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Escuelas Deportivas para la Paz forjarán jóvenes para el Oro Puro 

 
 

Juan Martín Díaz tiene 10 años, dice que quiere ser futbolista como James Rodríguez; 
Junior Ramírez Camacho de 11 años, asegura que antes de convertirse en un destacado 
deportista, desea ser una excelente persona y luego poder ayudarle a su señora madre, 
quien “trabaja muy duro”. A ellos, probablemente, sus anhelos se les harán realidad, lo 
seguro es que la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, está 
comprometida a crearles un entorno de paz.  
 
El camino inició este martes; se escribió una nueva era del deporte en el Valle del Cauca; 
los más de 12.000 niños y su entorno familiar, además de las 300 personas –monitores, 
coordinadores y administradores- de 41 municipios de la región beneficiadas con el 
programa Escuelas Deportivas para la Paz (ESDEPAZ) le agradecieron a la gerente de 
Indervalle, Clara Luz Roldán, y en especial, a la primera mandataria del departamento, 
por tan gigantesco aporte social, porque, “la paz se construye con hechos”, resaltó la 
Gerente de Indervalle, y añadió: “ESDEPAZ es la tierra fértil donde vamos a forjar el oro 
puro y construiremos los sueños para que nuestros niños y jóvenes tengan una cultura 
de utilización del tiempo libre”.  
 
Emocionadísima, la Gobernadora recordó que “la paz la debemos construir desde 
nuestros hogares”, y que “el deporte es la única forma de arrebatarles de la guerra y las 
armas a los niños y jóvenes”.  
 
Así se fortalece el ‘Valle Oro Puro’, como los niños del club deportivo El Dorado, recientes 
campeones en España de la Copa Barcelona Premier; fueron los primeros en recibir la 
medalla al mérito ‘Valle Oro Puro’ y de expresarles al mundo que El Valle Está En Vos y 
en cada uno de nosotros. 


