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Gobernadora Clara Luz Roldán
reporta importantes avances
en obras de infraestructura
deportiva en cuatro comunas 
de Cali

En una visita de inspección la gobernadora del 
Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el gerente de 
Indervalle, Carlos Felipe López, confirmaron 
importantes avances en la ejecución de proyectos 
de infraestructura depor�va y recrea�va que bene-
ficiarán a 180 mil caleños en cuatro comunas.

La primera visita fue en el barrio Ciudad Córdoba, 
donde se adelanta la construcción de un coliseo 
con cubierta, gradería y camerinos, que beneficiará 
a 126 mil habitantes de la comuna 15 con una 
inversión de $1.700 millones, El recorrido 
con�nuó en el barrio Ciudad Modelo, donde se 
trabaja en la construcción de la cubierta de una 
cancha múl�ple, que beneficiará a más de 9 mil 
usuarios, la obra que presenta un avance del 63% 
de ejecución. Seguidamente por El parque el 

Samán, en el barrio La Rivera, de la comuna 5 de 
Cali, donde mandataria pudo verificar la 
construcción de la pista de pa�naje, cancha 
múl�ple, dos canchas sinté�cas, sendero de 
caminata y de trote, y la iluminación.

Por úl�mo, la gobernadora Clara Luz Roldán llegó 
al barrio Floralia, donde se construye un salón 
múl�ple que permi�rá la realización de ac�vidades 
depor�vas, recrea�vas y comunitarias para más 
de 38 mil habitantes de la comuna 6.

Nora Sandoval, nueva 
coordinadora del Centro 
de Medicina Deportiva de 
Indervalle

La fiosterapeuta Nora Milena Sandoval asumió 
como nueva coordinadora del Centro de 
Medicina Depor�va de Indervalle.

“En este nuevo rol me siento muy feliz, pienso que 
crecer y vivir la vida con todas estas experiencias, 
es una gran recompensa y una oportunidad de 
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compar�r con los seres queridos este �po de 
logros”, resaltó Nora Milena, quien durante más de 
10 años ha estado vinculada a Indervalle y al 
Centro de Medicina Depor�va, donde ha conoci-
do de cerca las oportunidades y necesidades del 
deporte en la región, a través de la atención que 
brindaba a los atletas de las diferentes ligas deport-
ivas del departamento.

Ahora se propone lograr un completo Centro de 
Ciencias del Deporte para el suroccidente colom-
biano, con un trabajo mancomunado desde la 
Gobernación del Valle del Cauca a través de 
Indervalle.

CARGADO DE PREMIOS Y 
DIVERSIÓN, LLEGÓ A PALMIRA 
EL BINGO “VALLE INVENCIBLE”
Más de 30 mil par�cipantes, la cifra más amplia 
en la segunda temporada del programa, se 
reunieron el sábado anterior para decir “Cantálo 
Vé”. La emisión del bingo se trasladó hasta el 
barrio Poblado Comfaunión al norte del municipio 
de Palmira, aplicando las medidas de bioseguri-
dad, donde se entregaron más de a millones de 
pesos en premios.

El afortunado del primer premio fue Jair Arango 
en el municipio de Zarzal, con 3 millones de 
pesos, el segundo premio fue para José Blasino 
Guampe, en el municipio de Cali, mientras que 
las cajas millonarias patrocinadas por Credinomi-
na, entregaron 100 mil pesos a la señora Liliana 

Gil en el municipio de Palmira y 100 mil pesos 
más al señor David Gaitán en Cali. 

SEMILLEROS DEPORTIVOS 
SIGUE SU IMPACTO EN EL VALLE 
DEL CAUCA 
El programa Semilleros Depor�vos, que lidera 
Indervalle se ha fortalecido con la intervención 
presencial de los monitores depor�vos bajo las 
medidas de bioseguridad en este 2021.
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Son un total de 21 disciplinas depor�vas donde se 
potencializa las habilidades de los beneficiarios.

Semilleros Depor�vos beneficia a niños y adoles-
centes desde 7 a 17 años, en todos los municipios 
del Valle del Cauca, aportando al desarrollo integral 
fortaleciendo lazos familiares, y promoviendo 
masificación del deporte en el departamento. 

PROCESOS DE RECUPERACIÓN 
Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
PARA EL ADULTO MAYOR, LA 
PASIÓN QUE MUEVE A ERIKA 
BUSTAMANTE

Enamorada de su profesión, así es Erika Busta-
mante, una fisioterapeuta apasionada por 
ayudar a las personas en especial a los grupos de 
adulto mayor, por medio de ru�nas de ac�vidad 
�sica que mejoren su condición de vida y su 
salud. Jornadas que comparte en el programa 
‘En forma sin salir de casa’, emi�do de lunes a 
viernes por Telepacífico y el Facebook Live de 
Indervalle.

De niña siempre soñó con ser médica, por esta 
razón se presentó a la Universidad del Valle, 
donde en ese entonces no fue admi�da. Fue así 
como Erika decide entrar al programa de 
Fisioterapia en la Escuela Nacional del Deporte, 
con visión de que �empo después pudiera iniciar 
su carrera como médica. Pero con cada semes-
tre, se fue apasionado por la carrera y hoy en 
día ejerce con pasión por ayudar a cientos de 
personas.

Erika asumió hace un año el reto de salir en tele-
visión y aportar con sus ru�nas en el programa 
‘En forma sin salir de casa’ liderado por la Gober-
nación del Valle en cabeza de Clara Luz Roldán.

Salomé, Su hija de 5 años es su motor, es la más 
orgullosa de que su madre salga en televisión, 
ella le ayuda a preparar sus ru�nas y le da con-
sejos para que Erika corrija y no repita los 
errores de las anteriores emisiones. Asimismo, 
Erika le inculca a su hija el buen hábito de hacer 
ejercicio para llevar una vida sana.

INDERVALLE RINDIÓ UNA EMOTIVA 
DESPEDIDA A CUATRO FUNCIONA
RIOS QUE SE ACOGEN A JUBILACIÓN
Compromiso, compañerismo, pasión y lealtad, 
fueron los valores que caracterizaron a Víctor 
Julio Moreno, Ber�lda Sanabria, María Aurora 
Ordoñez y Helena del Socorro Arroyave, funcio-
narios que por más de 25 años estuvieron 
vinculados a Indervalle, quienes se acogieron 
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a jubilación a par�r de este año, dejando en el 
recuerdo años que vivieron en la en�dad.

En esta ocasión la “Casa del Deporte” bajo el 
liderazgo del gerente, Carlos Felipe López les 
rindió un homenaje de despedida ahora que 
dejan la vida laboral para disfrutar de una nueva 
etapa.

Víctor Julio Moreno estuvo en Indervalle en 
varios cargos por más 46 años, como operador 
técnico; Ber�lda Sanabria, 26 años en el área de 
auxiliar de servicios generales; Helena del Socor-
ro Arroyave, trabajó en la en�dad 24 años, como 
profesional universitario y por úl�mo María 
Aurora Ordoñez, se desempeñó como secretaria 
por más de 12 años.

Compañeros de trabajo, contra�stas y funcionar-
ios, junto con las palabras de gra�tud expresadas 
por el Gerente de Indervalle, entregaron a los 
cuatro, placas de reconocimiento por su ardua 

labor, entrega y profesionalismo, simbolizando 
de esta forma el cariño por lo brindado en sus 
años de servicio.

EL BARRIO COLSEGUROS ANDES, SE 
ADECUA CON JUEGOS INFANTILES 
Y CANCHA MÚLTIPLE
Más de $250 millones fueron inver�dos por el 
Gobierno departamental en la adecuación de 
juegos infan�les y una cancha múl�ple en el 
barrio Colseguros Andes de Cali.
 
Esta obra de infraestructura depor�va y recre-
a�va, que fue entregada a la comunidad través 
del equipo de Auditorías Visibles Ciudadanas de 
Indervalle, generó alrededor de 100 empleos 
directos e indirectos en el marco de la reac�-
vación económica del Valle invencible y benefi-
ciará a más de 112.000 personas.
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CAICEDONIA RECIBE CAPACITACIONES 
Con el fin de seguir con el crecimiento y el 
empoderamiento del Valle Oro Puro, Indervalle 
desde la Subgerencia de Compe�ción, realizó en 
el municipio de Caicedonia la capacitación teórica 
y prác�ca de las disciplinas depor�vas de Bád-
minton y Voleibol para entrenadores, docentes y 
líderes depor�vos, dirigida por entrenadores 
departamentales con amplia trayectoria nacional 
e internacional.

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
Durante el 10 y 12 de marzo la ciudad de Santa 
Marta fue el escenario del campeonato Nacional 
de Aguas Abiertas de las categorías juvenil, mayores 
y senior. El evento fue clasificatorio al Mundial de 
aguas abiertas en el archipiélago de San Andrés 
Islas y a Juegos Nacionales de Mar y Playa que se 
llevarán a cabo en el mes de octubre del presente 
año. 

El equipo juvenil del Valle, demostró el buen 
proceso que se está viviendo en la disciplina 
cerrando la brecha generacional en la modali-
dad, en la modalidad bialetas de la categoría 
mayores masculino, el Valle Oro Puro mostró 
atletas con calidad para la consecución de 
medallas y la hegemonía en esta disciplina 
depor�va. 

EL ATLETISMO VALLE ORO PURO SIGUE
EN SU SENDA DORADA
El Valle del Cauca se coronó campeón absoluto 
del Campeonato Nacional de Saltos y Pruebas 
Múl�ples, en la ciudad de Ibagué – Tolima al 
sumar un total de 15 medallas de oro, 12 de 
plata y 5 de bronce, seguido por el departamento 
anfitrión Tolima, con 7 de oro y en tercer lugar 
An�oquia con 5 medallas de oro. 
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ENTÉRATE

CANTÁLO VE
El siguiente Bingo Valle Invencible descen-
tralizado, llegará hasta el barrio Alfonso López, 
comuna 7 en San�ago de Cali, donde desde ya la 
comunidad prepara todos los detalles para vivir 
este evento.
 
Las inscripciones para par�cipar del bingo 
estarán abiertas desde este lunes y se ex�enden 
hasta el viernes 19 de marzo. Quienes deseen 
jugar, solamente deben ingresar a www.bin-
go.indervalle.gov.co , diligenciar sus datos perso-

nales y a vuelta de correo electrónico de forma 
gratuita, recibirán la tabla para concursar el 
próximo 20 de marzo. 

El Valle del Cauca se coronó campeón absoluto 
del Campeonato Nacional de Saltos y Pruebas 
Múl�ples, en la ciudad de Ibagué – Tolima al 
sumar un total de 15 medallas de oro, 12 de 
plata y 5 de bronce, seguido por el departamento 
anfitrión Tolima, con 7 de oro y en tercer lugar 
An�oquia con 5 medallas de oro. 

Con este resultado, el equipo rojiblanco sigue 
conquistando los certámenes nacionales organi-
zados por la Federación Nacional de esta disci-
plina, manteniendo la recuperación del orgullo 
depor�vo nacional. 

MARATÓN CON SALSA EN VIVO “MUJER 
INVENCIBLE” SE REALIZARÁ ESTE
DOMINGO 21 DE MARZO

Como un homenaje a la mujer vallecaucana, 
caracterizada por su valen�a, pujanza y tenacidad 
depor�va, la gobernación del Valle del Cauca, 
encabeza de Clara Luz Roldán, realizará este 
domingo 21 de marzo la Maratón de Aeróbicos 
con Salsa en vivo, homenaje a la “Mujer 
Invencible”, evento que organizado desde 
Indervalle se efectuará a par�r de las 10:00 a.m. 
con transmisión en vivo por el canal regional 
Telepacífico y las redes sociales ins�tuciona-
les. 
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La Maratón, como su nombre lo indica, tendrá en 
tarima agrupaciones vallecaucanas en vivo, 
dentro de las cuales resalta el talento femenino. 
De igual forma, como eje principal del certamen, 
el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López ha 
confirmado que 4 grupos de instructoras “Valle 
Oro Puro”, serán las encargadas de entregar las 
ru�nas durante la jornada. Fisioterapeutas y 
profesionales en la modalidad de Aero rumba, 
estarán presentes.


