
ADIOS CON EL CORAZON
QUE CON EL ALMA NO PUEDO.

Queridos compañeros despues de una larga temporada sin dejar mi opinion en la wed creo que
es justo y mas oportuno aun escribir en este momento tan emotivo como es la marcha de
nuestros queridisimos y y admirados compañeros antonio y david.
Compañeros a los que sin duda se les hechara muchisimo de menos.

Seguramente hemos perdido dos jugadores y hemos ganado dos huecos mas para gente
sencilla y con ganas de jugar al futbol, no de despotricar por lo bajini probocando a otros
jugadores que tienen sangre en las venas y no veneno, ahora por lo visto hay que ser de un nivel
social alto ficticio para jugar al futbol con algunos de nuestros compañeros, ya que es condenado
descaradamente en el articulo de jj el ser de una manera u otra.

Siendo claro y evidente el favoritismo de parte del manda mas por sus amigos del alma a los que
reitero hecharemos mucho de menos.
Con esto quiero decir que no por pegar mas voces o saltar cuando no se deve, nadie es menos
que nadie y menos, señalar a los que si que es verdad que por mucho que duela y quizas
perdiendo las formas alguna vez, hemos dicho verdades como puños, por lo visto no muy bien
aceptadas por el marquesado.

Hablando de todo un poco quiero que se escuchen todas las opiniones de ese campo en ese dia
tan sonado, que para mi he de decir no fue mas que un altercado mas de los miles que hay cada
dia en millones de campos del mundo en el futbol 7 amateur.

Creo que la competitividad es mutua de todos, o que pasa¡¡ que solo vemos y puntualizamos
sobre los mismos siempre?? creo que no es justa la version que aqui se ha narrado por la zona
de preferente, nuestro querido presidente solo se ha molestado en referirse a un trio que en
ningun momento creo que sean los realmente protagonistas de este desagradable suceso, ya
que si leemos el articulo presidencial da la sensacion de que la culpa es todo de "Loko, Antonio
"El Aguila" y un servidor que solo salta y gerrea cuando hay una injusticia y quiero dejar claro
que no solo los que gritan mas son siempre "los malos" y quiero recordar que por mucho que
intentemos escurrir el bulto hacia otros " que es lo facil" solo fue Javi y juanjo los que
comenzaron el fatal incidente...por si a alguien se le olvido, solo para cuando se penalice se
tenga encuenta que penalizamos los hecho y no los lazos familiares.

Una vez mas y como ya es habitual en esta pareja que nos dejan lamentablemente, hacen
muestra de su manera de hacer las cosas, que aunque para algunos educadas y perfectas para
otros ya habituales y  normales, pero claro quizas solo unos pocos tenemos un don para ver a la
gente venir y esos somos la gente de la calle sin estudios ,pero no por eso menos caballeros. La
accion de estos ex-jugadores ha sido por detras...con salida por la puerta trasera, tirando la
piedra y escondiendo la mano...como ya es habitual en ellos...porque si no fuese asi esto jamas
hubiese pasado. Yo hable y mis maneras son desproporcionadas y chavacanas pero Antonio se
metio donde no debia como casi siempre y es disculpable y no para tanto...es raro no??

Volviendo al futbol y terminando ya con este asunto, quizas deberiamos ante todo ser mas
personas y hablar las cosas como los hombres y no como vecinas aburridas que estan deseando
machacar a alguien ya que su vida sexual es monotona y aburrida...joder que somos tios¡¡¡¡ o
eso creo yo, hablemos de futbol que para eso estamos aqui. Porque si tenemos encuenta todo
miremos al recuerdo y demonos cuenta que " LOS MALOS" siempre que se han equivocado con
el marquesado han pedido disculpas como señores y no por una wed si no a la cara y despues
de una ducha fria todo a quedado en el campo.

El encuentro fue muy tecnico y con una compensacion mas que evidente, inclinandose el
marcador para el equipo rojo despues de mas de tres jornadas sin saborear una victoria, mi
enhorabuena al equipo rival, porque aunque compañeros nunca hay que olvidar la rivalidad ,el



dia que eso se pierda nos tendremos que ir a jugar al padel o al basket.
Ganó el que se lo merecio y el que practicó un futbol mas ordenado e incisivo, para los amantes
del "tika taka," me comprometo en que en la proxima jornada el equipo AZUL vuelva a practicar
el futbol al que nos tiene acostumbrados y hablar lo menos posible ya que esta claro que las filas
del equipo ROJO se sienten amenazadas, y es lo menos que queremos que nadie mas deje
nuestro club, clud por el que muchos a pesar de no pasar por una situacion economica buena
defienden cada jueves sin faltar un dia por jugar un rato al futbol, pensemos que no todos somos
gente de la alta sociedad,pero no por ello con menos educacion.

Aqui dejo una de esas frases que tanto gustan a los seguidores fieles de esta pag:

Respeta y seras respetado, se valiente ante la vida y piensa siempre que no todos somos
iguales, y siempre antes de soltar la cuerda de la guillotina preocupate por saber y conocer a
quien tanto deseas cortarle la cabeza, quizas estes decapitando a alguien real y verdadero que
siempre quisieras llevar en el corazon.

MARCOS LEVA 

POSDATA:

Viva el futbol con sentimiento.
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