

UNION DE ASOCIACIONES Y CLUBES HERMANADOS
por LAGOS S.C.
¿QUIENES SOMOS?

LA UNION DE ASOCIACIONES Y CLUBES
HERMANADOS por LAGOS S.C. es una unión de
Asociaciones y clubes deportivos culturales y
empresariales a nivel Regional sin fines de
lucro, políticos ni religiosos que busca crear y
consolidar la cooperación entre EUA
Latinoamérica y nuestro país con el municipio
de Lagos de Moreno, promoviendo la
comprensión cultural y estimulando el
desarrollo económico. Es un concepto por el
cual pueblos o ciudades de distintas zonas
geográficas y políticas se unen para fomentar el
contacto humano y los enlaces culturales,
turísticos, deportivos, y empresariales.

RECOGIENDO PASOS PARA
SEMBRAR ESPERANZA

Visión

Unir esfuerzos con todas las Asociaciones y
Clubes en conjunto así como con las entidades
gubernamentales, para Crear un club espejo
con ciudades hermanas de Latinoamérica,
Estados Unidos y nuestro país en el cual
podamos interactuar con las actividades
culturales, Educativas, turísticas, deportivas y
de negocios que ofrece la ciudad.




Objetivo Principal

Detonar el turismo en la ciudad mediante
una serie de eventos culturales y deportivos
vinculados con ciudades hermanas
y de
todo el mundo para crear una derrama
económica importante y abrir un abanico de
oportunidades de negocio para todos los
Laguenses.
PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES A PROMOVER

Misión

Promover la ciudad de Lagos de Moreno
mediante la vinculación de actividades afines,
e
intercambios
Educativos,
culturales,
deportivos y de negocios.



OBJETIVO GENERAL

Aportar a la población lazos de unión mayores
promoviendo proyectos en beneficio mutuo.
Con la formación de la asociación buscamos
crear
una Unión para el desarrollo del
municipio, motivando a ciudadanos privados,
funcionarios municipales y empresarios para
desarrollar proyectos a corto y largo plazo
entre Las ciudades hermanas y el municipio;
estableciendo una comunicación de dos vías
beneficiando mutuamente a las comunidades
hermanas incluyendo nuestro municipio.

LUGARES PARA VISITAR

Actividades Culturales y Deportivas







CULTURALES
Danzas autóctonas
Bailes Folklóricos
Teatro
Exposiciones de Pintura
Exposiciones de Escultura

Charrería

DEPORTIVAS
Campismo

Ciclismo
Automovilismo

Atletismo
Artes marciales

Cabalgatas

Basket-ball

Volley-ball

Base-ball

GASTRONOMIA

Asociaciones y Clubes que actualmente la
conforman
 Asociación de ciudades hermanas de
América
 Asociación de Ciudades del Norte de
California
 Careintra
 Unión de Charros
 Club estrés
 Prodep Lagos
 Lagos en Bici
 Club Ráfaga
 Prese tur
 Ámel
 Escuela de Charrería
 Guías Turísticos
 Comité del patronato fiestas de Agosto
 Grupo de Artesanos

 Variedad Gastronómica


Platillos hechos a base de queso y
productos lácteos fabricados en la
ciudad.



Jamoncillos de leche; productos 100%
Laguenses



Platillos hechos con recetas de antaño
como: Las pacholas, el atole de
guayaba, mole de arroz, barbacoa etc.



Infinidad de platillos hechos con la
mezcla gastronómica de México.

TE INVITAMOS A QUE TE UNAS A ESTA GRAN
FIESTA
INFORMES EN FCO. I MADERO 161 EN EL
HOSTAL “LA CASA DE LA CRUZ VERDE “

HISTORIA DE LAGOS
Hace 450 años los Chichimecas, Tlaxcaltecas, Chichimequillas y
algunas familias españolas, nos dejaron un tesoro en los límites
con
Guanajuato,
Aguascalientes,
San
Luis
Potosí y la
Cabecera de Jalisco. El
cofre era tan grande
que podía resguardar,
la cultura de los
pueblos
indígenas
mezclada con la cultura Española, y francesa. En él se guardó
celosamente fincas construidas con la arquitectura típica de los
Franceses y Españoles elevadas sobre los caminos cubiertos por
la agricultura y floricultura de los pueblos Indios que entretejían
sus artesanías para adornar sus andares.

No conforme con esto

dejan un puñado de Escritores, para que la describieran con sus
poemas, Pintores para que crearan el álbum fotográfico de su
historia, Escultores para que plasmaran su trascendencia,
Músicos y compositores
que la acunaran con su
himno; “Lindo Lagos de
Moreno”,

Los Laguences

vigilan este motín como su
más preciado tesoro, y
narran sus leyendas y
consejas, trayendo el pasado al presente mientras recorren el
camino tierra adentro, con sus trajes típicos de charro montados
en caballos cuarto de milla; realizan largas cabalgatas para al
final entrar gallardamente por la puerta de la ruta cristera. Han
cuidado y conservado tan sutilmente su tesoro que lo
convirtieron en un “Pueblo Mágico”.

Ahora se encuentra

custodiada por nuestras generaciones y la Unesco como
patrimonio de la Humanidad, haciendo honor a nuestros héroes
que la habitaron y que ahora descansan dichosos de ver su obra
tan cuidada por sus descendientes.

Hoy en día queremos

festejarla haciendo una gran fiesta todo el año brindándole lo
que aprendimos a hacer mientras la habitábamos, regalándole
una humilde muestra de nuestras disciplina, cultura y deportes
para que los invitados se sientan halagados y satisfechos en su
paseo por la bella “Santa María del los Lagos”.
UNION DE ASOCIACIONES Y CLUBES HERMANADOS por LAGOS A.C.
“RECOGIENDO PASOS PARA SEMBRAR ESPERANZA”

