
Más de 200 niños y niñas en situación de riesgo o 

abandono social, fueron beneficiados por la campa-

ña de apoyo que realiza Grupo Martí y Sport City, 

en la que se entregan juguetes como parte de sus 

acciones de responsabilidad social.

Desde hace 5 años, realizan esta loable acti-

vidad a nivel nacional en la que participan todos 

los clubes de Sport City en beneficio de diversas 
Casa Hogar. Como cada año, la sede del evento 

de entrega de juguetes fue el Sport City Eureka, 

ubicado al sur de la ciudad de México.

La reunión se llevó a cabo por la mañana, utilizan-

do el espacio donde se ubica el Kid City de esta 

sucursal. Con la presencia de algunos familiares y 

personal de cada una de las Casa Hogar, los niños 

realizaron actividades que les permiten desarrollar 

su intelecto. Previo a la entrega de los juguetes, 

desayunaron y entonaron canciones infantiles. 

Llegado el momento los niños ingresaron a unas 

aulas que estaban abarrotadas de juguetes para 

todas las edades, desde peluches y pelotas hasta 

bicicletas, muñecos de acción y juegos de mesa.

Algunas de las organizaciones beneficiadas fueron: 
Hogar Dulce Hogar, FUNFAI, Hogares Providen-

cia, Hogares Infantiles Santa Catarina de Cena 

y Fundación FADME, todas ellas interesadas en 

brindarles un mejor futuro a los pequeños.

En el lugar también estuvo presente Ana Zúñiga, 

gerente de Relaciones Públicas de Grupo Martí, 

quien en entrevista para GANAR-GANAR, explicó 

la dinámica que se realiza cada año para la entrega 

de estos juguetes.

Dijo que la colecta se realiza, con el apoyo de 

los socios de los 40 clubes de Sport City, a quienes 

se les pide juguetes nuevos o en buen estado y 

una vez recabado todo lo obtenido es entregado 

a las Casas Hogar.

Respecto a la manera en que se eligen las ins-

tituciones que recibirán estos obsequios, precisó 

que de esta parte se hace cargo su coordinador 

de ventas, quien trabaja como voluntario los fines 
de semana en estas instituciones. Él se encarga 

de seleccionar a las organizaciones con base en 

las necesidades de los niños, explicó.

Refirió que a cinco años de haber instituido este 
programa, Grupo Martí y Sport City han beneficia-

do entre 20 y 25 organizaciones. Precisó que la 

entrega de los juguetes siempre se ha realizado 

en su club “Eureka”, dado que es ahí donde se 
tiene un espacio más grande para recibir a todos 

los niños, e inclusive, es el primero que se fundó.

Por su parte, Adriana Páez, gerente Corporativo 

de Kid City (de Sport City), declaró que al festejo 

de entrega fueron llevados, por parte de las Casa 

Hogar, bebés desde tres meses de edad hasta 

niños de 15 años, quienes aprendieron diversas 

actividades con el apoyo de 45 maestras que 

laboran en Kid City: “Son educa-

doras, psicólogas, pedagogas 

que están asignadas a cada 

Casa Hogar y todas tienen 

actividades programadas 

para el día”.
Mencionó que las edu-

cadoras realizan con los 

niños y niñas actividades 

deportivas, de aprendizaje, 

lectura, estimulación tem-

prana (para los bebés), 

estimulación musical, 

entre otras.l
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