ARANDAS PARTICIPARÁ DE LA INICIATIVA ACTÍVATE CON
VALOR
CODE Jalisco y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología con apoyo del
Gobierno Municipal de Arandas organizan carrera atlética en el municipio.

Arandas, Jalisco, jueves 21 de abril de 2016.- El jueves 21 de abril a las 10:30 de la mañana en
las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Arandas (ITSA) se llevó a cabo la rueda
de prensa para presentar la carrera “Actívate con Valor”, iniciativa promovida por el CODE
Jalisco y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con cuyo objetivo es formar líderes
de cambio que practiquen y promuevan la activación física y su vinculación con valores
sociales, esto a través de 12 carreras atléticas de 3, 5 y 10 kilómetros; el día del evento
marcado para Arandas es el 8 de mayo.
En la rueda de prensa participaron el Presidente Municipal, Maestro Salvador López
Hernández, el director del ITSA, Ing. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella; la
coordinadora del proyecto “Actívate con Valor”, Teresa Quintana; el regidor de Deporte,
Eustacio Rizo Escoto y el director de Deporte, Lic. José Alonso Jiménez López, además de
José Luis López Camarena alias "Pepe, La Perona" campeón mundial de atletismo, originario
de Arandas; quién será homenajeado a través de esta competencia.
El CODE estima que se contará con la participación de más de 20 mil alumnos y docentes de
16 instituciones educativas desde la primera fecha que arrancará el 24 de abril en Chapala y
finalizará el 5 de noviembre en Guadalajara.
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El presidente municipal dijo estar muy orgulloso de estar presentando eventos de esta
naturaleza ya que es obligación del Gobierno Municipal promover la formación y la educación
integral. Aplaudió además la iniciativa de vincular los valores al deporte, pues la clave para
resolver muchos de los problemas que tenemos son la educación, la cultura, el deporte y el
aprecio por el arte.
Por su parte, Teresa Quintana, habló de que
esta iniciativa busca promover una cultura de
salud, pues con el apoyo del Consejo Estatal
para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, de
tres a cinco semanas previas a cada carrera se
realizarán
activaciones
clínicas
de
entrenamiento físico y medición para que
participantes puedan llegar mejor preparados a
las competiciones.
Los municipios que albergarán esta competencia
son: Chapala, Arandas, Lagos de Moreno, La
Huerta, Tamazula, Mascota, Puerto Vallarta, Tala, El Grullo, Tequila, Cocula, Tlajomulco,
Zapopan y Guadalajara, cada uno con un valor distinto para resaltar.
Para
más
información
e
inscripciones,
http://activateconvalor.com/carrera-arandas/
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