BOCHÓFILA “METRO”

BUEN JUGADOR
CARLOS ACOSTA
El Gerente de la Federación, Igor González, estuvo de visita en las
dependencias del Metro de Santiago para conversar sobre la Bocha en el
Club Metro y conocer los proyectos entre los cuales está la construcción
de las canchas de Bochas que han sido reubicadas dentro del recinto. La
visita trajo a la memoria de Luis Deboni, Presidente de “Metrobo”, de
Rodolfo León y de Igor González los gratos momentos deportivos de
Metrobo en las competencias bochófilas tanto en la capital como de Viña del Mar y las realizadas en sus
propias canchas. La conversación llevó a recordar excelentes bochófilos entre ellos a Carlos Acosta (a la
derecha en la foto) animador de grandes jornadas bochófilas en donde se ha destacado como un buen
jugador que jamás ha dado por perdido un encuentro y ha luchado por alcanzar las victorias que luego
saborea con deleite. En el pensamiento colectivo de Metro se le reconoce su aporte al engrandecimiento
de la Bocha en el Club Metro en sus cerca de 25 años en la Institución y la grata incorporación de 2
hijos a su querido deporte de las Bochas. Los dirigentes de Metro, en conocimiento que está delicado de
salud, confidenciaron al Gerente Federativo que lo están esperando para la inauguración de las nuevas
canchas. Desde esta página le damos fuerza en su lucha por su salud y le expresamos nuestros
parabienes y mejores deseos de una pronta mejoría, pues Metro lo necesita y la Federación Chilena
también para verlo en acción en los rectángulos donde ruedan las metálicas. Al cerrar la conversación se
pasó también revista a Ernesto Martínez Solís(Q.EP.D)(a la izq. en la foto) y se hizo un
reconocimiento por su activa participación y empuje para el deporte de las bochas. Las palabras finales
de esta grata conversación fueron expresadas por Deboni (al medio en la foto) y León: “Pronto
tendremos un nuevo lugar donde reiniciar nuestras prácticas y prepararnos para competir tanto en
competencia en Santiago, Regiones y porque no, Internacionales.”

