SERGIO DENIS, UN GRANDE DE LA MUSICA
El cantante Sergio Denis, que realiza una gira por la costa
atlántica, pasó por Mar de Ajó y recibió una camiseta del albo
Sergio Denis esta realizando una gira como cada
año por la Costa Atlántica y pasó por Mar de Ajó,
donde el plantel albo hizo la pretemporada. Recibió con gran emoción la camiseta del albo que le
envió Roberto Bugallo a través de Diego Desanzo,
gerente de eventos del club All Boys.
El hincha. ¿Cuántos años lleva de carrera?
SD. Casi 38 años.
¿Seguir vigente después de tantos años, no
lo logra cualquiera?
Creo que es producto de muchas cosas, hoy por hoy
me sigo emocionando con el amor de la gente.
¿Seguís la campaña de All Boys?
Como sabrán soy de Racing, pero desde hace un tiempo y a raíz de la amistad que tengo con Diego Desanzo
y de haber conocido a Roberto Bugallo y a su mujer,
que son personas fantásticas, empecé a seguir la campaña. El año anterior vi 3 o 4 partidos por TeVe y me
pareció que tiene el mejor equipo de la categoría. Esta
haciendo una muy buena campaña.
Sos hincha de Racing… ¿Se podría decir
que simpatizas con All Boys?
Me gusta el buen fútbol y All Boys lo practica, por supuesto que si. Además por lo que sé, All Boys es uno
de los clubes que más creció últimamente no solo en
el fútbol, también en lo social y en infraestructura y eso
hoy por hoy es mas que destacable.
Para terminar, y agradecerte estos minutos
Sergio… ¿Vendrías a ver a All Boys?
Tengo recuerdos muy gratos de ese estadio cuando fui
a cantar allá por los años ´60 o ´70 … ¿Pasó mucho
nó? Risas… Voy a ir, ojalá que sea para ver un All
Boys Campeón
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UN GRANDE. Sergio Denis cantando el dale All Boys en el
momento de la entrega. Grande Sergio !!!
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