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Gobernadora recibirá a niños y jóvenes que dan apertura a la
Escuelas Deportivas para la Paz
Como parte de compromisos cumplidos con los vallecaucanos en sus primeros 100 días
de gestión, la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres dará apertura oficial al programa
Escuelas Deportivas para la Paz (ESDEPAZ), que beneficia a niños y jóvenes de 41
municipios del Valle del Cauca, en compañía de la gerente de Indervalle, Clara Luz
Roldán González, además de algunos de los dirigentes de las Ligas Deportivas del Valle
del Cauca.
En el acto, muestra de la prioridad que la gobernadora de los vallecaucanos ha puesto
sobre el deporte formativo del departamento y el sano aprovechamiento del tiempo libre,
estarán presentes niños y jóvenes de los 41 municipios beneficiados con el programa en
su etapa inicial.
Junto a ellos estarán los 180 monitores contratados para orientar a más de 10.000 niños,
niñas y jóvenes de todo el departamento, en disciplinas de conjunto e individuales, de
acuerdo a la vocación deportiva de cada municipio.
Niños y formadores abren la puerta a un camino de éxito que se comenzará a cosechar
desde este mes, y que buscará forjar el Oro Puro del deporte competitivo en el mediano
plazo, pero además hará énfasis en el aprovechamiento del tiempo libre y la formación
de jóvenes con valores para un escenario de posconflicto posible en el país en los
próximos años.
El programa contará con asesores técnicos, profesionales especializados, metodólogos,
monitores y coordinadores en los siete círculos o zonas en las que serán divididos los
municipios del Valle por pequeños sub grupos, relacionados en términos de cercanía y
acceso.
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Dorado FC, fruto de la inversión en deporte formativo
Los niños campeones de la Copa Barcelona Premier, en España, pertenecientes al club
deportivo El Dorado FC de Santiago de Cali, equipo que contó con el apoyo de Indervalle
para su participación internacional, serán los primeros en recibir la medalla al mérito
deportivo “Valle Oro Puro”, por parte de la gobernadora Dilian Francisca Toro, como
reconocimiento a su esfuerzo y ejemplar participación deportiva, ejemplo del orgullo y el
liderazgo vallecaucano que busca recuperar la gobernadora y la gerente de Indervalle,
Clara Luz Roldán.
La mandataria de los vallecaucanos afirmó sobre ellos que son el reflejo de los frutos
que da el trabajo dedicado y la inversión que se realiza en el deporte formativo, ya que
con su título internacional han dejado en alto el nombre de Colombia y del Valle del
Cauca, objetivo que perseguirán también a partir de ahora los niños y niñas de las
Escuelas Deportivas para la Paz.
El equipo recibirá este reconocimiento en el marco del programa ESDEPAZ, en el teatro
estudio de Telepacífico.

Fecha: Martes 5 de abril de 2016
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Teatro Estudio de Telepacífico
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