Buenas noches a todos, amigos sevillistas.

En primer lugar quisiera agradeceros la asistencia a esta tradicional
cena anual de nuestra Asociación.
Pero en especial a unas personas que hoy excepcionalmente nos
acompañan. Por un lado a nuestro jugador Diego Capel y a sus padres y por
otro a Nieves Macías, autora del óleo que esta noche preside la sala.
El pasado año, Nieves, decidiste donar a la Asociación esta obra que
nos acompaña, todos quedamos impresionados ante su contemplación.
Por eso hoy permíteme que en nombre de todos, te lea la declaración
de agradecimiento de la Asociación, que materializada en pergamino te
vamos a entregar en muestra de correspondencia a tu gesto.
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La Junta Directiva de la Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla
FC., SAD., en reunión celebrada el 01 de abril del 2008, y dentro del Orden
del Día establecido, acuerda por unanimidad la siguiente declaración:

“Agradecemos a la pintora sevillana y sevillista Dña. Nieves Macías la
donación a esta Asociación del óleo del que es autora: “Retrato de Antonio
Puerta”.
Con ello, no sólo muestra el reconocimiento a esta Asociación sino una
especial sensibilidad y amor para el que será siempre emblemático jugador
sevillista Antonio Puerta, al que todos llevaremos eternamente dentro de
nuestros corazones.
Muchas gracias, Nieves.
A veces necesitamos iconos que nos ayuden a mantener los recuerdos y tú
nos has entregado uno, creación emanada de tus más íntimos sentimientos
y a través del que enseñaremos a las jóvenes generaciones de sevillistas,
aún por nacer, cómo se materializó en una persona, los que son principios
fundacionales de nuestra religión sevillista y que él fielmente representó:
Humildad, Sacrificio, Afán de Superación, Sencillez en el éxito, Alegría,
Trabajo, Incondicional Amor a su gente y Sevillismo hasta la muerte.
Cuando levantemos la vista y veamos su mirada y la sonrisa que refleja tu
creación sabremos que él sigue ahí y que desde su banda izquierda nos
anima e impulsa a seguir luchando y queriendo a nuestro Sevilla FC.
Agradecidos siempre.”
Manuel Díaz
Presidente.

En Sevilla, a 23 de mayo de 2008
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