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Primer Encuentro Recreo Deportivo
CIFD: Futuros Campeones
Proyecto de Recreación y
Deporte

Los Centros de Iniciación y Formación Deportiva de
Futuban llevaron a cabo su Primer Encuentro Recreo
Deportivo, juntando así las sedes de Pelechúa, Dibulla y
Las Flores en una mañana llena de deportes y risas.
 
Desde las 8:00 A.M., en el campo central de Las Flores,
alrededor de 150 niños y niñas se reunieron a gozar de
esta jornada junto con los entrenadores y sus padres de
familia, quienes también participaron activamente de las
actividades que se realizaron.
 
Dentro de los objetivos de estos encuentros, está la
integración de los niños de las distintas comunidades
como partícipes de un mismo proyecto, es decir, que no
haya espacio para la rivalidad.
 
Cabe destacar que esta es una ventana inmensa para
que tanto la comunidad como los padres de familia sepan
el contenido de los proyectos y agenda de los CIFD, y así
generar un intercambio de experiencias más productivo.

 





Alianzas por La Guajira
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A través de un convenio
estratégico entre Futuban,
Incolmotos Yamaha, Fundación
El Cóndor y Futracojusto, se ha
dado inicio a las Becas
ToKANDO  en las instituciones
educativas de El Ebanal,
Pelechúa y Perico, donde 150
niños y niñas de 2do y 3er grado
de primaria se están viendo
beneficiados.
 
Estas instituciones son las
primeras en La Guajira  en
vincularse a este proyecto que
lleva adelantando Incolmotos
Yamaha en otras ciudades del
país, beneficiando a miles de
niños; la meta es dejar un
granito de arena al desarrollo
socio-cultural de las poblaciones
menos favorecidas.
 
Nos complace unirnos a esta
alianza que también es muestra
de cómo podemos promover la
construcción de tejido social y la
promoción de la cultura y
recreación.

Becas ToKANDO



ESPECIAL: Personajes
 
Liliana Uriana, Asistente
Administrativa Futuban
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Liliiana tiene 23 años, de los
cuales le ha dedicado los
últimos dos a Futuban. 
 
Vive en Camarones, y domina el
dialecto wayúu y el español, lo
cual la hace indispensable para
comunicar efectivamente la
información entre los
trabajadores. 
 

 
Cumpleaños: 13 de Junio
Signo: Geminis
Color favorito: Rojo
Pasatiempo: Estudiar y tejer mochilas
Sueño: Ser profesional en Trabajo Social (Para lo
cual se está preparando estudiando los fines de
semana).

A su corta edad, Lili, como le
decimos de cariño, lleva las
riendas de la oficina de Futuban
como Asistente Administrativa.
Día a día recibe a un gran
número de trabajadores a
quienes con una sonrisa les da
 

la información necesaria sobre
las convocatorias a proyectos,
los documentos que necesitan
para acceder a los beneficios de
la Fundación y cómo aplicar.
 
Sus jornadas son extensas,
pues llega y se va en el bus que
transporta a los trabajadores
desde la Finca a sus hogares,
sin embargo, asegura que no
cambiaría su trabajo por nada,
pues la satisfacción del deber
cumplido es un sentimiento que
la llena de felicidad.
 
Por esto, y más:
¡Muchas gracias Lili!
 


