Futuros ciclomontañistas del Valle fueron recibidos como héroes en Felidia y La Leonera
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Este viernes en la mañana 22 jóvenes de los municipios de Felidia y la Leonera, zonal rural de
Cali fueron el centro de atención para esta población que recibió como héroes al semillero de
ciclomontañistas apoyados con el proyecto “Farallones, Cuenca Río Cali” liderado por la
Fundación Social Colombia Nuestra Meta y la empresa Sandwich Q’bano, que busca no solo
formar la nueva generación de ciclismo, sino también promover el cuidado de los ríos y la
naturaleza en las montañas vallecaucanas.

La multitud que aglutino tanto la salida de los deportistas desde Felidia hasta La Leonera, se
mostró complacida con esta alternativa para una “población olvidada por la comunidad”, según
afirmaron los asistentes al lanzamiento del proyecto.

Por su parte los beneficiados, que fueron jóvenes quienes trabajaron durante 2 años en la
búsqueda de patrocinio para esta idea, se sintieron satisfechos por el cumplimiento de su
sueño: “Esta es una gran oportunidad porque no cualquiera se fija en nosotros y nos regalan
bicicletas, uniformes, cascos y más, pero para ganar esto tuvimos que trabajar mucho en la
comunidad, siendo buenas personas, limpiando la naturaleza y cuidando las montañas y solo
les pedimos a los habitantes de la ciudad que nos ayuden con esto, que cuiden los ríos que
desde acá nosotros hacemos nuestra parte”, afirmó Brayan Sarmiento, integrante del
programa.

Este plan que se implementa por primera vez en la zona rural de la “Sultana del Valle”, ha
sido liderado por Sandwich Q´bano y la gerente de mercado de la mencionada empresa,
Adriana Escobar, quien dijo a Revista Mundo Ciclístico: “Con esto lo que buscamos son
jóvenes comprometidos con el deporte y el medio ambiente, además es el trabajo de
responsabilidad social de Q’bano”.

Entre tanto José López, gerente de la Fundación Social Colombia Nuestra Meta, promotor del
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cuidado de los Farallones de Cali, está complacido con fin de la espera para realizar el trabajo
en esta parte de la ciudad: “Estamos dando inicio a la transformación del ser humano, para la
Fundación es un gran logro tener el patrocinador, los elementos de trabajo y los niños de
campesinos de esta zona. Solo esperamos empezar a mostrar en la región a estos
muchachos como grandes ciclomontañistas”.

Estos muchachos con edades entre los 14 y 17 años fueron seleccionados de un grupo de 300
jóvenes de La Leonera, quienes después de un estudio académico, familiar y personal fueron
reducidos a 50 y hasta hoy solo 22 se vieron comprometidos al 100% con el cumplimiento en
cada área.

Lo que viene ahora para esta hazaña de la fundación, la empresa privada y los niños, es la
llegada de Olga Marina García, reconocida ciclomontañista campeona Nacional y
Panamericana de la modalidad, quien les transmitirá su conocimiento por medio de los
entrenamientos.
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