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SANTO DOMINGO, 26 febrero.- La Dirección General
de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) fue invitada
por la Fundación Café con Leche, a la Inauguración del
Torneo de Fútbol Infantil, donde compiten 7 equipos en
diferentes categorías, celebrado en las instalaciones
del Club y Deportivo Defines de Caballona.
Durante la apertura del torneo, José Niethammer
presidente de la fundación y otros directivos, Manuel
Sttepp y Sebastian Geissel, agradecieron el respaldo
que han recibido en especial de sus familiares,
organizaciones de Alemania, a la fundación Fe y
Alegría, a la DGDC, así como a los doctores Giuliana
Niethammer y Thomas Klossok por creer en el
proyecto para ayudar niños dominicanos de escasos
recursos.
"Nosotros estamos aquí, ayudando a los niños a que
aprendan a jugar fútbol pero también necesitamos que
los dominicanos que puedan aporten y contribuyan a
que estos niños se alejen de los vicios y la violencia ya
que nosotros lo hacemos con la intención de ayudar",
sostuvo José Niethammer, presidente de la Fundación
Café con Leche.
Mientras que Luis Acosta Moreta, director general de la
DGDC, dijo que es motivo de alegría de que alemanes
estén desinteresadamente ayudando a cientos de
jóvenes de Caballona a que aprendan a jugar futbol lo
que contribuye a que se alejen de los vicios y sean
personas de bien para la sociedad dominicana.
La Fundación Café con Leche tiene como finalidad
reformular los planes de masificación y desarrollo del
fútbol en esa zona de la parte Oeste de Santo Domingo
y sus alrededores, basados en nuevas metodologías
de entrenamientos deportivos y la integración social.
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