PALABRAS DE DESPEDIDA

A DON
ARISTIDE CICCI
Discurso del Gerente de la Federación Chilena de Bochas Sr.Igor
González Hurtado en el funeral del Sr.Arístide Cicci Lombardo
(Q.E.P.D.) el Sábado 24 de Enero 2015 en la ciudad de Nacimiento
donde acudió en representación de la Federación Chilena de Bochas: “Señora
Gumercinda, Gloria, Gilda, René, Familiares, Amigos: Traigo las palabras de
condolencia, afecto y reconocimiento hacia don Arístide expresada por el Sr.Christian
Lacoste, Presidente de la Federación Internacional de Bochas y el Past Presidente de
la FIB Sr. Alphonse Lagier Bruno. Igualmente traigo las expresiones del Sr. Romolo
Rizzoli, Presidente de la Confederación Boccistica Internazionale (CBI), también las
condolencias de la Confederación Panamericana de Bochas que preside el argentino
Alberto Limardo. Soy portador también de las expresiones de condolencias y congoja
de don Francisco Toso Aste, Presidente de la Federación Chilena de Bochas. Todos
ellos y sus organizaciones reconocen en Don Arístide su profunda capacidad
transformadora y el logro del gran objetivo de llevar al Deporte de las Bochas
Sudamericana a niveles de la competencia mundial, instancia que toda Sudamérica se
lo agradece. Los grandes hombres luchan y perseveran con ahínco por sus
convicciones, así fue don Arístide, y por ese tesón acumuló críticas de sus detractores
los que hoy en silencio reconocen sus propias equivocaciones al ver a las Bochas
chilenas y sudamericanas encumbradas con sus banderas en los podios de la elite
medallista mundial. Los muchos que lo acompañaron en sus sueños y objetivos sienten
la tranquilidad de haber seguido la senda correcta. Don Arístide presidió por 14 años
la Federación Chilena de Bochas y desde ahí hizo respetar al deporte chileno,
engrandeció a la Federación, la llevó al campo de la competencia mundial haciendo
participar a Chile el año 1981 en el Mundial de Novara, Italia, lo que abrió la senda
para que los otros países sudamericanos también llegaron a la alta competencia. En su
periplo dirigencial figuran como altos logros la compra y edificación del Bochódromo
Nacional ubicado en Ureta Cox de Santiago. También el haber sido el organizador en
el año 1988 del primer Campeonato Mundial de Bochas Zerbín realizado en América.
Destacado también fue su gran trabajo por la incorporación de escolares y jóvenes al
deporte de las Bochas. Fue Presidente de la Confederación Sudamericana de Bochas
desde donde ordenó la práctica de este Deporte en nuestro subcontinente, modificó
Reglamentos de Juego y Estatutos, unificó criterios hasta llevar a dicha Confederación
a ser reconocida y respetada por los organismos mundiales los cuales hicieron valiosos
aportes para el desarrollo de este bello Deporte en nuestro verde continente. Por su
enorme aporte al deporte de las Bochas, en el año 1995, se bautizó con su nombre el
Bochódromo Nacional chileno ubicado en Santiago y se le nominó como Presidente
Honorario de la Federación Chilena de Bochas. En lo personal, en los innumerables
viajes que nos tocó realizar y en el trabajo juntos que nos tocó efectuar, recibí sus
confesiones íntimas entre las cuales puedo destacar su profundo amor por su Italia
natal, sus sueños juveniles en Talcahuano y Concepción, su incorporación al mundo de
la madera, la formación de su hermosa familia y sus anhelos de grandeza para el
deporte de las Bochas. Hoy descansará en este campo santo un hombre especial cuya
labor trascenderá a su partida.
Señora Gumercinda, Gloria, Gilda, tuvieron ustedes el privilegio de vivir junto a un
hombre que como todo mortal tuvo defectos y virtudes pero estas últimas fueron tan
evidentes que deben sentirse orgullosas de él. Sólo me resta decir: Don Arístide,
descanse en paz, aunque estoy seguro que usted ya está planificando nuevos proyectos
para el bien de todos. Gracias.”

