GALARDÓN AL DEPORTISTA DEL AÑO 2015
“Destaca la Trayectoria Deportiva de Don Pedro Jiménez Velázquez.”

Arandas, Jal. Viernes 20 de noviembre del 2015.En el marco de la conmemoración del CV
Aniversario de la Revolución Mexicana, el
Presidente Municipal de Arandas, Maestro
Salvador
López
Hernández,
entrego
los
Galardones al Deportista del Año 2015. Evento
que contó con la presencia de Regidores y
Funcionarios del H. Ayuntamiento de Arandas
2015-2018, así como de diferentes instituciones
educativas y deportivas.
La entrega del reconocimiento al Deportista del Año, tiene como objetivo fomentar e impulsar el
desarrollo físico de los Arandenses, así como reconocer el esfuerzo y tenacidad de los
deportistas que han destacado en diferentes disciplinas. En la Categoría Infantil, se reconoció
a Joselyn Aeiri Morales Pérez. Por haber obtenido el segundo lugar individual, en la disciplina
de Atletismo, prueba de 75 metros planos categoría 2003, en la Olimpiada Nacional Escolar, en
su etapa de Inspección de Zonas Escolares 07 de Educación Física.
En la categoría Juvenil, el reconocimiento fue para Juan Pablo Salcido González, quien ha
practicado el deporte del rodeo y ha participado en un gran número de eventos, representando
dignamente a la ciudad de Arandas, fue campeón juvenil en el 2011, mismo que ganó su boleto
al Campeonato Nacional de Rodeo, celebrado en Aguascalientes.
La categoría de Adulto, como Deportista del Año 2015, fue para Juan Pablo “El Pato” Orozco
Lozano. Quien ha participado en diferentes equipos de Fut Bol, entre los que destacan:
Arandas Tercera División Profesional, Chivas del Guadalajara, Primera División Profesional;
Zacatepec, Coras y Correcaminos, Liga de Ascenso.
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Por su parte Juan Alberto Guzmán Figueroa recibió el premio en la categoría de Deporte
Adaptado, ya que obtuvo su pase a Paralimpiada Nacional, con marca de 17.9 en lanzamiento
de disco, 6.87 en impulso de bala y 16.06 segundos en la prueba de 100 metros planos. En
este mes de nuevo buscara dar marca para la Paralimpiada Nacional 2016 a celebrarse en el
estado de Chihuahua.

Don Pedro Jiménez Velázquez, recibió el Premio por su Trayectoria Deportiva. Inició en el
equipo de las Peritas, dando paso al equipo Lagunas, en este ya vistió uniforme de beis bol.
Fue llamado para incorporarse al Unión Arandas, junto a jugadores de talla de Guadalupe de la
Cruz, José Luis Vázquez y Luis Oropesa, bajo la dirección del manager Agustín Hernández.
Formó parte de los equipos de Capilla de Guadalupe, Arandas de Guadalajara, Impala de
Guadalajara, donde ganó varios campeonatos y campeón de campeones, imponiendo una
marca de juegos ganados en forma consecutiva.
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