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Sagrario Gómez 31-12-2015
SANTIAGO.-La Fundación TeamMarte21, que preside el
basquetbolista José Marte donó bolas de basquetbol a niños y adolescentes de El Ejido y
Pueblo Nuevo este fin de semana en el club Sameji.

Marte junto a familiares, amigos y miembros de su fundación hicieron entrega de las pelotas
a una ventena de niños y adolescentes que recibieron con alegría el donativo y el poder jugar y
compartir con el veterano basquetbolista.

“Nos llena de profunda satisfacción poder devolverle a mi pueblo de Santiago,
representado en estos niños, todo el cariño y el respaldo que me dio durante mi vida de
basquetbolista, marcando paginas importantes del básquetbol de Santiago y el país”,
puntualizó.

Esta es la primera actividad oficial de nuestra fundación que tiene por objetivo primario
contribuir a que nuestros jóvenes crezcan amando este hermoso deporte, aferrados a una vida
sana, y a la escuela. La educación y el deporte deben ser una combinación perfecta para
formar jóvenes con valores, disciplina y conocimientos puntualizó.
En nuestra agenda de
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trabajo tenemos diseñado para este 2016 iniciar el programa de clínicas de básquet con niños
de El Ejido y Pueblo Nuevo como plan piloto. También realizaremos en julio próximo el Primer
torneo
JOSE MARTE
AND FRIENDS.

El veterano basquetbolista dijo que en los Estados Unidos, país en el que reside, la Fundación
TeamMarte21, realizará tres actividades pro recaudación de fondos.

Marte dio las gracias a todos los que han hecho posible devolverle una sonrisa a estos niños y
confio en que en la siguiente actividad mas niños sonreirán.

“Agradezco a todas las personas, amigos y relacionados que se han identificado con esta
causa, muy especialmente agradezco a mi casa, El Club Sameji, por siempre estar abierto para
nosotros y la juventud sana de Santiago”, puntualizó.
Marte estuvo acompañado de sus
padres don José y doña Dennis Marte, así como por su hermana Judith y sus hijos Jordan y
Melfis, quienes viajaron de Estados Unidos para esta actividad.
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