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DEPORTES 



Inicio de Actividades     IX 

Juegos Interescolares 

ENERO: Se realizó la revista con todas las 

actividades del año 2007  y reglamentos de los 

juegos interescolares  

Villa Nueva 2008. 

   Inicio de actividades 

   con los   

   establecimientos  

   educativos de Villa 

   Nueva. 

 

• “Mañanas y Tardes Deportivas” del día 

martes 15 a viernes 29 de febrero.  

•Participación de 25 establecimientos, se les 

brindó atención  a 5000 alumnos. 

 



FEBRERO:   Miércoles 20 finalización de la revista. 

 

Reunión con Supervisores, Directores y Maestros  

de Educación Física en: Salón Parroquial,  

Escuela B-594, Escuela Brenda de Gándara,  

Escuela Fé y Alegría Peronia, Supervisión  

Educativa Mezquital / Villa Lobos y Supervisión 

Educativa Ciudad Real.  

Los días Lunes 25, Martes 26, Miércoles 27 

y Viernes 29; por el motivo de la presentación 

de las actividades deportivas a realizarse en 

el año.  

Participación  de 800 educadores.. 



INAUGURACION JUEGOS INTERESCOLARES  

VILLA NUEVA  2008 

MARZO: El día Viernes  07 

se llevó a cabo la 

inauguración de la IX 

edición de los Juegos 

Interescolares Villa Nueva 

2008, con la participación 

de aproximadamente 

10,000 asistentes entre: 

alumnos, padres de familia, 

maestros y público en 

general. Se realizó un 

vistoso desfile, 

concluyendo con un 

espectacular show. 



Inicio de Actividades Deportivas 

 MARZO: Día 28 se inicia con las disciplinas  deportivas:  fútbol, baloncesto, 

futsal, ajedrez, tenis de mesa, boxeo, potencia, pesas, físico culturismo,  

atletismo, natación, gimnasias rítmicas y pirámides. Las finales se 

realizaron en el mes de septiembre el día 23, finalizando así estos eventos.  

 250  establecimientos participantes 

 Con un promedio de participación de 30 mil niños y jóvenes. 

 12  disciplinas deportivas 

 1,155 encuentros deportivos disputados 

 



Evento Ajedrez 

ABRIL: Se realizó el Viernes 18 en el 

Gimnasio Municipal con una  participación 

de 150 alumnos de diferentes 

establecimientos educativos públicos y 

privados. 

Evento Tenis de Mesa 

El mismo día se realizó este evento en el 

Gimnasio Municipal con la  participación 

de 125  alumnos de diferentes 

establecimientos educativos públicos y 

privados. 



Potencia, Pesas,  

Físicoculturismo Boxeo.  

MAYO: Este evento se 

llevó a cabo el Viernes 16, 

en el Parque Central de 

Villa Nueva, con la 

participación de más de 

250 alumnos de diferentes 

establecimientos 

educativos públicos y 

privados, se presentó una 

exhibición de Tae-kwon-Do. 

Se contó con el apoyo de 

las Federaciones 

respectivas. 



Atletismo 

 

 

JUNIO: El día Viernes 06 

se llevó a cabo en las 

instalaciones del Parque la 

Democracia z.7. Este 

evento tuvo como 

participantes un total de 150  

alumnos. 

Mini Olimpíadas Pre-primaria 
AGOSTO: Inicialmente programada para el día 31 de julio; por actividades del Ministerio 

de Educación, se traslado para el día Jueves 07 de agosto, en las instalaciones del 

Complejo Deportivo Guatel. Con la participación de 5,500 alumnos y 2,000 padres de 

familia que hicieron realidad la IX Mini Olimpiada de Pre Primaria. 



Evento Natación 

AGOSTO: Se realizó el  
día Lunes 29, en la piscina 
 Olímpica de la Dirección 
de Educación Física (DIGEF).  
Con la participación de  
100 alumnos.  



Evento Gimnasias 

 Rítmicas y Pirámides 

Septiembre:  

Actividad que se realiza en tres días 

consecutivos Miércoles 3, Jueves 4 y 

Viernes 5 en el Gimnasio Municipal, 

participan alumnos de Preprimaria, 

Primaria y finalizando con el nivel Básico 

de Villa Nueva; con una participación de 

6,200 alumnos  

de todo el municipio. 



Finales Fútbol, Baloncesto, Futsal  

Primaria y Básicos  

Septiembre: Los días 18, 19, 22 y 23 se 

realizaron las finales de estas disciplinas  

deportivas que durante todo el año escolar 

miles de alumnos forman parte de mas de 

1155 encuentros.  

Las sedes para estos 

eventos son:  

Campo de Catalina, 

Gimnasio Municipal, 

Parque Central de Villa 

Nueva, Liceo Técnico y 

Escuela B 594 de 

 Villa Lobos    

En sus ramas 
femenino y masculino 

y sus diferentes 
categorías: piojitos, 
cebollitas, infantiles 
en el nivel primario; 
cadetes y juveniles 
en el nivel básico.   



Clausura de los IX  

Juegos Interescolares Villa Nueva 2008 

Septiembre: El día Viernes 26 se realizó 

el cierre de la IX edición de los Juegos 

Interescolares, contando con la presencia  

de 8,000 alumnos procedentes de los 

diferentes establecimientos educativos 

participantes en el torneo. Cerrando el 

evento con un gran show para todos los 

presentes.  

Premiación: De igual manera se hizo 

entrega de 1,443 medallas y 73 

trofeos a los campeones de cada una 

de las disciplinas deportivas, en sus 

diferentes ramas y respectivas 

categorías.  



Proyecto Salud y  

Deporte Para Todos 

 Se cuenta con 28 escuelas en todo el 

municipio 

 Más de 2000 alumnas inscritas en el 

programa actualmente  

 5000 personas conocen el programa 

 Se brinda evaluación de peso, talla, 

grasa corporal y toma de presión arterial 

Los sectores a los que llega este 

proyecto son: Villa Lobos I y II, 

Peronia, Ciudad Real, Centro de Villa 

Nueva, Barcena, Linda Vista San José, 

Residenciales importantes del 

municipio como: El Tabacal, Altos de 

Bárcena, Planes de Bárcena, Fuentes 

del Valle, Cañadas del Valle, Monte 

María Sur, Residenciales Villa Lobos, 

Prados de Sonora. 



Actividades Salud y  
Deporte Para Todos 

FEBRERO:  

Actividad día del cariño realizada 
el Jueves 14 en C.C Santa 
Clara. Asistencia 900 personas. 

MARZO:  

Viernes 14 Celebración 

día de verano en Mercado 

Nuevo. Asistencia 700 

personas 

ENERO:  

Martes 08 Inicio de actividades  
hasta 12 de Diciembre en todas  
las escuelas, 2000 personas 



ABRIL: Domingo 06 Celebración 

“Día Mundial de la Actividad 

Física”, frente a Municipalidad de 

Villa Nueva. Asistencia: 1000 

personas 

MAYO: Miércoles 07 Elección 

“Super Mamá Deportes” 2008. 

Asistencia 1300 personas. 

JUNIO: Sábado 28 Caminata 

saliendo del Mercado Nuevo a 

C.C Linda Vista, por el 

boulevard Alioto. Se contó con 

la  Asistencia: 400 personas 

Actividades Salud  

y Deporte Para Todos 



Actividades Salud y 

Deporte PARA TODOS  

JULIO: Sábado 26, 

Caminata en el parque de las 

Naciones Unidas. Asistencia 

500 personas. 

OCTUBRE: Jueves 23, 

Aniversario de Escuelas de 

Aeróbicos Gimnasio Municipal. 

Asistencia 1500 personas. 

DICIEMBRE: Sábado 06  
Clausura de Escuelas de  
Aeróbicos Gimnasio Municipal. 



Escuelas de Iniciación y 

Formación Deportiva 

 Proyecto que inicia en Junio 2008 y finaliza en 

Diciembre 12. Consiste en escuelas de Fútbol y 

Baloncesto para niños y niñas de 7 a 14 años de 

edad, contando con la participación de 500 

alumnos. 

 Con instructores capacitados 

 Se brinda un ambiente sano, en donde también 

aprenden valores como la disciplina, el respeto y 

compañerismo 

Lugares donde se realizan las actividades:  

Campo los Planes.  

Campo Algodonal (Barcena). 

Campo Ciudad Real I.  

Campo Colonia Mario Alioto. 

 Gimnasio Municipal. 



Escuela de Vacaciones 

 Durante los meses de Octubre, Noviembre 

y Diciembre se imparten clases de 

diferentes disciplinas deportivas: Fútbol, 

Baloncesto y Artes Marciales, para que los 

niños y jóvenes tengan la opción de 

recrearse al finalizar el ciclo escolar. Con la 

participación de 500 alumnos de todas las 

escuelas. 

 
Este año funcionan en los siguientes:lugares  

Campo de Fútbol Villa lobos I. 

 Campo I Ciudad del Sol. 

Campo los Planes. 

Campo de Catalina. 

CEMUCAF. 



El Desafío 

 Este año, los Desafíos cambiaron 
parte de su estructura, se realizaron 
caminatas en diferentes puntos del 
municipio, culminando siempre con 
una súper clase de aeróbicos. Con 
la participación aproximada de 3000 
personas. 

 

Se realiza en espacios abiertos de colonias, asentamientos y 

residenciales del municipio. Se dan clases de aeróbicos, rutinas de 

ejercicios y evaluación de peso, talla, presión  

arterial y grasa corporal. 



EDUCACIÓN 



Inicio de Actividades  
Educación y Cultura 

ENERO:  

Elaboración de revista  

con todas las actividades  

que se realizaron  

en el año 2007 

Planificación  

de trabajo para el año  

2008 con el personal de las distintas áreas. 



Clínicas Dentales Móviles 

Comunidades atendidas:  

 Finca el Zarzal.  

 Eterna Primavera.  

 La Arada.  

 Ciudad Real.  

 zonas 1,3 y 6.  

 Colonia Enriqueta.  

 Los Planes.  

 El Frutal.  

 Covitigs  

Este programa permanente de 

atención, ha llevado salud bucal a 

5006 personas durante los meses  

de Enero 2008 a Octubre 2008.     



Marzo: Dentro del compromiso que 

existe por parte de la Municipalidad con 

la salud, se inicia en esta fecha a 

brindar los servicios de Medicina 

General, Pediatría y Ginecobstetricia. 

 

  

 

 

 

Del 04 de Marzo al 14 de Noviembre se 

atendió a 2469 pacientes de Medicina 

General, en los que destacan las 

enfermedades de; Parasitismo, 

Laringitis, Neuralgias y Artrosis.  

 

Además se atendió en: 

Ginecología a 311 pacientes.  

Pediatría a 786 niños y niñas    

 

Clínica Medica Móvil 



Centro Municipal de Capacitación  

y Formación CEMUCAF  

ENERO:   Lunes  07 Inician inscripciones para los distintos cursos que se 

imparten en las diferentes sedes de CEMUCAF. Ubicado en Los Planes Villa 

Nueva, Ciudad del Sol, Villa Lobos, San José, Bárcena y  Ciudad Real. Brinda 

servicio y orientación a 1,500 personas. 

CURSOS QUE SE IMPARTEN: belleza, repostería, manualidades corte y 

confección, cocina, pintura en tela, bisutería, arreglos florales y de globos, 

bordado con listón, bordado con crepe, porcelana rusa, tarjetas, foami, y 

cursos navideños entre otros. 



ENERO: Lunes 07 se inicia la inscripción 

de cursos nuevos e innovadores, 

alcanzando una asistencia de 320 

personas 

Rincón Joven Ciudad del Sol 

Cursos: Dentro de los cursos nuevos 

ofrecemos: computación, Internet, 

repostería, música, manualidades en 

general. Brindando la oportunidad de 

obtener un diploma avalado por el 

Ministerio de Educación y la 

Municipalidad de Villa Nueva. 



MARZO: Se inician cursos de 

manualidades, pintura en tela y 

enfermería en: Villa Lobos I, Zona 1 de 

Villa Nueva, San José, Ciudad Real, 

Bárcena y Los Planes. Logrando inscribir 

a 837 personas en todos los cursos. 

Lunes: Villa Lobos I 

Martes: San José 

Miércoles: Ciudad Real 

Jueves: Bárcena 

Viernes: Zona 1 V.N y Los Planes 

 

  

Horario: De lunes a 

viernes de 09:00 a 12:00 

horas, Manualidades; 

14:00 a 17:00 horas, 

Enfermería. 

Cursos nuevos en CEMUCAF  



Rincón Joven El Búcaro 

MAYO: A raíz del acercamiento con nuestro alcalde, se inicia el día 

Jueves  15, supervisión y coordinación con los encargados del centro. 

En este centro se presta servicio y atención a 275 personas, las cuales 

este año podrán recibir un diploma con el respaldo del Ministerio de 

Educación y la Municipalidad de Villa Nueva, que las acredita como 

técnicas en: Repostería, cocina, manualidades, computación entre otros. 



EXPO VENTA  CEMUCAF 
JULIO: Domingo 20, uno de los principales 

objetivos de CEMUCAF, es incorporar a sus 

participantes dentro de la vida laboral 

activa, motivo por el cual, se realizan 

diversas actividades que incentivan su 

poder y capacidad comercial. Este año, 

realizamos una exposición de productos 

con el apoyo del Centro de Comercio 

Municipal, a esta actividad se sumaron 250 

alumnas para promocionar y comercializar 

sus productos. 



Entrega de Pupitres 

ESCUELA CANTIDAD 

Valle Verde 50 

Arenales Catalán 50 

Mario Alioto 50 

Mártires del Pueblo 50 

Valles de Nazareth 50 

Ulises Rojas 50 

09 de Julio 50 

Las Victorias 50 

Lo de Ramírez 50 

Bello Amanecer 50 

TOTAL 500 

AGOSTO: Durante este mes, como parte del apoyo que la 

Municipalidad de Villa Nueva ofrece a las escuelas, está la donación 

de pupitres. Las escuelas beneficiadas por este proyecto fueron 10 y 

se beneficiaron a 500 alumnos. 



Elección Niño Alcalde 2008 

 AGOSTO: Jueves 14, Inauguración, 
contamos con la participación de 41 
centros educativos 

 Viernes 15, Pruebas de Oratoria 

 Jueves 28, Eliminatoria Para estas 
pruebas participaron los 15 mejores 
promedios. 

 Viernes 29, Pruebas Finales y 
Elección de Niño Alcalde, Concejal 
y Síndico Por Un Día, según 
promedio.  

SEPTIEMBRE: Jueves 25, se programa en el parque 

central la premiación de los tres (3) niños electos, en 

compañía del Señor Alcalde, de igual manera se realizó 

un recorrido de obras y empresas alrededor del 

municipio. 



Jornadas Dentales y  

Mes de la Salud Bucal Colgate 

Lugares Visitados Durante el Mes:  

   Mercado Nuevo  

   Hiper Paiz Santa Clara.  

   Parque Central.   

Septiembre es el “Mes de la Salud 

Bucal Colgate” razón por la cual, las 

clínicas dentales móviles municipales, 

atendieron a 577 personas, entre 

adultos y niños, completamente gratis.  

Jornadas Dentales: Entre los servicios prestados a la comunidad durante el 

presente año, tuvimos el  apoyo consistente en evaluaciones dentales 

completamente gratis  brindadas al Centro de Salud el Mezquital el 

viernes 08 de agosto, atendiendo a 32 personas, y el día 30 del mismo 

mes al Centro de Comercio Municipal atendiendo a 86 personas. 



Cursos Navideños 
OCTUBRE:  

Lunes 13, se inician los cursos navideños de cocina, 

repostería, manualidades y velas.  Con el propósito 

de preparar mejor a las estudiantes de CEMUCAF y  

proporcionar la oportunidad de un  

ingreso  económico adicional  

en estas fechas. 



CULTURA 



ENERO:  Día Lunes 28 se inicia programa  

permanente Lunes Cívicos, mismo  

que permite el acercamiento directo  

de las autoridades municipales a los  

establecimientos educativos públicos y 

Privados, con el fin de fomentar valores  

cívicos y morales. 

Se programó para el año 2008,  

50 lunes Cívicos. Alcanzando así,  

un número aproximado de  

25,000 personas participantes. 

Lunes Cívicos  



Teatro Para Mi Gente 

MARZO:  Día Sábado 08 Inicia programa Teatro Para Mi Gente, 

consistente en llevar sano esparcimiento a la familia villanovana, por 

medio de obras teatrales, con montaje escénico en distintas 

comunidades. Con un promedio de 4,000 espectadores por 

presentación. 

 

 

 

 

MARZO: Sábado 08  

“El día que Teco 

temió” parque central 

de Villa Nueva. 

MARZO: Sábado 29 

“El día que Teco 

temió” mercado 

central de Villa 

Nueva 

AGENDA: 

ABRIL: Sábado 19       

“El día que Teco 

temió” Ciudad 

Peronia. 

ABRIL: Sábado 26   

“El día que Teco 

temió” Linda Vista. 



Día Internacional de la Tierra 

ABRIL: Día Martes 22, en esta fecha, se celebra  

el “Dia Internacional de la Tierra” razón por la cual,  

en coordinacion con la escuela Tipo Federación  

17 de abril de 1763, se realizó una reforestación,  

contando con la participación de nuestro  

                             Alcalde Municipal. 

 100 árboles plantados. 

 100 alumnos,  

participaron en la  

actividad. 

Además el 16 de Mayo iniciamos el programa 

de “Reforestacion 2008”, hasta Agosto 15, 

alcanzando la cifra de: 

3500 árboles plantados, 2000 alumnos 

participantes.  

Área verde Panorámica el Frutal 

Áreas verdes Ciudad del Sol. 

Rió Villa Lobos El Búcaro. 



MAYO: Día Miércoles  14, dentro de las 

actividades extracurriculares del CEMUCAF está, 

la celebración del día de la madre, actividad que 

realizó en el Gimnasio Municipal, y durante la 

cual, se llevó a cabo la elección de la Súper 

Mamá. A esta actividad, asistieron alrededor de 

1200 personas, que gozaron de una deliciosa 

refacción, música en vivo y muchos premios. 

Elección Súper Mamá  

CEMUCAF 



Fiestas de Independencia 

Con motivo de la celebración de un año más de independencia, la comuna villanovana a través del 

departamento de Educación Cultura y Deportes, organizó en estas fechas, concursos de bandas 

escolares, desfiles cívicos, exaltación a símbolos patrios, entregas de primeras cédulas y en acto 

solemne enardecían con luz de libertad y paz, las antorchas de los visitantes. 

SEPTIEMBRE Domingo 14.  

Asistencia alrededor de 10 000 personas. 

Lectura Acta de 

Independencia:  

Día 15  

00:00 horas. 

Día 25: 

Festival de Bandas 

Escolares Asistencia 

3500 personas 

aproximadamente 



Día del Niño 

OCTUBRE: Miércoles 01, como ya es 

tradición la municipalidad de Villa Nueva, 

celebra el “Día del Niño” en el parque 

central, agasajándolos con música, juegos 

inflables y una deliciosa refacción, a esta 

ectividad asistieron alrededor de 5600 niños 

a lo largo del día. Y se contó con la 

presencia del Señor Alcalde. 



Actividades Navideñas 

NOVIEMBRE y DICIEMBRE: Dentro de la cartelera cultural se programa para 

este año, la celebración de la Navidad, y se realizará en el parque central todos 

los días domingo a partir del 30 de noviembre. Con la iluminación de nuestro 

tradicional árbol navideño. 

Domingo 30 de Noviembre 

16.00 hrs. Show Infantil, Tatiana, Payaso, Barney y el 

Hombre Araña. 

18.00 hrs. Show de Santa Claus y Sra. Claus. 

19.00 hrs.  Show de luces. 

Domingo 7 de Diciembre  

16.00 hrs.  Show de Imitadores de Juan Gabriel, Celia 

Cruz, El Buki, y Vicente Fernández. 

Domingo 14 de Diciembre 

16.00 hrs.  Coordinadora de la Juventud. 

18.00 hrs.   Show de Santa Claus. 

Domingo 21 de Diciembre 

16.00 hrs.  Concierto de Santa Claus musical y sus 

amigos.  



Municipalidad de Villa Nueva 2008 

Secretaría de Educación, Cultura y Deportes 

PROYECTOS  PARTICIPANTES* 

DEPORTES   60 025 

EDUCACION    9 431 

CULTURA   72 466 

TOTAL 141 922 

*Los proyectos incluyen: personas que participan activamente, quienes son 

parte directa de los eventos, y personas asistentes que son observadores del 

evento y que son beneficiadas por ser alcanzadas por los objetivos planteados 

por la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes. . 

Este conjunto de personas, es conciente que estas actividades son promovidas por 

la Municipalidad de Villa Nueva y su  

Alcalde Lic. José Domingo Sical. 
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