AQUÍ TE DEJAMOS AL HINCHA DE
LA SEMANA, IGNACIO ACEVEDO Y
SU BELLA FAMILIA, A ELLOS
FELICITACIONES
Pedro Gómez nos muestra el hincha
de la semana y que llega desde
Villa Alemana, Quinta Región, un
esfuerzo tremendo hizo Ignacio con
su pareja y sus dos bellos hijos
para que pudieran presenciar el
partido del club de sus amores y
alentar al viejo y querido
Magallanes, y como siempre nuestro
intrépido reportero gráfico noto la
presencia de esta familia y quiso
hacerles algunas preguntas a
Ignacio, el papa de la familia:
¿Por qué Magallanes?, Bueno, para
mi el amor hacía Magallanes, nació
sólo, me acuerdo qué unos abuelos de un amigo me invitaron,
hace años y yo acepté la invitación, y cuándo fui por primera
vez a ver a Magallanes, me gustó la gente, el ambiente, el
cariño de las personas cómo también de los jugadores, y eso
fue lo qué me aferró y enamoró de este club, que espero algún
día logremos ver, junto a mis hijos y todos los hinchas, qué
es lo más esperado por muchos, que es ver a Magallanes en
primera.
Y Drope insiste, ¿Algún recuerdo o anécdota en algún viaje o
Triunfo?,
Ignacio reflexiona y dice, recuerdos, hay muchos,
pero hay dos momentos que los recuerdo como si fuese ayer, uno
fue un empate frente a San Felipe, nosotros éramos visita, y
me acuerdo que fui con la mamá de mis hijos, y llegamos

atrasado, pero se nos recompensó todo con un gol agónico del
ex jugador, “Huaso” Cisternas, y el otro, un partido de copa
Chile, vs católica en el nacional, ganamos 1-0, era tarde,
pero la gente que llegó ese día con todo la pasión, fue
increíble.
Y
Drope termina con su infartante ultima
pregunta, ¿Algún mensaje a la hinchada?…
Ignacio mira
fijamente y dice, Bueno, decir qué hay que disfrutar del
fútbol, no siempre serán alegrías, si no qué también hay
Tristeza, pero de lo que nunca hay qué dejar de hacer, es
CREER en el equipo de sus amores, pase lo que pase. Y siempre
seguir con esa ilusión de muchos, seguir creyendo en esos
jugadores que se quedan, o se van en su tiempo, y disfrutar
cada partido, con esa persona, especial que tienes o qué
tuviste a tú lado, y qué cada gol, lo célebres con un abrazo.
No puedo viajar a todos lados, pero las veces que se pueda
estaremos allí presentes por Magallanes.

Felicitaciones a este gran hincha que se mando un tremendo
viaje junto a sus bebes y pareja vestidos con los colores
albicelestes, un gran ejemplo de pasión y que nos da esperanza
de las nuevas generaciones que esperemos vean a Magallanes
jugar en primera.
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