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“Refl exiones 
al  finalizar el 2021”

Al aproximarnos al final de una etapa, y cuando el 2021 ya 
está llegando a su fin, se nos viene a la mente el inicio de 
la misma, cuando teníamos un reto, uno o más objetivos, 

responsabilidades y quizás, en ese momento, sueños; y al 
mirar al frente la valla de la meta, vemos ese punto de llegada 
y necesariamente nos emociona decir: “llegamos al final de la 
etapa”.

Hago la anterior reflexión porque quienes cumplimos 3 años en la Junta debemos, 
por estatutos, ceder el puesto a nuevos miembros y quiero en pocas líneas resumir 
lo que me significó ser parte de este periodo que se inició en marzo de 2019 en la 
Junta que presidía Fernando de Francisco para finalizar ahora en marzo de 2022 en 
la que preside Gonzalo José de Oliveira.
 
Necesariamente al mirar para atrás, prima en la memoria el final del 2019 con 
la llegada del COVID, la subsecuente pandemia en el 2020, el paro en el 2021, el 
confinamiento y el impacto social que vivimos. Tuvimos que cerrar el Club y tomar 
en la Junta muchas decisiones que resultaron ser muy acertadas. 
 
Cuando al reaperturar el Club los socios regresaron y lo encontraron igual de 
bien que antes de la pandemia, con todos los colaboradores en sus puestos, y 
todo funcionando, surgieron la realización de objetivos, el cumplimiento de las 
responsabilidades y los sueños, estos últimos, cuando en marzo de 2021, los socios 
nos eligieron en la lista del hoy Presidente del Club, Gonzalo de Oliveira. En ese 
momento se iniciaron 48 sueños de promesas que planteamos en nuestra campaña. 
Hoy ya llevamos en ejecución más del 65% de ellas y de seguro, a marzo del 2023, se 
habrán cumplido todas.
 
Llego al final de una maravillosa etapa a la que se suman la participación que tuve en 
las Juntas de los años 2001-2002 y 2002-2003. Estas etapas han transcurrido creciendo 
en el Club, viviendo en él la juventud, participando en la idea de la Fundación del 
Club en la que continúo aportando y ahora, como socio vitalicio, disfrutando de las 
buenas experiencias vividas en esta la segunda casa que nos vio crecer y en la que 
seguiremos hasta que la vida nos dé.

Un feliz año para todos.

Charles Bevan Rojas
Miembro de la Junta Directiva 

EDITORIAL
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EDITORIAL

Estamos llegando al final de la Navidad y pronto estaremos 
dando la bienvenida al 2022. Esta es una época de 
regalos y recuerdo que hasta hace dos años todos nos 

preocupábamos porque nuestros seres queridos supieran, 
mientras destapaban un presente, cuánto los valorábamos.

Desde ese mismo tiempo para acá, aprendimos que los 
regalos materiales pasaron a un segundo plano y es ahí donde 
comprendí que el amor no se puede empacar; el agradecimiento 
no se puede embotellar; los abrazos son inmensamente 
deseados. Comprendí que tener cerca a los seres queridos no 

tiene precio y que quienes nos dejaron, solo se adelantaron en el viaje que todos 
vamos a emprender cuando nos llegue el momento. 

En esta época de reflexiones, de análisis y balances, quiero desearles a todos nuestros 
socios y a los colaboradores, un Feliz Año 2022. Espero que el nuevo ciclo que 
comienza el próximo 1 de enero, llegue cargado de mucha paz, amor y salud para 
ustedes y sus familias. Para nuestro Club, deseo que siga creciendo y avanzando de 
la mano de todos, para que continue siendo una institución que nos llena de orgullo 
y que aporta mucho a nuestra ciudad. 

Juliana Correa Borrero
Miembro de la Junta Directiva

“Sigamos crec i endo
y avanzando”
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NOTICIAS

Llegada de
Papá Noel

La navidad es uno de los tiempos 
más bellos y esperados del año y 
en nuestra institución estamos 

viviendo unidos, en familia, los 
diferentes eventos que celebran esta 
época tan especial. 

La magia de la Navidad volvió a nuestro 
Club con la llegada de Papá Noel, que 
en esta oportunidad, lo hizo en una 
hermosa yegua Belga de 5 años de edad, 
llamada ´Galia’. Los niños y sus papás 
se emocionaron con el recorrido y cada 
una de las actividades que permitieron 
celebrar en familia. Los duendes, 
soldaditos y Papá Noel, compartieron 
con los niños, se tomaron fotos y 
entregaron dulces.

La jornada, que se realizó el miércoles, 
8 de diciembre, resaltó el espíritu 
navideño.
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NOTICIAS

Gran concierto  
de Navidad

Más de 90 músicos de la Orquesta 
Sinfónica y el Coro de la 
Universidad del Valle, hicieron 

vibrar al público con sus interpretaciones 
en el Gran Concierto de Navidad, que se 
realizó el viernes, 17 de diciembre, en la 
Terraza del Autoservicio.  

Canciones como: ´Yo Soy Vicentico´, 
‘Una Pandereta Suena´, ‘Nana´, ´La 
Virgen Lava Pañales´, ´Granada´, entre 
otras, hicieron parte del repertorio 
de una noche en la que el talento, la 
cultura y el espíritu navideño brillaron 
en nuestro Club. 
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“Un cuento 
de navidad”

“Un cuento de Navidad”, fue la 
puesta en escena que llenó 
de color y alegría la Terraza 

del Autoservicio. María, José y los 
Reyes Magos, interpretaron villancicos 
en diferentes idiomas y realizaron la 
novena navideña, para que las familias 
se prepararan en oración para recibir la 
llegada del niño Dios.

NOTICIAS
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INFORMACIÓN COMERCIAL
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NOTICIAS

El autocuidado 
en época de fiestas 

En estas fechas tan importantes para nuestra 
comunidad Campestre, queremos hacer un 
llamado a que celebremos con amor, fe y 

esperanza, pero sobre todo cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad. La invitación es a 
seguirnos cuidando, a mantener las medidas de 
Autocuidado para poder tener una temporada 
decembrina en familia y reducir los riesgos de 
contagios de Covid-19. El mejor regalo que podemos 
ofrecer en esta Navidad es cuidar la salud de cada 
uno de nosotros.

Para continuar teniendo momentos memorables,la 
recomendación es no bajar la guardia frente a las 
medidas básicas de bioseguridad, como lavado y 
desinfección de manos, distanciamiento, y en lo 
posible, realizar las reuniones con nuestro grupo 
familiar en espacios ventilados. Recordemos que el 
Covid-19 está entre nosotros, por lo cual debemos 
unir esfuerzos para seguir juntos y festejando con 
mucha responsabilidad.

CP-CER-PB0062
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“Memorias y Altares” de Kurosh Sadeghian 

e “Insight” de Karold Aramburo en la Pared

Como parte de las diferentes expresiones culturales que vive nuestro Club, 
el viernes, 17 de diciembre, se inauguraron las nuevas obras del Corredor 
Cultural La Pared, La Otra Pared y el Lobby del Hotel. Las exposiciones 

son: Memorias y Altares de Kurosh Sadeghian e “Insight” de Karold Aramburo.

“La obra recoge una serie de trabajos que comencé hace como unos cinco años. 
He estado desarrollando unas estructuras que remiten a las miniaturas persas. 
Junto con esto, hay una a color que fue una serie llamada ‘Altares’. Recogiendo 
esta idea, empecé a desarrollar unos trabajos en sepia que se llaman ‘Memorias 
y Altares’ que tiene que ver más con elementos de aquí de Colombia”, expresó 
Kurosh Sadeghian.

NOTICIAS
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NOTICIAS

“Mi obra se llama ‘Insight’, hace parte de una serie 
de piezas que he venido desarrollando desde el 2016 
aproximadamente. Estas piezas están cargadas de 
figuración, de cuerpos humanos, un poco de abstracción 
entre los cuerpos y también hay otra parte que se llama 
‘Ausencia’ donde hablo un poco de aquello que nos hace 
falta pero que también es muy importante”, afirma 
Karold Aramburo.

Las exposiciones las podrán disfrutar hasta el 11 de 
febrero de 2022.
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INFORMACIÓN COMERCIAL
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DEPORTES

Deportistas  
destacados 2021 

Nuestro Club reconoció a los 
deportistas destacados en todas 
las disciplinas que se practican 

en la institución. Fue una noche muy 
especial en la que se exaltó el esfuerzo y 
la disciplina de cada uno de ellos, como 
parte del fortalecimiento de la cultura 
deportiva.
La ceremonia se llevó a cabo el martes, 
14 de diciembre. 

Deportistas reconocidos:

ADIESTRAMIENTO
• Gabriela Arango Azcárate
• Fabrizia Tascón Silva
• Martina Ramírez Cadena
• Laura Quintero Raffo

POLO
• Marco Cabal Valencia
• Joaquín Caicedo Ortiz
• Felipe Lloreda Garcés

SALTO
• Isabella Cerón González
• Emilia Losada Terreros
• Antonia Böhmer Piedrahíta
• Nicolás Cerón González
• María Paula Ramírez Gutiérrez
• Leonardo Aljure Dorronsoro

FÚTBOL
• Enrique Cabal Felton
• Matías Herrera Restrepo
• Tomás Villaquirán González
• Manuela Forero Robby
• Mario Andrés Mejía Duque
• Sebastián Hurtado Gómez
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DEPORTES

GIMNASIO
• Martha Restrepo Escobar

GOLF
• Michael Glennon Lara
• Luciana Medina Ramos
• Mateo Payán Sarria
• Catalina Monroy Álvarez
• Santiago Caicedo Suso
• Luis Fernando Sardi Aparicio

NATACIÓN
• Joaquín De Francisco Valdivieso
• Farah Barjun Andrade
• Alberto Castro Zawadzky
• Gloria Alejandra Acosta  Cruz
• Pedro Rafael Jaramillo Montoya

SQUASH
• Alejandro Solís López
• Sebastián Aristizábal Leal
• Tomás Palacios Muñoz
• Juliana Pombo Jiménez
• Alfonso Riascos Villegas
• Nicolás Palacios Muñoz

TENIS
• Jerónimo Prado Londoño
• Jacobo Barney Mendoza
• Gabriel Ramírez Gómez
• Daniela Carbonell González
• Felipe Victoria González

TRIATLÓN
• Juliana Osorio Hurtado
• Mónica Londoño Bacca
• Juan Felipe Mondragón Aly
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DEPORTES

AJEDREZ
• Sebastián de Oliveira Villegas
• Gonzalo Santiago de Oliveira Villegas
• David Sangiovanni Lopera

BRIDGE
• Elsa Ramírez de Castillo

EQUITACIÓN DE TRABAJO
• Gonzalo Santiago de Oliveira Villegas
• Manuela Salazar Montalvo
• María José Prado Londoño
• Mariana Cañón Arango

¡Felicitaciones a todos los deportistas!
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DEPORTES

Buscamos crear una academia de golf femenina 
para seguir fortaleciendo el deporte competitivo

Paula Hurtado es un deportista 
profesional con 11 años de 
experiencia. Desde hace 23 años el 

golf ha sido su gran pasión. Jugó cinco 
años en el tour europeo y lleva seis en el de 
Estados Unidos.  Ahora, quiere transmitir 
su conocimiento a las niñas y niños del 
Club; además crear un espacio solo para 
mujeres. 

Hablamos con ella sobre su trabajo 
durante estos nueve meses en el Club, 
“a mí me encanta trabajar con alto 
rendimiento, poder transmitirle a todos 
los niños lo que uno sabe, que si uno lo 
hubiera conocido a la edad de ellos, el 
camino habría sido mejor o más corto. Que 
sepan cómo es el tema de la competencia,  
cómo se juega bajo presión y demás.

A las señoras poder transmitirles ese 
amor que uno tiene por el deporte, esas 
ganas de salir a jugar rico y pasarla bien”, 
manifestó Paula.

Entre las tareas que ha desarrollado, 
está la planeación y preparación para las 
competencias de los niños. 

“Lo que hemos hecho es más 
acompañamiento en el campo, estrategia 
de juego, planeación de calendarios. Para 
el otro año va a ser algo más unificado, 
este año fue de conocerlos bastante, ver 
los niveles en que estaban. 

Lo queremos hacer aquí es algo que no 
tienen las academias de ningún club, 
una planificación anual, que los niños 
sepan que en todo el año van a jugar 
cierta cantidad de competencias, que 
hay unos torneos preparatorios y unos 

fundamentales. ¿Cómo se van a preparar, 
cómo va a ser el campo donde voy a jugar?

Con las mujeres hemos hecho unas clínicas 
y lo que queremos hacer es crear una 
academia de señoras, no para que vengan 
a algo técnico, sino para que la pasen 
rico, que tengan actividades y torneos de 
integración. Hasta el momento lo hemos 
hecho bien, pero lo que viene es mucho 
más organizado”, concluyó Paula.

La tarea es seguir trabajando para 
fortalecer cada vez más un deporte tan 
especial en nuestro Club.
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INFORMACIÓN COMERCIAL
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DEPORTES

Torneo de la Familia  
de Golf

El torneo de la familia es uno de los 
eventos mas especiales de nuestro 
Club y así quedó demostrado en la 

versión 2021 en la que se logró record de 
asistencia con 140 inscritos.

Este gran evento se desarrolló el 
miércoles, 8 de diciembre.
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DEPORTES

Caseta piloto
de tenis

Nuevas
adecuaciones

La caseta piloto busca proporcionar 
un espacio estéticamente acorde y 
funcional, que resuelva necesidades 

como:

• Facilitar un espacio cómodo para los 
  tenistas entre cada set del juego.
• Tener un punto de hidratación.
• Proporcionar un lugar para termos, 
  mochilas y raquetas.
• Ampliar el espacio para la interacción 
  social entre jugadores.

“Para esto se amplió la superficie 
existente y se rediseñó la estructura, 
conservando el diseño a cuatro aguas con 
tablilla expuesta al exterior. También, 
se instaló un punto de hidratación, 
portamaletas y se cambió el mobiliario 
por cuatro bancas dispuestas en L”, 
informó Anny Insignares, Arquitecta de 
Proyectos.

Después de la caseta piloto se realizará 
el montaje de los siguientes 16 kioscos.

Continuando con el desarrollo del 
plan de trabajo de adecuación y 
mejora de los diferentes espacios, 

propuesto por la Junta Directiva, se 
realizaron dos nuevas intervenciones: el 
kiosco modelo de las Canchas de Tenis 
Principal y la pérgola de La Guacharaca, 
con el propósito de seguir generando 
obras que permitan mayor bienestar 
para nuestros socios.

En ambas adecuaciones se contó con la 
asesoría en diseño de la arquitecta Cecilia 
Fernández, quien fue elegida por la 
Junta Directiva, gracias a su experiencia 
y conocimiento, para liderar procesos 
de diseños y adecuaciones del plan de 
compromisos del Club. 
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Nueva pérgola en
la Guacharaca

La Pérgola de La Guacharaca, se 
instaló para mayor comfort de 
nuestros socios.

“Ya existía una pérgola de 
aproximadamente 30 metros cuadrados, 
pero la teja era un policarbonato que 
dejaba pasar la luz y el calor. Lo que se 
buscó fue ampliarla, ya  son más de 110 
metros de cubrimiento y usamos otro 
tipo de teja que brindará más protección 
y mejor comfort, con una teja que es 
metálica arriba y abajo pero por dentro 
tiene poliuretano, lo que permite un 
aislamiento térmico y acústico. También, 
se creó un pasillo que conduce hacia 
los camerinos”. Aseguró Víctor Bados, 
Interventor de Obra.
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NOTICIAS

Bazar 
Campestre

Con éxito se desarrollo el “Bazar 
Campestre”, del viernes 3 al 
domingo 5 de diciembre. Nuestros 

socios pudieron encontrar en La Terraza 
del Autoservicio los mejores productos 
y disfrutar del talento de diferentes 
músicos.
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Vacunación en niños,
un acto de responsabilidad y amor

Existen muchos mitos alrededor de la vacunación 
contra el Covid-19 en niños, por lo que se ha generado 
cierta resistencia en los padres o cuidadores que 

piensan que les puede hacer daño en algún momento.

Sin embargo, el doctor Eduardo López Medina, pediatra 
e infectólogo de nuestra institución, afirma que la 
vacunación en niños es muy segura y así lo confirman 
todos los estudios que hay al respecto, “las experiencias 

que se han tenido en China y en 
Suramérica, específicamente en Chile, 
con la vacuna, han sido exitosas y son 
estudios que cuentan con un sistema de 
vigilancia de eventos adversos que no 
han generado alguna señal de alerta”, 
manifestó el doctor López Medina.

Y precisamente para despejar las dudas 
que existen al respecto, el médico 
pediatra respondió las siguientes 
preguntas:

¿Por qué vacunarlos?

Porque debemos protegerlos. Se ha demostrado que todas las vacunas ayudan a 
evitar complicaciones a causa del coronavirus, por lo que la recomendación es 
vacunarse. Aunque muchos niños tienen sintomatología leve, hay un porcentaje 
importante que presenta afectación severa por el Covid-19, por eso es importante 
la vacunación. “Existe el Covid largo, que es cuando los niños después de padecer 
la enfermedad quedan con malestar, decaimiento, depresión y está el síndrome 
inflamatorio multisistémico, una afección que inflama diferentes órganos de los 
pequeños”, precisó el doctor Eduardo López.  

¿Qué vacunas se están usando en los menores?

A los niños entre los 3 y los 12 años se les está aplicando la vacuna Sinovac y a los 
mayores de 12  Pfizer. Se aplican dos dosis separadas por 28 días.
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¿Qué síntomas presentan los niños al vacunarse?

Pueden presentar un poco de dolor y enrojecimiento en la zona donde se aplicó 
la vacuna y algo de fiebre por un par de días.  

¿Qué tan segura es la vacunación para las madres gestantes?

Son seguras, hay estudios que así lo indican y al vacunarse, están previniendo 
complicaciones en caso de que haya contagio.

¿Es necesario una tercera dosis para los niños?

No lo sabemos, pero por ahora no. En la actualidad se están poniendo dos dosis, 
con una diferencia de 28 días entre la primera y segunda.

Cuando un niño se contagia, ¿cuánto se debe esperar para vacunarlo?

Se debe esperar hasta que los niños ya pueden salir de su aislamiento. Sin embargo, 
la recomendación es esperar tres meses para la vacunación.

¿Qué cuidados se deben tener en las 
festividades de fin de año?

Se debe continuar con todos los 
protocolos de seguridad establecidos: 
usar tapabocas, lavarse las manos 
constantemente, usar líquidos o 
geles antibacteriales, mantener la 
distancia física y vacunarse. “Estas 
recomendaciones son válidas también 
para los adultos. Todos deben mantener 
los protocolos”.

Mitos a derribar con la vacuna en niños

¿Puede generar problemas de fertilidad 
a futuro?

Es un mito, es biológicamente imposible 
que esto ocurra. La vacuna no entra en 
nuestro ADN.

¿El Covid-19 es insignificante en niños?

Falso. La enfermedad en ellos es cada 
vez más frecuente y hay más afectación 
en su organismo.
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LOS MEJORES MOMENTOS

Reunión de Navidad OCHS

Cumpleaños de Matías Ángel

Primera comunión del
 niño  Gonzalo de Oliveira

Charles Bevan, Liliana  de Francisco de Bevan, 
Antonio Dáger y Juliana Dorronsoro

La familia es el pilar de nuestro Club, 
somos felices de ser el espacio 
ideal para celebrar el amor, la 

vida, la unión y la amistad. Esperamos 
seguir siendo su segundo hogar para 
vivir estos mágicos momentos. 

El lugar preferido
por nuestros socios
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LOS MEJORES MOMENTOS

Entrega de reconocimiento a Confecciones Meicy por parte de PreZent

Cumpleaños de Jacobo Cabal 

María Juliana Lombana
y Diego Millán

Bautizo de Bianca González Tascón
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AMBIENTAL

¿Se ha preguntado alguna vez, qué función cumplen los árboles en el campo de golf?

En nuestra Reserva Natural de la Sociedad Civil, contamos con una infraestructura 
única en la región  donde se practica el golf. Es importante mencionar que 
requiere un gran esfuerzo en inversión de recursos para su mantenimiento, en 

el que se destaca un equipo de colaboradores comprometidos a mantener las mejores 
condiciones para que el golfista desarrolle su juego de la mejor manera.

Y es que el golf es uno de los deportes representativos del Club Campestre de Cali y la visión 
se concentra en mantener el mejor escenario deportivo mediante la implementación de 
estrategias para una gestión forestal integral del corredor biológico. 

En este orden de ideas, el Comité de Campo de Golf, cuenta con un green keeper y 
personal de apoyo que monitorean de cerca la salud de los árboles y el césped para 
mantener buenas condiciones ambientales y paisajísticas. Los árboles no solo son parte 
de la infraestructura, sino que también filtran el polvo, bajan las temperaturas del campo 
y proporcionan un hábitat y corredor biológico para la vida silvestre que habita nuestro 
bosque seco tropical.

Gestión forestal en
el  Campo de Golf

Aportes ambientales en armonía deportiva
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Es de resaltar que los árboles también hacen parte de la estrategia de juego en la 
definición de los límites, separación de fairways, creación de curvas cerradas, percepción 
de profundidad y desafíos al bloquear un cierto ángulo de entrada, pero también, sin 
un mantenimiento preventivo o una gestión responsable, puede afectar fuertemente la 
dinámica del juego.

La importancia del mantenimiento de los árboles al interior del campo radica en:

1. Reducir el riesgo de caída de ramas o volcamiento de árboles que podrían afectar la 
salud de los golfistas por problemas fitosanitarios (enfermedades en los árboles).

2. Generación de material vegetal como frutos, hojarascas y ramas que pueden deteriorar 
fairway.

A continuación se muestra el esquema de la gestión forestal del Campo de Golf:

Nuestro Campo de Golf cuenta con más de 1.346 individuos, de 81 especies diferentes, 
entre los que se destacan: Mango, Guayacán Rosado, Palma Zancona, Gualanday y Tulipán 
Africano, en mayor proporción,  ubicados en zonas verdes intermedias y perimetrales 
a los 18 hoyos. Entre 2018 y 2019 se han sembrado más de 120 árboles entre Cadmias, 
Gualandays, Palmas y Guayacanes. Se han retirado menos de cinco árboles en un período 
de casi 6 años, por problemas fitosanitarios y riesgos potenciales.

La correcta gestión forestal es de vital importancia debido a que es uno de los factores 
sensibles que minimizan la vulnerabilidad de nuestra Reserva Natural de la Sociedad 
Civil, frente a los cambios que se vienen presentando a nivel climático; desde las 
actividades de enriquecimiento florístico hasta la prevención de impactos ambientales 
por disposición final de residuos forestales, se desarrolla un adecuado manejo 
ambiental de la infraestructura deportiva que permite disfrutar de hermosos paisajes, 
un excelente microclima, avistamiento de especies de fauna y para los amantes del 
golf, unas condiciones perfectas para un gran juego.
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con el fin de atender a los usuarios
de manera segura, sin exponer su 
salud y desde la comodidad de 
sus hogares. Es así como, en 2020 
y, hasta la fecha, se desarrollaron
diversas plataformas digitales que 
han dado excelentes resultados
en cuanto a la atención : 

h'r--------------
1. App Comfenalco
Valle Delagente.
2. Asesor virtual Diligente.
3. Sucursal virtual.
4. Eventos Delagente.
5. Hoteles Delagente.
6. Billetera Delagente.
7. Zeus Online-Hotelería.
8. Actualización de la página
web corporativa ( en proceso).
9. Citas virtuales (aplica para

� �g�n�:_s=�c�� d� � �ª!ª� _,

Gracias a la implementación de 
estos desarrollos tecnológicos, en 
lo que va corrido del año se han 
realizado más 220.000 
trámites virtuales (dato a 
corte 31 de julio del 2021). 
Trámites realizados desde los 
hogares de nuestros afiliados y 
usuarios, sin exponer su salud, ni 
la de su familia. 

"Este periodo de confinamiento 
social ha sido la gran oportunidad 
de lanzar muchos proyectos 
digitales que facilitan la vida de 
los afiliados en sus trámites 
y diligencias con la Caja 
de Compensación, aumentando 
la interacción con ellos, 
sin necesidad de salir de su 
casa", asegura Gregario 
Martínez, Gerente de 
Tecnología de Información de 
Comfenalco Valle Delagente. 

---------------------
f 

App Comfenalco 
Valle Delagente. 

\-------- Soy Diligente --------
Comfenalco Valle 

fldelagente 

------
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La Fundación celebró la tradicional 
novena navideña en un espacio 
de integración entre socios, 

colaboradores del Club, beneficiarios 
de la Fundación y caddies extra. fue un  
momento para reflexionar y agradecer a 
Dios y a la vida por estar juntos nuevamente, 
por contar con salud y poder disfrutar de 
las oportunidades que se nos presentan.

Este espacio es el resultado de la solidaridad 
de todos los socios y de muchas empresas 
que también hicieron donaciones, gracias 
a las cuales pudimos realizar rifas, entregar 
regalos y anchetas a más de 300 personas y  
disfrutar de un rico plato navideño.

Agradecemos a los niños del coro de 
Castita de Belén, por compartirnos alegría 
y emoción mediante sus canciones que 
amenizaron la novena navideña.

La Fundación está comprometida con 
todos los socios del Club Campestre en 
trasmitir estos valores de solidaridad y 
cariño hacia el prójimo, que identifican a 
la comunidad del Club Campestre de Cali.

¡Feliz Navidad y próspero año 2022
para todos!

Estamos 
cambiando vidas

y compartiendo amor
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¡Gracias por compartir 
Amor en esta Navidad!

Daiken SAS
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¡Estamos Cambiando Vidas!
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COLABORADORES

Colaboradores de diferentes áreas 
realizaron una actividad para 
reconocer el importante trabajo que 

ha desarrollado Brisbany Lopera Cano, 
instructor del gimnasio para empleados.

Ellos exaltaron su compromiso y 
perseverancia para fomentar el deporte.
“Hago parte del grupo de deportes en el 
que tengo la tarea de llevar un proceso de 
adaptación en la vida saludable y activa 
físicamente, sobre todo, después de la 
pandemia que vivimos.

El proceso en primer lugar fue adaptar las 
personas al uso del tapabocas, porque era 
desgastante, pues se ahogaban y sentían que 
les faltaba el oxígeno, no daban el mismo 
rendimiento, y el cuerpo y el músculo 
estaban en un estado de sedentarismo.

Cuando abrimos, venían más o menos 
diez personas al día, que era un promedio 
muy bajo, en comparación a cuando 
no hablábamos del Covid-19. A la fecha 
tenemos un promedio de 80 a 100 personas 
cada día, siendo un buen resultado, porque 
los compañeros se han ido adaptando 
mucho al ejercicio.

El acompañamiento que les he dado los ha 
ayudado a persistir, seguir y que no decaigan. 
La idea es que continúen y sigan siendo 
saludables, que es lo más importante.

Como promotor de salud lo que más me 
motiva, es que las personas acogen la presión 
que les propongo, porque si no, dejarían de 
venir. Les he cogido mucho cariño a todos, 
creo que quienes han tomado el reto diario 
se  sienten mucho más apegados a esto del 
ejercicio. Entonces el reconocimiento es un 
plus para mi carrera. Agradezco al Club y a 
quienes vienen juiciosos y persisten.”

Un valioso
 reconocimiento




