Richard Mardo:Cada cancha que recuperamos es un aporte para la vida
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El candidato junto al aspirante a la Alcaldía del municipio Zamora, Alexander Ramírez, hicieron entrega de
reflectores para mejorar el alumbrado de la cancha; así como también de implementos deportivos a jóvenes de
la comunidad
El candidato a la gobernación y diputado a la Asamblea Nacional, Richard Mardo, reinauguró la cancha deportiva
del sector 13 de septiembre de Villa de Cura, espacio recreativo que fue recuperado con su aporte junto al
aspirante a la Alcaldía del municipio Zamora, Alexander Ramírez.
Durante el acto de entrega de esta cancha, Richard compartió con los jóvenes de la zona, con quien sostuvo un
encuentro de básquet y les hizo entrega además de implementos deportivos.
&ldquo;En cada cancha que nosotros recuperamos, es un aporte para vida y lo más importante que este
espacio deportivo se recupero gracias al apoyo también del futuro alcalde Alexander Ramírez y jóvenes de la
comunidad&rdquo;, dijo Mardo.
Expresó que en la fase de recuperación de las canchas deportivas, &ldquo;no la pinta un partido
político&rdquo;, sino un equipo jóvenes y personas de las mismas comunidades, a quienes se les brindan las
herramientas necesarias para rescatar los sitios que sirvan para alejar a los adolescentes de la violencia.
Richard declaró que este granito de arena que aportaron para esta comunidad de Villa de Cura, es el reflejo de
la Venezuela que Henrique Capriles Radonski, quiere construir junto a todos los venezolanos, de paz, de
reconciliación y de progreso.
La obra contó con la reparación piso y paredes, además fueron restituidas las arquerías, los tableros de fibra de
vidrio. Richard también hizo entrega de los reflectores para mejorar el alumbrado interno de este espacio
recreativo.
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