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El Getxo dona 600 camisetas y

demás material deportivo a un

colegio venezolano

Los alumnos del Colegio menor de la localidad de Zea, ubicado en el

estado de Mérida de los Andes venezolanos lucirán los colores del Getxo,

gracias a una iniciativa solidaria materializada con la donación de 600

camisetas y diferente material deportivo, utilizado hasta ahora por la

cantera gualdinegra. Los productos los repartirá la asociación de

cooperación al desarrollo y promoción social 'Casa Hogar de Sonrisas y

Sueños', situada en Plentzia, que colabora con los niños de orfanatos en

Perú y Venezuela. Asier García, coordinador de Getxo Futbola Futbol

Eskola, explicó que la ONG realizó la petición justo cuando « estábamos

cambiando las equipaciones de los equipos y no dudamos ni un momento
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en facilitárselas». El destino final serán «menores y jóvenes, que hoy en

día carecen de recursos necesarios para poder comprar la

indumentaria». Los destinatarios viven bajo el umbral de la pobreza.

El Ayuntamiento de esta localidad andina está haciendo todo lo posible

en estos momentos de crisis por incentivar el deporte entre los menores

más desfavorecidos. Asier García ya tuvo la oportunidad este verano de

conocer la complicada situación por las que atraviesan las comunidades

más desfavorecidas de Sudamérica. Colaboró con un proyecto en Perú,

puesto en marcha por Cáritas Cuzco, dando un curso en las academias de

fútbol locales, y por las mañanas ayudando a los profesores de actividad

física y entrenadores de las diferentes aldeas. El plan contó con la

colaboración de Getxo Kirolak, y las ONGS getxotarras Laguntza y

Zabalketa.
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