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Autor: TVM, 01/Mar/2003, 01:02:

Hubo un tema creado en el foro que era "El Fútbol". Por motivos que podéis conocer en "Administración
del foro", ya no está. Así que, al margen de que alguien quiera poner a parte el tema de el fútbol, creo que
está muy bien un tema sobre el deporte en general, porque uno u otro es una cosa que a todos nos gusta.
A mí me encanta ir a correr, es relajante y ayuda a la salud.
El ajedrez no tengo muy claro porqué lo consideran deporte, pero si así es, es mi preferido.
El fútbol me gusta verlo pero cuando son partidos importantes del Real Madrid o la selección española.
Me gusta jugarlo también, pero soy bastante malo.
Pero si algo practico habitualmente, ya sea en casa o en gimnasio, es el "fitnes".
¿Y vosotros?
EDITADO para cambiar el icono del tema
Autor: troyen, 01/Mar/2003, 13:40:

Tomas yo pienso ke tienes ke dejar de acer fitnes pork te estas poniendo como una besti, y nos estas
empezando a dar miedo macho, y en fin ahora ke tienes esos brazos ke meten miedo cualkiera te dice
algo.
Ami me encanta el baloncesto, nose es un deporte ke ya forma parte de mi vida creo ke sin el no seria lo
mismo.os animo a todos a practicar cualkier deporte pork son buenos, pero os invito a ke proveis el
baloncesto ke aunke no lo parezca es un deporte bien chulo y divertido
Autor: TVM, 02/Mar/2003, 20:29:

Piñuelo, cabroncete, deja ya de vacilar
Bueno, ahí donde lo tenéis, Piñuelo juega de pivot en el equipo estrella de Ponferrada. Suerte
Autor: troyen, 02/Mar/2003, 20:49:

es verdad tomi,estas como una bestia yo nunca pense ke yegarias a tener ese cuerpazo, es mas me dijeron
ke en el gimnasio te confundieron con domingo.jajajaja
El deporte es bueno pero lo son mas las mujeres
Autor: calvohijoputa, 02/Mar/2003, 22:04:
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tomas ke juegas mal a futbola ya lo sabemos todos no ace falta ke lo pongas en el foro.jajajaajjajaajjaja.
no en serio el deporte es muy bueno ke todos los dias tengo ke subir y bajar las escaleras del insti.
y no es por nada pero pienso ke sin eso no seria el mismo.jajajajajajaajajajajajjajaja.
aora ke lo pienso TOMAS VEGA MORALEJO(TOMAS COLEMAN)esta como una bestia inhumana.
jajajajaja. chao tomy.
Autor: TVM, 04/Mar/2003, 21:53:

A ver, jugadorón de fútbol... menos vacile tú también. Bueno... ya se os pasará, yo ya paso
Piñu, las mujeres no son mejores que el deporte ¡Por Dios!
Algunos ratos con ellas sí... pero ya se
ocupan de luego procurarnos otros jodidos
¡Ronaldooooooo!
No le estoy animando, no. Estoy a ver si despierto de esta pesadilla, que lo tenemos hasta en la sopa. Me
da ya hasta asco el periodismo español, que parece que lo tienen como a un dios y hasta le apoyaron más
que a Raul para el balón de oro... y eso que lo merecían varios más que él.
¡Joder! ¡Basta ya! ¡Nunca mais!
Autor: Endithal, 11/Mar/2003, 19:02:

El sexo es el mejor deporte que conozco, sin duda, y además es gratificante a difernecia de otros muchos.
Practicar sexo y todo lo demás dejará de tener sentido para vosotros.
Autor: TVM, 12/Mar/2003, 19:37:

Yo creo que cualquier deporte que practiques es gratificante, pero vale que el sexo es también una especie
de deporte muy bueno.... ¡El mejor, qué lexes!
Pero claro, es muy fácil decir eso de "practica sexo" y muy jodiso a veces encontrar "contrincante".
A mí, como siga así, se me va a terminar olvidando
Autor: Deadpool, 12/Mar/2003, 21:37:

Noticia de Última hora: El equipo de futbol-sala con el que estoy jugando en la Universidad: Y.N.HI.F.F
(Yo Nunca HIce un Fist Fucking) ya va último de grupo. Si es que los cabronazos de INEF corren que se
matan...
Autor: TVM, 14/Mar/2003, 05:28:

¡¡¡RAUL MADRID!!!
Autor: electrocardiograma, 14/Mar/2003, 21:12:
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...la va a tocar para Diego,ahi la tiene Maradona,lo marcan dos,pisa la pelota Maradona ,arranca por la
derecha el genio del futbol mundial, y deja el tercero y va a tocar para Burruchaga...
Siempre Maradona! genio! genio! genio! ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... y Goooooool...Goooooool...
Quiero llorar! Dios santo! viva el futbol! Golazo! Diego! Maradona! Es para llorar perdonenme...
Maradona , en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos...barrilete cosmico...de que
planeta viniste? Para dejar en el camino a tanto ingles, para que el pais sea un puño apretado, gritando por
Argentina... Argentina 2 - Inglaterra 0 ...
Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona...
Gracias Dios, por el futbol, por Maradona, por estas lagrimas, por este Argentina 2 - Inglaterra 0 ........
SIN DUDA UN BUEN GOL
Autor: Rowertson, 17/Mar/2003, 16:00:

Balón a la banda para Roberto Carlos, avanza unos metros, centra al borde del área en semifallo a media
altura aunque el balón va bajando... Zidane saca la pierna desde atrás, patea el balón y... en fin, lo demás
ya lo sabeis. Este año cae la décima
Autor: Berciano, 17/Mar/2003, 18:07:

Estoy un poco perdido, hablamos de Deportes ó del Fútbol, porque no lo acabo de entender.
Está muy bien rememorar grandes goles de la historia del fútbol mundial o incluso de algún club como el
Real Madrid, pero yo creo que para eso ya hubo un tema según TVM que ya se cerró.
El fútbol es sólo uno de los más de 1000 deportes que existen en el mundo, y ni mucho menos es el más
importante, ni siquiera a nivel europeo, cuanto menos a nivel mundial.
Además yo creo que sería más lícito hablar del deporte desde el punto de vista de los que lo prácticamos a
partir de lo que hacemos, que no del deporte a nivel profesional y de quienes lo practican. Para lo que
estais hablando aquí un mejor nombre para el tema sería: La historia del Fútbol: Logros y Leyendas.
Sólo éso, porque a mí así no me gusta opinar. Cuando vea que se habla del deporte en general opinaré. Un
saludo.
Autor: Rowertson, 18/Mar/2003, 16:15:

El fútbol es el DEPORTE Rey en España, y esta página es española; además, creo que los dos goles que
se han descrito tienen una importancia trascendental en la historia del fútbol. El tema del fútbol se cerró
por equivocación, y repito, el fútbol es otro deporte más. Cda cual opinará acerca del deporte que más le
gusta y todo lo que deriva de ese deporte. Evidentemente, yo no voy a hablar del cuirling pq ni lo sigi ni
me interesa. Por eso yo creo que cada persona debe hablar acerca del depoerte que le interese, sin
"criticar" a los demás por hablar acerca del que yo considero el deporte más importante por lo menos a
nivel europeo.
Autor: Berciano, 24/Mar/2003, 00:36:

Lo siento mucho, Ilustrísimo Señor Don Rowertson. No pretendía ofender a sus gustos futbolísticos.
Espero que empiece a pensar que cuando se hace un comentario sobre algo, no siempre es para criticar.
Nada más.
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Autor: erasomania, 12/May/2003, 09:50:

Esta claro q el futbol es el deporte por excelencia en España, yo me pase hasta los 14 años practicandolo,
hasta que me di cuenta q mi deporte era el TENIS ahora al igual que el baloncesto en angel es parte de mi
vida, me encanta jugar, lo disfruto, y aunque es una pena empezar tarde a jugar ya que es un deporte que
requiere tiempo, años, me defiendo en los torneos entre las mejores raquetas jeje. No en serio juego a nivel
competicion y actualmente tengo el 1322 de ranking nacional y el 29 del pais vasco. Un saludo y espero
revivir este apartado q estaba un poco olvidadillo y se necesitaba, como yo el deporte.
Autor: troyen, 12/May/2003, 22:01:

kpasa con rober y berciano, no os pegeis ke todos son bromas y tonterias hasta ke uno pierde un ojo.
Bueno ahora ya enserio, el deporte tambien es parte de mi vida, yo creo ke es algo importantisimo cada
uno tiene sus gustos y sus preferencia, pero tamien ay que repetar las opiniones y gustos de los demas,
para mi el baloncesto ya es parte de mi vida, como para tomas lo son las pesas(oye os aveis fijado ke
fuertisimo se esta poniendo tomas)espero ke encontreis ese deporte antes que yo pork ya empece tarde,
pero mejor tarde ke nunca

Autor: TVM, 13/May/2003, 02:03:

¡Olé! Tenemos un campeón en el ForoFolgoso Bueno, mejor dicho, dos campeones: Uno en baloncesto
y otro en tenis.
A mí el tenis me gusta mucho, lo que pasa es que aquí no hay ni dónde jugar ni con quién... así que, ya se
puede suponer también que soy bastante malo, que el deporte sin práctica....
Troyenm ¡Pero qué graciosito eres! Siempre vacilando; bueno, según lo dices me pones de culturista...
y conste que a mí esos cuerpos me parecen impresionantes pero no me gustan. Yo hago pesas en plan
mantenimiento... lo que de verdad me gusta es correr.

Autor: troyen, 13/May/2003, 20:48:

tomas a ti te gusta correr, pork tu idolo es: FOREST GUM sik no nos mientas y dinos ke kieres ser como
el, bueno chavalot@s un saludo para tod@s. os kiero
caho chao
"CORRE FOREST,
COREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..................................."
aki el unico gelipollas es el coordinador
Autor: erasomania, 14/May/2003, 12:40:
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Pues me entristece mucho ver gente que le gusta el tenis y que por medios o por que no hay sitios no
puede jugar. Tomas si realmente tienes ganas yo aqi en el club de tenis doy clase a los chavalillos y a los
señores, si quieres en verano quedamos y te puedo enseñar un poco de mi modesto tenis, jeje, es broma no
en serio tu y el que quiera, hago desde aqui un LLAMAMIENTO, TODO EL QUE QUIERA
PRACTICAR TENIS LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO quedamos y punto, yo tengo todo el material
como pa 4 o 5, ya q tengo 5 raquetas y pelotas.... pelotas hay. De todas formas Tomas si vas al gimnasio
de Domingo y en verano sigues ya coincidiremos, pq yo voy esos 2 meses alli al gimnasio, ya q no puedo
perder y estar 2 meses sin hacer na de gimnasio.
Un saludo
Autor: Rowertson, 14/May/2003, 16:33:

Hoy empieza el R. Madrid- Italia... Milán, prepárate que hoy cae la Juve
Autor: erasomania, 15/May/2003, 09:56:

Todavia estoy consternado por el partido de ayer. Un saludo a los que como yo estais tristes porque no os
acabais de creer que el sueño de la 10ª se nos acabó ayer, y ojo con la liga...
y
Autor: , 15/May/2003, 14:05:

Bueno, lo que le pasó ayer al madrid le puede pasar a cualquiera.
Autor: Rowertson, 15/May/2003, 15:36:

En fin, fue mejor la Juve... me jodió pq Hierro estuvo tocando los cojones, que corre menos ke el caballo
del malo y lo tienen ahí yo ke se porqué. Hierro vete ya
Autor: TVM, 15/May/2003, 19:24:

A ver... a mí así de pronto me jodió ¡Pero qué más nos da! Es lo bueno que tiene ser del R. Madrid, que
perdemos y no pasa nada, aunque para los demás sea precisamente noticia, porque vamos sobrados. Lo
malo que tiene ser del R. Madrid es que, para que tenga emoción el fútbol, van a tener que inventar algo
nuevo, que ganar una Copa de Europa para nosotros ya es normal.
No hay que ser egoístas ¡Que se lleven una alegría los catalanes y los italianos, leñe! Nosotros si eso les
seguimos la corriente y ¡Que nos quiten lo bailao!
Autor: jos4e, 15/May/2003, 22:15:
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En pocas palabras y aunque frivolizando, Tomás ha resumido lo que es ser del madrid y el sentimiento
madridista. Precisamente por eso no me gusta ni el madrid ni todo lo que le rodea aunque ayer como
español me hubiera gustado que ganase el equipo español.
Autor: erasomania, 16/May/2003, 08:49:

Si la verdad es esa, que la vida sigue y aunque hubiese ganado ayer el madrid a mi no me hubiesen dado
fiesta en el trabajo, ni hubiera tenido que dejar de ir a clase. Pero me jodio mucho sobre todo la forma en
que perdio, fallando un penalti, con hierro que parecia de la juve y un madrid que no existio en la primera
parte y casi nada en la segunda.
Un saludo
Autor: Rowertson, 17/May/2003, 15:18:

Pues yo ya no se si sería persona sin el Madrid, pero erasomanía tiene razón, aunque al día siguiente tuve
fiesta fue por San Isidro (patrón de Madrid), a mi no me habrían dado día libre en el insti por que ganara el
Madrid. Y ya se sabe, la vida sigue igual
Autor: Rowertson, 25/May/2003, 15:22:

125: Pedrosa primero; 250: Elías primero; Moto GP: Sete primero.Hay queda eso.
Por cierto, ese Ronie ese Ronie eh eh
Autor: erasomania, 26/May/2003, 10:06:

Al igual que rower felicitar a esos pedazo de motociclistas españoles que tenemos.
Un saludo
Autor: TVM, 23/Jun/2003, 22:42:

¡Tiene cojones!
Mira que me parece buen presidente Florentino, pero no entiendo en absoluto lo de no renovar a Del
Bosque.... Es más, me parece una cabronada después de ganar 2 copas de Europa y dos ligas, entre otras
cosas. Con éste entrenador el Real Madrid tenía estabilidad y ahora déjate a ver si no cambia de
entrenador cada 3 meses, cosa que no sería nueva.
Claro... es que Vicente Del Bosque no suena bien, lo mismo que pasa con Raul... se tenía que llamar
Vincent Forest para que le diera más categoría.
Ojalá todo siga bien, pero me parece una gilipollez y una injusticia.
Felicidades a la Real Sociedad... da gusto ver una afición así; la verdad es que si hubieran ganado la liga
hubiera sido merecidamente.
28/11/2012 16:14
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El nuevo presi del Barcelona parece majo... una pena, con lo contentos que nos tenía el bobatel de Gaspar
a los madridistas.
Ciao
Autor: TVM, 06/Oct/2004, 17:18:

Ya decía yo lo de Del Bosque y razón me dió la temporada pasada con el mindundi que teníamos, que
dejó convertirse al Real Madrid en un club sin disciplina alguna y a ver ahora quién endereza a esas
figurinas.... En fin, yo ya no me enrollo más que tampoco soy muy futbolero y ahora menos.
Me apetece también comentar en lo que se ha convertido el equipo de fútbol de nuestro pueblo. En sus
inicios iba a ser un equipo para pasarlo bien entre amigos ¿Qué ambiciones se iban a tener para un equipo
de un pueblo y que iba a jugar en la "Liga de Amigos"? Pues es curioso cómo rápidamente quienes
crearon el equipo quedaron a un lado y se empezó a dejar de lado también a algunos jugadores
simplemente porque no jugaban bien (¿Y qué?). Así, el equipo sirvió para piquillas y para el manejo de
unos pocos que no miraban la unión y la amistad entre nosotros sino qué sé yo el qué. Y así estamos
ahora, con más jugadores de fuera del pueblo que de entre los habitantes y hasta con un entrenador de
fuera .... En fin, que como yo he ganado mucho más que he perdido sin estar en el """equipo de
Folgoso""", sólo quería decir ésto aquí.
SALUDOS
Autor: , 25/Sep/2005, 21:05:

¡Ole Fernando Alonso!
Que si es un chulo, que si le dan el premio Príncipe de Asturias injustamente (Si se lo dan, sea justo o no,
no fué él quien lo pidió , que si.... Hay mucho antialonso refugiado en esas disculpas. Y a mí me parece
que eso, aunque así fuera, a nosotros nos la pela; lo interesante es que gracias a él se ve la Fórmula 1 en
España como nunca y, sobre todo, es un tío que será lo que sea personalmente pero representa a nuestro
país y bien que lo hace saber, no como otros....
(TVM)
Autor: , 25/Sep/2005, 21:20:

Una pregunta sobre una cosa que me llama realmente la atención:
¿Por qué hay tanto forofo del Barsa fuera de Cataluña?
Si es un equipo que, a pesar de que parece que van cambiando, no representa a España mas que por
obligación y hasta hace muy poco es que ni respetaban a sus aficionados "españoles", pues hacían las
declaraciones en catalán... y sin embargo hay mucha gente que incluso aquí los apoya; da igual que no
entiendan lo que hablan, o que no se vea ni una bandera española cuando juegan por ahí....
¿Qué es lo que le ve un español a un equipo así?
Porque es que ni que me digan que es porque les gusta su fútbol u otras pamplinas, porque entonces casi
cada año se sería de un equipo distinto.

28/11/2012 16:14

DEPORTE - ForoFolgoso

8 de 71

http://forofolgoso.mforos.com/13812/508457-deporte/?imprimible=si

En serio, si eso que responda alguno de ese equipo, ¿Qué tiene el Barsa para que alguien que no sea de allí
le apoye? ¿Es sólo por llevar la contraria al Real Madrid?
¿¿¿???
PD: Por cierto, que respeto a los aficionados plenamente, eh, que una cosa no quita la otra y además paso
bastante del fútbol (Y cada vez más).
(TVM)
Autor: , 25/Sep/2005, 21:25:

Otra pregunta ¿A dónde va el fútbol?
Cada vez da más asco, o pena, o algo así....
Por ejemplo en el Real Madrid, parece que hay jodedores en vez de jugadores ¡Vaya banda!
En teoría los mejores jugadores del mundo... hasta que llegan ahí y parece que se envilecen y se olvidan
de jugar o por lo menos echarle cojones en el campo....
¡Claro, es que cobran lo mismo trabajando que sin dar golpe! ¡Y para encima auténticas burradas! Que eso
sí que es hasta triste, que cobre mucho más uno por pasar el rato con una pelota que otro que haga cosas
constructivas....
En fin...
Autor: , 25/Sep/2005, 21:33:

Por cierto, el mensaje anterior también era yo (TVM).
Y espero que sirva ya con estos mensajes para mantener el foro, que estoy escribiendo así precisamente
para que cuenten hasta al menos 10 mensajes en 3 meses (¡Ya es la hostia que no se llegue a eso!) porque
sino lo eliminan.
Y por decir algo más de deportes, que de eso trata este tema... pues no sé qué más decir... y para hablar
por hablar mejor dejarlo así
Autor: ipotenusa, 27/Nov/2005, 16:45:

menudo baño q le metió el barcelona el otro dia al madrid q en mi opinión indepenedientemente de q el
barcelona jugó muy bien el madrid es q fue de verguenza porq ni tan siquiera corrían y daba la sensación
de q les daba igual perder q ganar y eso con las millonadas q cobran...los ponia yo a currar todos los dias 8
o 10 oritas como cabrones ya verías como espabilaban.
después del partido creo q el barça no sólo a coseguid los 3 punts sino q tb el balón de oro para
ronaldinho.
por cierto q la actuación del publico del bernabeu aplaudiendo su gol me pareció algo memorabel
Autor: ipotenusa, 11/Dic/2005, 15:57:
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fantásticas las declaraciones que hizo el otro dia etoo sobre lo q habian dixo en francia sobre él.
cada día m gusta más este xico.
no hizo más q soltar una verdad tras de otra
Autor: Rowertson, 13/Dic/2005, 17:01:

Keane tendrá 34 años pero es lo mejor que ha salido de Irlanda. El Madrid no se lo tendría ni que pensar.
Y por supuesto que venga Cassano.
Autor: Rowertson, 19/Ene/2006, 19:54:

Lo de ayer contra el Betis era para esos periodistas gilipoyas que decían que Cassano estaba gordo y no
iba a hacer nada en el Madrid. Que se jodan
Il piu grande: Antonio Cassano.
Autor: frantibiotico, 28/Ene/2006, 23:17:

a ver si ese ronaldinho es capaz de meter tres goles con 33 años, como zidne. por mi parte sobran
comentarios
Autor: Rowertson, 15/Feb/2006, 12:47:

Aunque no pasarais, gracias por la noche de ayer. Hala Madrid
Autor: Rowertson, 27/Feb/2006, 21:05:

No se si Florentino dimitirá al final, pero creo que es de justicia reconocerle todos sus méritos.
Sempre Antonio Cassano
Autor: TVM, 19/Mar/2006, 22:48:

Nunca he sido muy futbolero pero ya hece tiempo que no lo soy ni un poco. Creo que ya he explicado en
otros mensajes los motivos. Voy a referirme al fútbol para hablar sobre el rollo ese que está de moda de
los insultos racistas. Es de risa que porque llamen a uno "negro" se pueda sancionar a un equipo (¡Qué
culpa tendrá además de lo que hablen los que entran a ver el partido!) y por llamar a uno "hijo de puta"
no pase nada. Los jugadores, sean "negros" o "blancos", que se dediquen a jugar y punto, que para eso
son profesionales. Si cada vez que insultan a un árbitro se parara el partido o algo no lo daban hecho....
¡Ridículo!
Autor: Rowertson, 01/Abr/2006, 16:36:
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No se si deportes es el tema más indicado para poner ésto pero bueno, tiene algo que ver. Supongo que
hbréis oído la presentación del libro de Oleguer (Camí de Itaca, en el que escribe sobre sus ideas
independentistas, odio a España...), defensa titular del Barcelona.
Daría mi opinión en condiciones, pero bueno, como si digo lo que pienso luego vendrá un usuario invitado
que me llamará facha, pues digo la versión light. 1, si Oleguer viste la camiseta de la selección española en
el mundial por mis cojones que prefiero que lo gane Ecuador. Y 2. Sólo espero que le partan las dos
piernas a ese hijo de puta y que no pueda volver a jugar al fútbol en la puta vida, y luego que se dedique a
escribir mierda como hace ahora o tenga que repartir propaganda del Pizza Hut para los restos (Con todos
los respetos a los repartidores, que no tienen comparción con esa basura).
Y luego dicen que los aficionados fomentan la violencia en los campos, tiene cojones la cosa.
La botella del Calderón le tenía que haber dado en los dientes a Oleguer , y premiar a la afición del
Calderón por ese noble gesto.
He dicho.
P.D. No se si los jugadores del Barcelona saben que tienen aficionados en toda España, y que esa no es la
mejor forma de seguir creando afición por ejemplo en Exremadura.
Autor: ipotenusa, 07/Abr/2006, 15:09:

VA MOS A GANAR LA LIGA Y LA COPA DE EUROPA...
Autor: TVM, 15/Abr/2006, 15:35:

Cuando ganó el "Espanyol" (Así sí que no me importa escribirlo en catalán) la Copa del Rey, se vieron
banderas de España. El día que el "Barcelona" se asemeje al "Espanyol" en ese sentido, me alegraré de
sus triunfos fuera de España... mientras tanto prefiero que gane un extranjero a un renegado español
. El único representante que tenemos en la copa de Europa es el Villarreal ¡Suerte!
Autor: Rowertson, 17/Abr/2006, 17:21:

Estoy de acuerdo Visca Espanyol y Forza Milan
Autor: Rowertson, 17/Abr/2006, 17:27:

Quiero puntualizar mi respuesta anterior. Tengo mucho respeto a los aficionados del Barsa y es verdad
que hoy es el mejor equipo del mundo. Pero de verdad que odio el Barcelona, y siendo objetivos, no se
que política quiere conseguir el Barsa dando todos los mensajes en catalán y casi excluyéndose de España
cuando sabe que tiene millones de aficionados en el resto de España. Sin ir más lejos en Folgos unos
cuantos.
El día que vea en el Camp Nou una bandera de España que no sea la que lleva la Policía Nacional querré
que el Barsa gane en Europa. Hasta entonces...
Autor: TVM, 19/Abr/2006, 03:03:
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La cuestión es al revés, Rowertson. El Barcelona es como es, lo que no se entiende es que tenga tantos
aficionados fuera de Cataluña. Yo imagino que es simplemente por aquello de llevar la contraria....
Por cierto, alguna vez creo que comenté que no me gustaría que el "Barsa" bajara a segunda división
porque perdería emoción la liga... pero ya ha llegado un punto que me han hartado tanto de
catalanismo que por mí como si desaparece... otros equipos habría que le dieran emoción a la liga.
Jao.
Autor: ipotenusa, 21/Abr/2006, 14:38:

1-0 a asperarlos en casa este año no nos quita la xampions nadie.esto es futbol no es politica no le deis
mas vueltas porq yo soy del barcelona porq me gusta ese equipo y siempre me ha gustado no tiene
absolutamente nada q ver con si ablan catalan ni ningún tipo de politiqueo
Autor: TVM, 21/Abr/2006, 16:18:

Escribí más de un mensaje por ahí atrás sobre el tema...
¿Y por qué te gusta ese equipo? ¿Te representa en algo? Unos años juegan mejor y otros peor, no será
por su juego. Precisamente una de sus distinciones es ser catalanista... y claro que tiene que ver con
política, porque ellos hacen política en ocasiones; hace poco, sin ir más lejos, el propio equipo sacó al
campo una gran pancarta apoyando el Estatut de los cojones ¿Les entiendes cuando hablan en catalán?
¿Te gusta cuando piden hacer una liga catalana? ¿Qué te parece que cuando salen de España no se les
vea una bandera de este país ni por casualidad y, muy al contrario, llevan pancartas insultándolo? Etc
Eso es el Barsa... es más que un club, es toda una entidad del catalanismo... y todo eso que es el Barsa si
no es política será otra cosa, pero da asco.
¡Anda que no hay equipos ESPAÑOLES para escoger, que vais a parar a uno que no respeta ni a sus
propios aficionados de fuera de lo que se creen que es un país aparte de España!
(Esto debería estar más bien en el tema de misterios sin resolver, porque de verdad que es un misterio.
Bueno, quizás no tanto... mi teoría es que como es el segundo equipo de España, aunque ellos la
renieguen, pues la gente dice que es del Barsa por rivalidad y por llevar la contraria a los del Real
Madrid. Si el segundo mejor equipo hubiera sido generalmente el Cuenca, por ejemplo, pues de ese
serían todos esos que quieren llevar la contraria... y no digo lo de llevar la contraria en sentido
despectivo, eh, que si todos fueran del mismo equipo menudo rollo.... Lo que me jode es que se lleve toda
esa gente precisamente un traidor a nuestro país)
(Por cierto ¡Soy español y lo digo sin pudor! Que si un francés dice que es francés es un tío cojonudo,
pero si un español dice que es español ya rápido salta alguno llamándolo facha...)

Autor: Rowertson, 21/Abr/2006, 20:46:

El Barcelona es un equipazo, el mejor del mundo. Y lo digo siendo madridista hasta las cachas y muy muy
antibarsa. Pero ojalá se quedara en eso, en un equipazo, y no pasara a ser casi un partido político. Me
puedo poner a numerar: Paisos Catalans, Una Nació Una Selecció, Catalonia Is Not Spain... El Barcelona
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representa algo más que a un equipo de fútbol, y es la independencia antiespañola de Cataluña (El año
pasado, con lo de las Olimpiadas, solo había carteles de Paris 2012, Londres 2012 etc.). En fin, que quien
sea del Barcelona está de enhorabuena porque, repito, es el mejor equipo del mundo y tiene al mejor
jugador del mundo (Ronaldinho), pero la realidad es que normalmente los aficionados culés repudian
cualquier cosa que tenga que ver con España. (Por supuesto no lo digo por los que viven fuera de
Cataluña, aunque seguro que hay alguno)
Autor: ipotenusa, 25/Abr/2006, 15:31:

no se de q estais ablando la verdad.cada dia alucino más contigo tomás q dices una
incoherencias....radicales hay en todos los equipos del mundo no solo del barcelona y gente separatista la
hay en todos los equipos del mundo y no por eso todos los q apoyan a ese equipo lo son.pero en fin...al
final todo se quier llevar al mismo sitio....la política.QUE ESTO ES FUTBOL....y yo cuando voy a ver un
partido voy a ver futbol,no a escuxar politica ,cada uno ve lo q quier ver,pero tomasito para ablar de
politica vete al tema politiqueos no al tema deportes.q si yo ablo de futbol me respondan con lo mismo no
con mamarraxadas de politequeos q al final demuestras ser como todos esos radicales q van al campo a
todo menos a ver un partido.
viva el barcelona y viva españa
Autor: TVM, 26/Abr/2006, 01:15:

Lo que digo te puede gustar más o menos, pero ya me explicarás dónde le falta coherencia....
Rowertson ¡Qué condescendiente te pones a veces en el foro y hay que oírte fuera de él...! Aquí no tienes
que ser diplomático, que no te juegas las elecciones, dí lo que piensas sin tapujos.
Cuando hablo del Villarreal (¡Qué pena esa semifinal! ), por ejemplo, ya ves que no lo mezclo con el
Estatut ni cosas parecidas, pero es que hablar del Barsa lleva intrínsecas una serie de connotaciones
políticas, que precisamente las comento porque ellos mismos las han creado; y eso es así, lo vemos
todos... no seas hipócrita, "ipotenusa". Que te gusta el Barsa porque desde pequeñita se te metió en la
cabeza, como a mí me pudieran meter el Real Madrid, pues vale, pero deja de defender lo indefendible.
¿Y si lo que te gusta es simplemente el fútbol cómo es que no eres del Real Madrid, el equipo con más
copas de Europa y más ligas de España? ¿Hace unos años fuíste del Coruña o del Valencia cuando el
Barsa daba pena? ¿¿??
Y bueno... no me has llamado "facha", pero te has quedado algo así como en "fac" al llamarme radical
por decir que soy español y antiseparatistas y tal ¡Es que ni avisando...!
Menuda comparación lo mío con los radicales que van a los estadios a tocar los cojones; para empezar
a mí el fútbol me la refanfinfla, descuida que no voy yo a escornarme con nadie porque si un equipo
esto y lo otro....
Es curioso que suena hasta raro eso de "viva el barcelona y viva españa"... pero quizás solamente me
suene raro porque es la primera vez que lo oigo .
Autor: Rowertson, 26/Abr/2006, 17:23:

Ahora no tengo tiempo, pero ya dejaré un mensaje en el tema politiqueos sobre lo que opino de lo que está
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pasando hablando como cuando hablo en la calle.
Y a ver si gana el Milán.
Autor: ipotenusa, 29/Abr/2006, 02:31:

lo primero q yo no te he llamdo radical y si te lo a parecido pues no era con esa intención lo q decia
,...pero bueno...tampoco me voy a explicar porq es una xorrada y ya le darás tú luego la vuelta para
qsuene como a ti te guste.
lo segundo esq soy del barcelona desde peqñita no porq me lo metiera nadie en la cabeza porq ya sabes tú
q en mi casa se lleva más el merengue,sino por dos personas que sellaman diego armando maradona y
hristo stoichkov.
lo tercero,esq si me gusta el futbol no quiere decir q tenga q ser del r.madrid porq tenga más titulos,más
copas y más de lo q te de la gana decir porq por esa norma no podria existir nadie del betis o del valencia
o del depor ni de ningún otro equipo q no fuera el madrid.
cuarto y último ,tpoco te llamé faxa ni lo preyendí siquiera pero alomejor estas tan acostumbrado a q te lo
digan q ya te sientes aludido por todo tipo de comentarios,creeme q si pensara qeres un faxa te lo diria
directamente.
y nada más ahora a esperar a ver q escribes y a ver como le das a todo la vuelta para querer tener le razón
tú como siempre.
asiq un besito cariñoso tomy y para q sea la segunda vez q siempre gusta más VIVA EL BARCELONA Y
VIVA ESPAÑA
Autor: ipotenusa, 04/May/2006, 15:11:

EL BARCA DESDE AYER POR LA NOCHE YA ES OFICIALMENTE CAMPEÓN DE LIGA Y DE
AQUI A UN PAR DE SEMANAS TB DE XAMPIONS
Autor: TVM, 17/May/2006, 23:12:

"ipotenusa", lo que dices ya quedó respondido en mis anteriores mensajes.
En cuanto al deporte, llegaron a la final los dos equipos que peor jugaron la semifinal y en el caso del
Barsa, además, al que más ayudaron los árbitros, final incluída. Pero bueno, a mí el fútbol me importa
muy poco; sí que me molesta el aspecto, llámese político o como sea, del catalanismo y demás, que por
si algunos estaban tan ciegos que no se habían dado cuenta, acaban de tener un ejemplo más de que sí
que hay catalanismo en el Barsa. Ahora estoy escuchando el himno del Barsa y creo que los que hay del
Barsa por aquí entienden lo mismo que yo. Entre el público, tal vez me pasó desapercibida, pero no ví ni
una sola bandera española; dirán que es que si la llevan les pegan los ultras, pero es que ahora no
estaban en el "Camp Nou". Y lo más triste, que no hubo ni un jugador o componente del club que luciera
una bandera de España. Una vez más ¿Me explica alguien qué representa todo eso para un español?
Ah, aún está por ver, pero cuando celebren la copa en Barcelona, a ver si además del "Visca el Barsa" y
"Visca Cataluña" (Por cierto ¿Qué quiere decir "visca"?) se escucha o se ve algo que tenga que ver con
España y que no sea un simple cumplido, porque si hubieran ganado los otros puede que se hubieran
acordado lo mismo de España (O más, que hay jugadores españoles también).
Que los de Barcelona celebren esas cosas y se sientan independientes jode pero pasa, pero que para
encima tengan apoyos fuera de "sus fronteras"....
En fin... ya de ganar me hubiera gustado ver más alegría en mis amigos en el bar, que parece que
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EDITO para corregir algunas faltas y para añadir que dejaré ya el tema porque parece que me ha dado
a mí con lo del Barsa y el catalanismo....
Autor: Rowertson, 18/May/2006, 12:21:

En cuanto a banderas de España, había dos, aunque no se de que equipo eran los seguidores que las
llevaban, espero que del Barsa. Por otro lado, Etoo dijo que ra un triunfo para Cataluña y para España. En
fin, que enhorabuena a los del Barsa y que el año que viene nos toque a los del Madrid
Autor: electrocardiograma, 18/May/2006, 21:16:

fueron mejores y merecieron ganar
Autor: ipotenusa, 19/May/2006, 23:08:

pues q quieres q te diga a mi tb me jode q no hubiera una puta bandera de españa en todo paris en eso os
doy la razón
Autor: TVM, 15/Jun/2006, 03:02:

¡Pero qué penalti y expulsión tan injusto le pitaron hoy a Ucrania! No nos hacía falta eso para ganar...
con cosas así se empaña una victoria.
Bueno, al menos el error esta vez fué a favor de España
Autor: Rowertson, 15/Jun/2006, 11:10:

Unas veces favorecen a unos y otras a otros, y ya nos tocará a nosotros sufrir ya, y si no mira contra
Corea. De todas formas, el penalti fue lo de menos, ayer los chicos de Luis nos devolvieron la ilusioón
jajajjaja. Viva España
Autor: Rowertson, 16/Jun/2006, 19:29:

Cuando pensaba que era imposible que hubiera comentaristas perores que los de Antena 3, pongo la sexta
y escucho al binomio Andrés Montes y Julio Salinas.
Pero es que nadie se da cuenta de que el puto Andrés Montes de baloncesto sabrá mucho, pero del fútbol
no tiene ni zorra. Además, siempre nos obsequia con comentarios como tiki taka, que lo repite 600 veces
durante cada partido, y lo de la vida puede ser maravillosa, otras 600 veces igualmente. Además, le da
igual fútbol que baloncesto y empieza con los jugones y su puta madre. Que se dedique al baloncsto, o
mejor, al bricolaje en su casa bien agustito, y no nos amargue la vida en cada partido.
Y luego está super Julio Salinas. Nos eliminó de una forma muy eficiente del mundial de USA en el 94 y
de la Eurocopa de Inglaterra en el 96, y ahora se ha propuesto que nos deje de gustar el fútbol de forma
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definitiva. Si escucháis un aprtido de ellos, cada vez qye se acerca algún equipo al áerea se escucha a
Salinas: Oh, oh uh, ooooooh.
Con la de gente que ha fichado la sexta y tiene que poner a los dos mas retrasados a radiar los partidos
interesantes del mundial. De verdad que muchos partidos los quito por no escucharlos.
Y además, coño, que parece que quieren que gane Brasil. Pues que les den por el culo, yo a España la veo
en Cuatro.
Autor: TVM, 17/Jun/2006, 16:38:

JAJAJA Bueno, a mí lo único que me interesa de los comentaristas es que vayan diciendo el nombre de
los jugadores, de lo demás ya me entero yo con las imágenes... y sí es verdad que el tío ese se repite
mucho en todo y, aunque algunas cosas hagan gracia, acaban siendo pesadas... pero en fin, que creo
que es más o menos igual que esté uno que otro.
A ver España... que nos ha ilusionado y ya es algo. Ahora falta que no se quede sólo en eso, como
siempre... y al menos, que no tenga que ver con los árbitros la cosa.
Autor: Rowertson, 18/Jun/2006, 15:21:

Pese a que Salinas siga sin gustarme nada, el que dice lo de oh, oh uh ooh no es Salinas ni Montes, si no el
otro retrasado. Creeme TVM que si ves un partido entero con el comentario de esos tres te entra la
tentación decenas de veces de cambiar de canal y ver a Punset.
Y a ver si este año sí, como dice Zapatero
Autor: IgnaciodeLeon, 19/Jun/2006, 23:27:

jajajaj pues yo me descojono con montes aunque se ve que no tiene ni idea de futbol....creo que lo que
mas repite es balon dividido juas juassss
aun asi veo los partidos en la cuatro porque llega antes la señal y sino fijaros!!!
Autor: TVM, 20/Jun/2006, 00:31:

La señal llega más tarde si es digital que analógica, pero en ambos canales por el mismo sistema yo no
he notado diferencia.
¿Y si fuera este año el del Mundial de España? ¡Diosss! ¡Eso sería de lo más grande! A mí el
fútbol apenas me gusta, pero entendido como un pretexto para darnos un alegrón colectivo vibro con la
selección como el que más, quizás por esa sensación de empatía y unión que nos inunda... pero bueno,
yo también soy de los que de momento prefiero mantenerme cauto, que ganar a los de la primera tanda
es lo normal.... A ver lo que pasa más adelante... yo este año tengo la pega de que el mismo día de la
final, el día 9 de julio, tengo una comunión en Estepona, nada menos, que además quedé de grabar y
fotografiar... ahora, que si se diera la casualidad de que este año llegara España a la final intentaría
volver como fuera a tiempo, porque si eso la montamos gorda en el Bar Moralejo.
¡España, España!
Autor: TVM, 26/Jun/2006, 18:00:
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¡Olé la Ponferradina! ¡A Segunda A! Ayer se cantó el gol en el bar como si hubiera sido de España

.

Las premoniciones son una chorrada si no tienen fundamento, y en cualquier caso espero equivocarme,
pero me da que mañana España se viene para casita

.

Bueno, que gane el mejor, aunque con los arbitrajes de los cojones ganará el que a la FIFA o quien sea
le parezca mejor, como siempre.
JAO
Edito: Por cierto, a mí también me prestaría que ascendiera la Cultural de León... lo digo porque creo
que los hay que andan con piques...
Autor: TVM, 27/Jun/2006, 23:01:

¡Mira que fallo presentimientos y voy y acierto éste

!

En fin, que quizás era lo de esperar, pero al final también yo me dejé contagiar un poco por esa ilusión
desmesurada que nos querían meter los medios de comunicación... y así la hostia ha dolido más aún.
No sé si Puyol le dió un codazo al otro cuando le sacaron amarilla y se convirtió en la jugada del
segundo gol, pero la verdad es que creo que jugó mejor Francia. A ver si toman nota los periodistas y
no se ponen como se pusieron por ganar a equipuchines en la primera fase....
Pues nada, seguimos con la maldición... aunque visto el asco que están dando los arbitrajes en este
mundial ya nos joderían sino con Brasil.
¡Jo!
Autor: TVM, 02/Jul/2006, 12:44:

Argentina es de las selecciones que me caen bien, compartimos idioma y es un país en el que creo que lo
siguen pasando mal y si ganaban el mundial se llevaban una alegría, pero ya no puede ser. De las que
quedan, a ver si ganara Portugal, que es la única que no tiene ninguno; al contrario de lo que creía,
hay mucha gente que piensa como yo respecto a Portugal.
Me alegro de que Francia mandara a Brasil para casa ("Déjate" a ver si no perdimos con la campeona
del mundo), ahora falta que se vaya Italia... por mí las selecciones que tienen títulos y pases a cuenta de
los arbitrajes que se vayan a tomar por el culo (Y bueno, en ese sentido Argentina tampoco queda libre
de pecado, es verdad).
Parece que ahora ya están siendo los arbitrajes más normales, pero los enfrentamientos de octavos y
cuartos tenían que haber sido bastante distintos de no ser por el asco que dan arbitrando....
JAO
Autor: TVM, 13/Jul/2006, 10:50:
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Con este mundial, nuevos motivos para asquear a la selección italiana de fútbol....
Respecto al lío de los dopajes en ciclismo, el problema está más en los organizadores que en los
deportistas ¡Que hagan las carreras para humanos, no para superhombres!
Autor: TVM, 23/Oct/2006, 13:19:

¡Sí señor, Alonso! Que es algo chulo, dicen algunos, pues allá él mientras siga paseando España con
honor por ahí.
¡Mucho me prestó que Schumacher no acabara la carrera de Japón!
Tuvo lo que se merecía,
aunque es verdad que es muy bueno, porque a menudo juega sucio y ya está bien de que le favorecieran
hasta los de la FIA.
Por cierto, respecto a lo del premio Príncipe de Asturias de los Deportes, supongo que fué un poco
precipitado dárselo el año pasado a Alonso lo mismo que creo que lo es dárselo este año a los de
baloncesto.... Por cierto, que a ver quién me explica a qué coño venía la canción esa que cantaron los
jugadores para celebrar el título, que ya no es que sea mala, es que no tiene nada que ver... a mí me
pareció un momento ridículo, claro que al autor de la misma le vino muy bien
.
Oye ¿Y qué pinta también la canción de este año de la Vuelta a España de ciclismo? Unos tíos ahí
sufriendo y tal y la tía cantando lo que quiere al churri ¡"Pofavó"!
Autor: Rowertson, 01/Nov/2006, 14:26:

Alonso ha sido el piloto más joven de la historia en ganar un mundial, el más joven en ganar un gran
premio, en hacer una pole.... ha ganado más crreras que Coulthard por ejemplo, que lleva en F1 desde
hace más de 10 años. Yocreo que si se merece el Príncipe de Asturias. Dejando aparte que Alonso empezó
en F1 cuando aquí ni habíamos oído hablar de ella, lo que significa que apoyos los mínimos.
En cuanto a la selección española de baloncesto, ole por ellos, creo que si se merecieron el Príncipe de
Asturias.
Autor: ipotenusa, 05/Nov/2006, 14:12:

formo parte del 40% de los españoles alos q nos cae como una patada en el culo el xulo de fernando
alonso
Autor: amorebieta, 05/Nov/2006, 15:41:

Comparto tu criterio Ipotenusa.
Y ademas de tener unos ingresos multimillonarios(en 2005--13.000.000.€ ) y no pagar impuestos a la
hacienda Española,
le dan el Príncipe de Asturias como deportista "ESPAÑOL" ejemplar.
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Su domicilio está en un pais de esos llamados paraisos fiscales.
Yo no le veo ningún mérito a lo que hace: correr con el coche.
Al resto de ciudadanos nos multan por pasar de 120kmh y a este pan sin sal le ponen en los altares y
encima le premian.
"Qe cachondos" "Viva la Pepa".
Saludos y salud para todos.
Autor: mafalda62, 29/May/2007, 08:31:

YO NO SOI NADA ENTENDIDA DE DEPORTES, SOLO ME INTERESAN LAS MOTOS.
METO EL COMENTARIO PARA ACTUALIZAR LA FECHA.

SALUDOS.

Autor: Alberto_MD, 18/Jun/2007, 13:36:

Real Madrid, campeón de la Liga 2006/2007!
Por fín, ganamos un título después de varios años de sequía. La verdad es que ha sido el "justo" vencedor
de esta liga que se recordará como una de las más emocionantes, patéticas e igualadas de la historia. Al
final yo creo que ganó el menos malo, que no el mejor (no ha habido ninguno...), pero con eso también
vale.
¡Hala Madrid!
Autor: Alberto_MD, 18/Jun/2007, 17:43:

Por cierto, allí estuve en La Cibeles para celebrarlo, además en "primera fila" y aunque fue muy cansado
y sufrido (empujones, agobio, sudores, pisotones, etc...), la verdad es que merece la pena, aunque sólo sea
por ver el ambiente que hay allí, y eso que tiene "el directo", porque por la tele se vé fenomenal y mucho
mejor, pero "in situ", es otra cosa, sencillamente espectacular! Os recomiendo a todos los madridistas, que
vayais al menos "una vez en la vida" (jeje) a La Cibeles a celebrar algún título de Liga o Champions, sobre
todo, porque es una experiencia única.
Autor: TVM, 18/Jun/2007, 19:59:

Yo soy de los que ví parte de lo de la Cibeles por la tele y me pareció una chorrada lo de la grúa ¿No
hubiera sido mucho más fácil y efectivo haber colocado antes unas escaleras o algo así tipo puente?
Bueno, que yo también me alegro de que haya ganado el Real Madrid. Paso bastante del fútbol pero
estas cosas me prestan....
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Me fastidia que nos quedemos sin Beckam, que ha demostrado ser un profesional de arriba a abajo y
además da dinero al club hasta durmiendo. No entiendo que le hayan echado.
Por cierto, que el espectáculo de algunos jugadores y el presidente tras el partido con el Zaragoza me
pareció ridículo... menos mal que no se lo han tenido que tragar.
Y cambiando de tema... no me gusta eso de tener al enemigo en ecasa en la F1.
Autor: Alberto_MD, 19/Jun/2007, 13:03:

Tomás, lo de la grúa en la Cibeles, a mi me pareció también otra pantonima (Idea de Gallardón, por
supuesto), que a punto estuvo de estropear la fuente, más que si la hubieran pateado todos los jugadores,
como en otras ocasiones, porque no sé como se vería en TV, pero yo desde allí, veía que se tambaleaba
muchísimo... anda que si se cae!...
Con Beckham, creo que te equivocas en una cosa, y es que nadie lo ha "echado", se ha ido él simplemente
no renovando su sontrato con el Real Madrid que empezó en 2003, y era de 4 años, por lo que vencía
ahora. Lo cierto es que el presiente podía haber intentado negociar mejor con el jugador para que se
hubiera quedado, porque la verdad es que es una pena que se vaya, pero es que las condiciones que ponía
Beckham... dejaban de hacerle tan "rentable". En el Madrid cobraba 6,5 millones de €, y el equipo tenía el
50 % de sus derechos de imagen, unos 15 millones de €. Si ehamos cuenta, y teniendo en cuenta que al
Madrid le costó 35 milloones de €, el Madrid se gastó en Beckham estos 4 años, 61 millones de €, e
ingresó sólo por sus derechos de imagen, 60 millones de €... Balance, no sólo salió gratis, sino que luego
por otros conceptos, gano muchísimo dinero con él... Pero claro, ese contrato fue obra de "SuperFloren".
Ahora en Los Ángeles le pagarán 3 millones de €, pero él cobrará sus 30 millones de € de derechos de
imagen, sin tener que dar nada a nadie, por lo que se sacará 33 millones de € al año, mientras que en el
Madrid, eran 21,5 millones de €... y es que la gente no es tonta... La jugada ha sido redonda para él como
lo fue también estos 4 años para el Madrid. En fin, que se le echará de menos, y no le podremos negar
nunca que lo dio todo por el Madrid hasta el último día.
Autor: Alberto_MD, 19/Jun/2007, 13:14:

Por cierto, que a mi también me pareció patético el espectaculo de Calderón en Zaragoza, impropio de
todo un presidente del Real Madrid, pero bueno, que habrá que perdonar, porque la verdad es que la
situación y la euforia del momento dado lo que pasó, puede ser hasta "comprensible" lo que hizo. Los
jugadores no van en el mismo saco, y es normal que se alegrarán y lo festejaran como una victoria, y es
que al final se ha demostrado que así fue.
En la F1, creo que este año Alonso tiene claramente al enemigo en casa, como bien dices Tomás, y eso
puede ser muy peligroso, porque no sólo lo saben todo el uno del otro, sino que además el Hamilton ese,
es "muy bueno"... Como sea el "relevo" de Alonso, si que ha llegado pronto!. Que se ande con ojo el
asturiano, porque creo que las va a pasar canutas.
En otro tema, haber si esta noche, el Madrid de baloncesto se vuelve a comer al Barça, y se pone 2-0 en la
final de la ACB, que este título contra el Barça también sabe muy bien, aunque el baloncesto no sea tan
"popular". Puede ser la guinda para el Madrid este año... ganar la liga de fútbol y de baloncesto! quien lo
diría...
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Autor: TVM, 21/Oct/2007, 22:53:

Lástima que McLaren se haya llevado su merecida lección a costa también de Alonso. Si las cosas
hubieran sido como tenían que ser, Alonso hubiera sido campeón hace varias carreras. El jefe de la F1
inglés, el presidente de la FIA inglés y el equipo inglés... y Hamilton inglés... y ¡Vaya cómo se les ha
notado!
Cuando sacaron a Hamilton con la grúa sentí vergüenza ajena... para Hamilton siempre había
disculpas para perdonar; para Alonso hasta se inventaron sanciones, como cuando lo retrasaron al 6º
puesto (Sin esa gilipollez hoy sería campeón).
Estarán contentos los antialonso, de los que solamente se me ocurre que su sentimiento se deba a
envidia, porque tan chulo como dicen que es Alonso lo son otros, solamente que como no son españoles
igual hasta les sirve para ensalzarlos... pero bueno, hoy les comparto un poco el sentimiento, porque no
han ganado los ingleses.
Autor: chispitasss, 22/Oct/2007, 10:55:

Tomás en esto estoy contigo, equipo no ha sido para nada, y han recibido una buena lección, hay que
reconocer de todas formas, que Hamilton es bueno....y que seguramente dará mucha guerra. Un saludo
Autor: padarguerra, 22/Oct/2007, 16:22:

Antes de nada muy buenas, como bien dice mi nick aki estoy pa dar guerra.
Yo creo que al final se han dado las circunstancias para que ganara el campeonato y no ha podido.
Me alegro que el nagro no ganara pero seguro que alonso no le viene mal una cura de humildad.
Autor: Rowertson, 24/Oct/2007, 13:11:

Pues yo estoy siempre con Alonso. Me alegro mucho de que no haya ganado Hamilton, aunque me dio
algo de pena por Alonso...
Y yo creo que Alonso es igual de humilde que cualquier deportista de élite (salvo casos contadísimos
como Nadal), es decir, muy poco, lo que pasa es que como Alonso dice lo que piensa pues mucha gente
piensa que es prepotente, chulo etc. y yo no lo veo para nada así. Puxa Alonsín, el año que viene el 3º!!!!
Autor: TVM, 24/Oct/2007, 14:48:

El 3º quedó este año... para el que viene 1º
Autor: Rowertson, 25/Oct/2007, 18:19:

Me refería al tercer mundial...
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Autor: Alberto_MD, 25/Oct/2007, 21:15:

Yo creo que al final se ha hecho justicia y no ha ganado ningún McLaren, que era lo pensaba todo el
mundo que iba a pasar. La pena es que Alonso estuviera en ese equipo, pero la verdad es que es un piloto
muy joven y aún tiene mucho tiempo por delante para poder ganar varios mundiales más, con permiso
siempre de todos los demás, incluído ese tipo de "color", Hamilton que sabemos que dará mucha guerra, y
que tiene al Jefe de la F1 como principal aliado. Ahora sólo queda esperar a que Alonso pueda cambiar de
equipo, porque si no, si que le van a joder la vida.
Autor: Margarina_Flora, 26/Oct/2007, 17:58:

En mi opinión este año Alonso se ha ganado el corazón de todos los españoles cuando hemos visto que ha
sufrido lo que los expertos llaman mobbing. Creo que éste año Alonso más que nunca ha sentido el
respaldo de todos los españoles y aunque haya perdido el mundial sabe que se ha ganado a la afición de su
país para siempre. Por lo menos a mi me ha ganado.
Un saludo para todos
Autor: Alberto_MD, 27/Oct/2007, 13:18:

Por supuesto. Alonso ya tenía a media España en el bolsillo, pese a que para muchos, tiene un caracter
demasiado "déspota", y a veces peca de prepotente, pero aún así, tras este mundial, yo creo que ya se ha
metido a todos los españoles en el bolsillo, y ha dado toda una lección de comportamiento ante tantas
injusticias que se han cometidio con él, y que le han costado un mundial de F1, que hubiera sido su tercero
consecutivo, algo sólo al alcance de los elegidos. En fin, que siga así y nos traiga más alegrías ganando
más carreras y más mundiales, que todavía tiene cuerda para rato.
Autor: ipotenusa, 28/Oct/2007, 15:10:

pues a mi me cae alonso como una patada en el culo,me parece un prepotente,un xulo y un despota,formo
parte deo 30% de españoles q no lo puede ver ni en pintura aunq este año la verdad q hay q reconocer q
con el xico se han portado muy mal en su escuderia.como tampoco queria q ganara hamilton ,pues la otra
opcion era kimi q no es q me alegre... pero bueno por lo menos q se jodan en mclaren!!!!!!!!!!
Autor: Alberto_MD, 31/Oct/2007, 10:01:

Bueno "ipotenusa", entiendo que quieras que se jodan los de mclaren como yo creo que el 100% de los
españoles, pero ¿No te hubieras alegrado más de la victoria de Alonso que de la de Kimi?
Autor: padarguerra, 23/Dic/2007, 22:11:

0-1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BLANCA NAVIDAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OEOEOEOEOEOEOEOEOEOEOEOOEOOEOEOEEOOEOEOEEOE
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Autor: Alberto_MD, 26/Dic/2007, 14:47:

Bueno, por fín parece que hay algo en lo que estamos de acuerdo "padarguerra". Yo también me alegro de
que ganara el Real Madrid, y sinceramente, aunque queda mucha liga, creo que ha sido un gran golpe de
efecto a la Liga
Autor: TVM, 27/Feb/2008, 20:08:

Atención, que ésto es histórico
El equipo de fútbol "Folgoso" es líder en la Liga de Amigos (o de Veteranos) de El Bierzo.
Autor: chispitasss, 28/Feb/2008, 11:26:

Escrito originalmente por TVM
Atención, que ésto es histórico
El equipo de fútbol "Folgoso" es líder en la Liga de Amigos (o de Veteranos) de El Bierzo.

ENHORABUENA!!!!!!!!!!
Autor: TVM, 10/Abr/2008, 23:23:

Jobar ¡Qué pena lo del Getafe!
Quedar eliminado cuando quedaban solamente segundos de partido....
¿Oísteis cantar en el campo el "Viva España"?
No me gusta mucho el fútbol, y menos aún soy del Getafe... pero las ganas que le echaron, escuchar
cantar eso que resulta que es de mi mismo país... eso hace que uno empatice con el equipo.
El día que escuche cantar algo así bien fuerte o vea bien banderas de mi mismo país, en fin... algo con
lo que pueda identificarme, en un partido del Barsa, me alegraré también de sus triunfos.... Mientras
tanto sigo sin comprender a los seguidores no catalanes de esos renegados españoles y me sigo
alegrando de sus derrotas hasta en los amistosos.
Por cierto, el presidente del Barsa (con "s" castellana, sí), podía irse al partido del catalán este del
bigote (no sé qué Rovira) y dejar el fútbol en manos de alguien que no haga de su puesto una pancarta
de canto al catalanismo.
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Autor: Rowertson, 14/Abr/2008, 16:10:

Champions League: Manchester United
UEFA: Zenit San Petersburgo
Liga: Real Madrid
Copa del Rey: Getafe
Eurocopa: Italia (aunque de verdad que deseo de todo corazón que España gane)
Yo creo que así van a acabar las competiciones más importantes
Autor: TVM, 14/Abr/2008, 17:40:

Es muy probable que te pase como en las quinielas, que la mitad de las previsiones no se cumplen,
pero bueno... yo espero que te equivoques al menos con la de la Eurocopa; no porque la gane España
pues ya sabemos que no la va a ganar con el caprichoso y otras cosas de entrenador que tenemos, sino
porque a mí Italia creo que es la selección que peor me cae... porque estoy cansado de que juegue con
12 ó hasta 14 si contamos también a los linieres.
Autor: Rowertson, 14/Abr/2008, 21:02:

Es verdad que a Italia la han ayudado en muchas ocasiones, pero también la han perjudicado en otras: en
el mundial de Corea del 2002 les robaron contra México y sobre todo contra Corea del Sur. Y el mundial
de Alemania lo ganaron porque fueron los mejores.
Ayudan bastante mas a Brasil
Autor: electrocardiograma, 15/Abr/2008, 20:50:

italia no tenia que haber pasado la primera ronda del pasado mundial, tuvieron mucha "suerte"(mas bien
ayuda).
por nada del mundo quiero que gana italia la eurocopa ojala que no ganen ni un partido, yo confio en mis
chicos, aunque siempre pasa lo mismo, te ilusionan y en cuanto es eliminatoria.............nos mandan para
casa pero estoy con ellos.
¡QUE VIVA ESPAÑA...............!
Autor: AN8NIM8, 15/Abr/2008, 21:45:

Cuanta suerte tienes que tener para ganar tres mundiales?
Tienen una forma de jugar definida todo el mundo sabe como es y nadie les gana, pues sera que son los
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mejores.
FORZA ITALIA NEOAZZURRI A MUERTE
Autor: electrocardiograma, 15/Abr/2008, 22:47:

yo de los otros mundiales no digo nada por que no me acuerdo, pero en el ultimo pasaron gracias al
arbitro, o no recuerdas el partido con australia?
tb t digo que en la siguiente fase fueron los mejores junto con francia.
por cierto no tienen 3 mundiales, tienen 4 .mucho italia mucho italia y no lo sabias.................
Autor: ipotenusa, 16/Abr/2008, 15:18:

jaajajajajjajaja mira Ti como viene de guerrero!!!!!
que poca esperanza teneis en mi barca para la champions y la liga espero q la pierda el madrid(ya no digo
q la gane el barca)la eurocopa me la va a pelar bien pelada por lo menos asta q cambiems de entrenador y
por cierto....

RAÚL SELECCIÓN
Autor: electrocardiograma, 16/Abr/2008, 17:13:

yo, lo siento mucho ipotenusa, pero no quiero que gane la champions el barça, aunque no lo descarto, por
que ahora esta mal pero hay partidos y partidos y el manchester juega mucho(cristiano ronaldo vaya
crack), pero todo equipo pede hacer un mal partido y viceversa.
espero que el madrid gane la liga, lo tiene muy bien y puestos a elgir que el barça quede tercero.
y por ultimo que gane el getafe la copa del rey, el valencia me gustaba pero desde que echaron a
"quique".......no quiero que hagan nada
Autor: Rowertson, 16/Abr/2008, 20:34:

Si no gana España la Eurocopa yo quiero que gane Italia, por supuesto, y la Champions la verdad es que
prefiero que no la gane el Barcelona...
Pero repito, si la final es España- Italia, si ganan los de azul os juro que me pongo a llorar y no me vuelvo
a calzar la azzurra.
Viva España, Aragonés vete a tomar por culo.
Autor: AN8NIM8, 16/Abr/2008, 22:49:

o sea que aun tengo mas razon no son 3 son 4 mundiales, muchas gracias
Autor: Margarina_Flora, 16/Abr/2008, 23:01:

Yo deseo que gane España. Si no lo hacen me gustaría que lo hiciera Suiza, me trataron muy bien cuando
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estuve allí. No me gustaría que lo ganara ninguna de las favoritas (Italia, Francia...)
Por cierto, la palabra neoazzurri que menciona An8nim8 no tiene sentido alguno: o se es azzurri (italia) o
se es nerazzurri (inter de milán = negro y azul), pero lo de "neoazzurri" viene siendo algo como nuevo
azul.
Un saludo
Autor: chispitasss, 17/Abr/2008, 11:35:

Esta noche he soñado que ganaba el Getafe 4-3, al despertar volví a la realidad, había perdido,
ainssssssss.El barsa que gane la champion, ya que no hay ningún equipo español pues que gane, la liga
quien la va a ganar, el MADRID, y el depor despues de pasarlo francamente mal, igual se mete en uefa y
todo.
Autor: Rowertson, 17/Abr/2008, 15:41:

Cagoen la ostia el Getafe... yo quería que ganaran mis chicos de azul... Aunque me jodió bastante más lo
del Bayern. Pero bueno, el Valencia tampoco me cae mal del todo (por Villa, Morientes y Helguera).
Autor: AN8NIM8, 21/Abr/2008, 15:41:

ETOÓ - - - - - - - SALUDA AL
CAMPEON
Autor: electrocardiograma, 23/Abr/2008, 10:24:

el madrid ya casi tiene la liga, falta muy pokito, ojala que seamos campeones la proxima jornada.
el barça se la juega hoy, no lo tiene facil, pero tampoco es imposible
gasol se salió en el primer partido de playoffs, hoy tienen el segundo espero que ganen, antes no me
gustaban nada los lakers, pero ahora me encantan
Autor: amorebieta, 23/Abr/2008, 12:11:

"electrocardiograma":
Dejarlo para la siguiente que yo soy del Athletic y andamos justitos jaja,es broma,creo que esta
temporada el Madrid va a ganarla merecidamente,aunque esta jornada,después de lo del domingo con el
Valencia,igual os arreamos un - 2-3.En cualquier caso,que gane el que mejor lo haga.
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¿ Que le habeis dado a Casillas jaja ?, el muy puñetero lo para todo,¡un fenómeno!.
¡ Felicidades Madridistas!
Autor: Rowertson, 23/Abr/2008, 14:10:

Gracias amorebieta,.el año que viene igual hasta jugáis con el Milán en la UEFA...
Hoy espero que pase el Manchester, y la final quiero que la gane el Liverpool, aunque creo que la final va
aser Manchester Chelsea y la van a ganar los reds.
Con lo de Gasol no tengo palabras para expresar lo que siento jaja
Autor: electrocardiograma, 23/Abr/2008, 14:52:

esta bien amorebieta, ke ganen la liga dentro de 2 jornadas, me encanto ke el athletic le metiera 5 al
valencia
Autor: Rowertson, 23/Abr/2008, 20:18:

No me importaría nada que la ganásemos el día que jugamos contra el Barcelona. Sería precioso.
Autor: amorebieta, 23/Abr/2008, 21:23:

ESO ESO GANARLA CONTRA EL BARÇA,MUCHO MEJOR,¡¡ NI COMPARACIÓN!! JAJAJA,MUY
BUENA IDEA.
LA CIBELES PUEDE ESPERAR,SEGURO QUE NO SE VA A IR DE DONDE ESTA.
Autor: electrocardiograma, 23/Abr/2008, 23:06:

al final el manchester no pudo con el barça, no vi el partido pero por lo ke escuche en la radio jugo mucho
mejor el barça.
veremos ke pasa en old trafford
Autor: TVM, 24/Abr/2008, 00:14:

Sería más precioso ganarla antes del barsa y así que hagan el paseíllo, para redondearlo luego
metiéndoles una goleada.
A mí me da la mala espina de que el barsa va a ganar la Copa de Campeones este año.
Autor: electrocardiograma, 24/Abr/2008, 11:58:
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los lakers volvieron a ganar, eso es bueno, me encantaria ke gasol ganase el anillo.
no se si ganara el barça o no, lo tiene dificil, ayer perdono , pero nunca se sabe.
a mi tb me gustaria ke el barça iciese pasillo
Autor: Rowertson, 24/Abr/2008, 13:48:

Si señor esos Lakers, que orgulloso estoy de los angelinos...
Lo de que el Barsa gane la Champions me parece a mi un poco complicado. Igual me equivoco, pero yo
creo que al no sentenciar ayer ya no hay nada que hacer. En Old Trafford el United va a ganar sin apuros,
que es como lo ha venido haciendo toda la temporada, y no a equipos como el Schalke precisamente
(Chelsea, Arsenal, Roma...)
Autor: eugenio_53, 24/Abr/2008, 14:15:

Me alegro mucho por Gasol y espero que no acerteis con respecto al Barça, ójala que gane.
Un saludo.
Autor: TVM, 24/Abr/2008, 14:29:

¿Qué es eso que ponéis entre "bar" y "a" para decir "barsa"? Eso de "ç" no existe en nuestro idioma.
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Autor: amorebieta, 28/Abr/2008, 06:40:

¡ENHORABUENA!
Real Madrid-3 Athletic - 0
Buen partido,de los que gusta ver,pero lo de Casillas es impresionante, en mi opinión,creo que el 80% de
la liga
la ha ganado el,para mi,es el mejor portero del mundo,seria interesante ver en un video todas las paradas
que ha hecho
esta temporada.
El Athletic ...es lo que hay,jugaron pero enfrente estaba el R.Madrid,se aguntó el tirón y seguimos en
primera,que no es poco si miramos para atrás.
Autor: chispitasss, 28/Abr/2008, 10:19:

Estoy contenta en la medida de mi afición futbolera, el DEPOR, hasta lo veo en UEFA , oee, oeeeeeee,
oeeeeeeeeeeee, me gusta que gane el Maddrid, aunque el entrenador me cae fatal.
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Autor: Rowertson, 28/Abr/2008, 13:46:

Fin de semana perfecto (emnos por Alonso). Ganó el Madrid, ganaron los Lakers, ganó la Ponferradina (a
la Leonesa jaja) y también el Sporting, que está en ascenso. Y nadal campeón en Montercalo. A ver lo que
nos depara esta semana...
Autor: chispitasss, 30/Abr/2008, 10:33:

Mal comienzo de semana, el barsa....ha caido.
Autor: Rowertson, 30/Abr/2008, 12:37:

Pues yo lo siento mucho pero estoy encantado de que hayan eliminado al Barcelona...
Ayer me dije que si veía una sola bandera de España entre los aficionados del Barsa iría con ellos, pero
como lo único que vi fueron banderas catalanas independentistas pues canté el gol de Scholes como si lo
hubiera metido Raúl.
Ahora voy con el Liverpool (aunque creo que va a pasar el Chelsea).
Es curioso que en Anfield Road (estadio del Liverpool) me hartara el otro día de ver a gente con la
bandera de España o la camiseta de nuestra selección. Cuando vea eso en el Camp Nou, me alegraré de
que ganen en Europa; mientras tanto, lo sentiré por los aficionados que no comparten las ideas de Laporta
pero disfrutaré como un cabrón cada vez que a Henry, Etoo, Messi se les quede la cara de pardillos que se
les quedó ayer jaja.
Otro añito en blanco
Autor: TVM, 30/Abr/2008, 14:07:

Roberto, eres un flojo ¿Te bastaría ver una bandera de España para empatizar con el Barsa?
(¡Bueno... y es que no debió de haber ni eso! Luego algunos se extrañan que yo no entienda que ese
equipo de renegados españoles tenga aficionados fuera de Cataluña)
No sé, es como si te bastara con que a uno le diera por llevar la bandera de Portugal para
considerarlos portugueses.
El Barsa, por desgracia, es la bandera del catalanismo en el deporte.
EDITO: Ojo, por si acaso, como ya he explicado varias veces no tengo nada en contra de los
catalanes... sino de los catalanistas antiespañoles.
Autor: ipotenusa, 30/Abr/2008, 15:00:

pues yo q soy española y del barsa tengo un disgusto....he dormido hasta mal
Autor: chispitasss, 02/May/2008, 13:00:
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Jajjajaja, ipotenusa, algo así me estaba imaginando, yo desde luego del barsa no soy, pero si juega con
otro de fuera de españa, prefiero que gane el barsa, y sí , el otro día viendo el partido tambien sufrí un
poquito.
Autor: Rowertson, 05/May/2008, 13:29:

Dije una sola bandera española porque sabía que no iba a ver ni eso...
Campeones campeones oeoeoeooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee¡¡¡¡¡¡ jajaja. Vaya partidito ayer, no se si me
alegro más porque el Madrid ya sea campeón (que lo iba a ser seguro aunque ayer no hubiera ganado) o
porque se ha puesto un granito de arena para que el Osasuna se vaya a segunda. Precioso ganar en el
Reino de Navarra... El año que viene las pancartas de antimadridistas las colgarán contra la Ponferradina.
Y los Lakers ya ganan uno a cer en la semifinal de conferencia jeje. Gasol 18 puntitos
Autor: Alberto_MD, 05/May/2008, 16:38:

Campeones otra vez. Ya van 31, y parece que no son nada, pero tenemos muchísimas más que nadie.
Yo soy muy sincero en estas cosas, y por supuesto que me alegro muchísimo por la Liga del Madrid, eso
lo primero, por la eliminación del Barça en la Champions, lo segundo, porque el Osasuna baje a 2ª lo
tercero y porque el Barça quede 3º en la Liga lo cuarto, jaja.
Autor: AN8NIM8, 08/May/2008, 21:02:

VA UNO DEL BARSA AL BERNABEU Y LE PREGUNTA DONDE ESTA EL BAÑO? Y
LE CONTESTAN DESPUES DEL PASILLO...JAJAJAJAJAJAJAJAJA
VAYA BAÑITO AYER, A MAMARLA
Autor: Alberto_MD, 13/May/2008, 17:14:

Muy bueno el chiste, jaja.
Al final se van cumpliendo las cosas que puse en el mensaje anterior. Ahora la puntilla! Que baje el
Osasuna y el Barsa 4º!, jaja.
Autor: TVM, 13/May/2008, 17:35:
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"Alberto_MD" y "Rowertson" ¿Qué significan esas banderas que tenéis por avatares ¿¿??
Se me está pasando la afición a la F1, porque este año Alonso parece que va con un Clio.
Autor: Alberto_MD, 13/May/2008, 17:50:

Pues yo si te digo la verdad, TVM, me he puesto esta bandera de avatar, porque como vi que Rowertson
también se había puesto la suya, pues yo me he puesto esta, que en este caso es la del Tibet, y ya que
estamos en este tema de deportes, con lo de los juegos olímpicos este año en Pekín, es una forma de
reivindicar que se respeten los derechos de la gente de esta inhóspita región del planeta que tanta
sabiduría y buen hacer han demostrado a lo largo de la historia, y que un gobierno tan opresor y dictatorial
como el chino está "aniquilando".
Por cierto, yo este año de Fórmula 1, cero. Paso porque no hay ni un ápice de emoción. Esperemos que al
año que viene pueda por fín fichar por Ferrari porque si no, creo que la Alonsomanía ya murió para
siempre.
Autor: Rowertson, 13/May/2008, 20:05:

La mía es de Yugoslavia y me la he puesto porque ya está bien de que los dirigentes de la UE etc. hagan y
deshagan lo que les salga de los cojones en los Balcanes. Este tema la verdad es más bien de politiqueos...
Porque lo del Tíbet también le ronca a la mandarina lo que están haciendo los chinos de los huevos.
Y lo de Alonso, yo lo seguiré viendo aunque corra en un Toro Rosso, pero parece que la cosa en Renault
va por buen camino y me juego una parte de mi cuerpo a que el año que viene pelea por el mundial.
Seguro. No se si en Renault, BMW o Ferrari.
Autor: Rowertson, 13/May/2008, 20:06:

Los dirigentes de la UE y de EE.UU. especificando.
Y Kosovo es Serbia
Autor: TVM, 13/May/2008, 20:45:

¡Hay tantas cosas para reivindicar... unas más importantes y otras menos!
Y me parece bien que las reivindiquéis si os parecen bien a vosotros, pero ¡Ostras, ponerse por
bandera de uno mismo cosas así...!
Bueno... por hablar de deportes que es de lo que se trata aquí......... no se me ocurre nada que decir
ahora
.
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Autor: chispitasss, 14/May/2008, 10:52:

Ole por las banderas, ahora ya sabemos el mensaje que quereis mandar con ellas, me parece genial!!!.
Prefiero que gane el madrid la liga antes que el barsa, pero tambien me hubiese gustado más que la ganase
el villarreal....Es que el futbol tambien es monótono, al igual que este año la F1, es cosa de dos casi
siempre, ¿donde esta la emocion?.
Autor: chispitasss, 14/May/2008, 10:53:

Escrito originalmente por chispitasss
Ole por las banderas, ahora ya sabemos el mensaje que quereis mandar con ellas, me parece
genial!!!. Prefiero que gane el madrid la liga antes que el barsa, pero tambien me hubiese
gustado más que la ganase el villarreal....Es que el futbol tambien es monótono, al igual que
este año la F1, es cosa de dos casi siempre, ¿donde esta la emocion?.

Una cosita que se me olvidaba, el ex-entrenador del barsa (que ya sabemos que se va) todo un SEÑOR,
para mi el único que se ha salvado del club, se puede ir con la cabeza alta y satisfecho como profesional y
como persona.
Autor: Rowertson, 15/May/2008, 16:16:

El Zenit campeón de la UEFA como predije jajaja. Mirad mensajes de hace un mes, mirad. A ver que hace
ahora el Manchester...
Autor: Alberto_MD, 20/May/2008, 13:07:

Me gustaría que ganara la Champions el Manchester. Me parece muy bien que ganara la UEFA el Zenit y
aunque el Barsa no quedara 4º, tampoco me decepciona mucho, porque el 4º ha sido el Atlético, y el
orden de esos puestos iba a dar pena igualmente, así que también vale. Por otro lado también me alegro de
que la buena segunda vuelta del Depor, le permita jugar la Intertoto y no me ha gustado nada el descenso
del Zaragoza, ya que hubiera preferido el del Osasuna. Por otro lado, ya sabemos que la Ponferradina o
el Rayo Vallecano disputarán la fase de ascenso a 2ª División, y que espero que ambos asciendan.
También me gustaría que la Real Sociedad no suba a 1ª, que lo hagan el Málaga y el Sporting.
La F1, ya no me entretiene mucho, y con que no gane Hamilton me conformo.
Nadal sigue dando recitales contra Federer en tierra, y esperemos que consiga otra vez el Roland Garros, y
a ver si tiene suerte y puede arrebatarle el número 1 a Federer algún día, aunque sólo sea durante una
semana, porque ese tio no se baja de ahí ni aunque le tiren del cuello.
No soy seguidor del balonmano, pero creo que también hay que felicitar al Ciudad Real porque este año lo
ha ganado prácticamente todo, y eso en un deporte de élite, está al alcance de muy pocos.
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Felicidades también a los chavales de la sub17, que son los únicos que nos darán una alegría con la
selección española como siempre, porque no creo que pasemos de cuartos tampoco esta vez, porque el
cruce será de órdago, Francia probablemente. En fin, Aragonés no merece comentarios, porque ha dejado
fuera a uno de los 5 mejores de la temporada y se ha dejado chulear por un mocoso de 17 años al que
España le tira menos que a mi el Barça. Le tenían que prohibir jugar en la selección de por vida.
Y por último, no me voy a olvidar de Pau, que espero que consiga el anillo como colofón al que es ya
seguramente el mejor jugador español de baloncesto de toda la historia y que va camino de convertirse en
uno de los más destacados del mundo.
Autor: Alberto_MD, 20/May/2008, 13:18:

Por cierto, gracias chispitass porque te parezca bien que nos pongamos estas banderas para reivindicar
estas injusticias.
TVM, está claro que hay muchas cosas que reivindicar, y por eso cada uno renvindica las que le parecen
más oportunas o le merecen más urgencia. Y es que por ejemplo el tema del Tibet, de que se acaben los
Juegos Olímpicos ya nadie se acordará de él. Hay que apretar ahora. Y lo de: "Ostras, ponerse por
bandera de uno mismo cosas así..." que no te confunda, no hay que tergiversar las cosas, yo no me he
puesto por bandera de mi mismo la del Tibet, simplemente la he utilizado como "imagen de avatar para
este foro", algo muy distinto. Mi bandera es la española y mi país España, no nos confundamos.
Autor: chispitasss, 21/May/2008, 17:24:

Alberto, oleeeeeeee, no te vuelvas a perder durante tanto tiempo.......que hace muchan mucha falta
opiniones aquí, y has vuelto pletórico, enhorabuena!
Autor: Alberto_MD, 22/May/2008, 15:56:

Ja,ja chispitasss! Yo también me alegro de haber vuelto, de que sigais los mejores por aquí

.

Al final ganó el Manchester la Copa de Europa y también me alegro. Ahora sólo hace falta que Cristiano
se venga para el Real Madrid, y entonces todos los admiradores del fútbol en general y del Real Madrid en
particular, podremos disfrutar de una buena temporada que viene.
Otros 2 apuntes: Que pena que el Giro ya no sea lo que fue... y a ver si empieza ya la previa de la
Champions, que ojalá deje al Barsa y el Atléco fuera a las primeras de cambio, jaja. De la Eurocopa...
prefiero no encenderme.
Autor: Rowertson, 22/May/2008, 21:09:

Enhorabuena al Manchester (también lo acerté jiji). A ver si se viene Cristiano pacá.
Y lo de Gasol ya... la ostia (ganaron el primer partido de la final del oeste)
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Autor: chispitasss, 23/May/2008, 12:53:

Rowertson, joio, aciertas todo....!!!!!!!!!!!!!!!, estoy pensando en pedirte a ti mis deseos a ver si se
cumplen, jajajjajajjaja.
Autor: Alberto_MD, 23/May/2008, 13:02:

Lo de Gasol es la leche, pero está en un equipazo y yo creo que pueden conseguir perfectamente el anillo,
pese a que lo tendrán complicado... pero no tanto como España para pasar de cuartos... En fin, a ver lo
que pasa. Por cierto, acordaros de que este año hay juegos Olímpicos, ¿Pronóstico de medallas?
Autor: Rowertson, 24/May/2008, 20:58:

A ver si también acierto con esto: el que gane la final del oeste en la NBA (Lakers o Spurs) ganará el
anillo. Del otro lado están los Boston Celtics y Detroit Pistons. Y los Lakers ya ganan dos cero...
Lo de las medallas de España, si pasan de 10 ya sería la ostia (aunque el oro en tenis y en alguna más yo
creo que si no?)
Autor: Alberto_MD, 27/May/2008, 13:38:

Yo no tengo tan claro que la NBA la gane el vencedor del oeste, porque los dos que están en el este son
bastante buenos... Estaría bien una final Lakers - Celtics para recordar viejos tiempos... Esta madrugada a
ver si consiguen ponerse con 3-1 los Lakers porque si no empezarán las prisas, como le ha pasado a los
Celtics que ya van 2-2.
Alonso... que pena.
La Ponferradina ya esta a un paso de jugar la final para subir a 2ª otra vez! ganó 1-2 en campo del Mérida
(histórico de 1ª división) y si pasa la eliminatoria jugará contra el vencedor del Fuerteventura-Alicante (A
este último fue al que la Ponferradina ganó también cuando ascendió hace dos años).
Las medallas de Pekín, sinceramente no sé cuántas se podrán ganar, lo que es seguro es que las 22 de
Barcelona (13 de ellas de oro) parecen inalcanzables. Pero a ver si hay suerte y se traen unas cuantas.
Autor: Rowertson, 27/May/2008, 13:49:

La Ponferradina debería subir a segunda, por equipo y por presupuesto (el mas alto de 2ª B).
Y lo de Alonso, bueno, a ver si es verdad que le han mejorado el cohe para Silverstone, yo de todas
formas el sabor de boca que me quedó de Mónaco fue agridulce, malo porque quedó décimo, y bueno
porque por primera vez vi posibilidades reales de podio o de algo más.
Eso si, yo creo que Alonso ya tiene firmado con otro equipo: o BMW la temporada que viene, o Ferrari en
2010, porque si no no hubiera puesto tanto empeño en estar un solo año en Renault
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Autor: ipotenusa, 27/May/2008, 15:27:

estoy convencida de q la ponfe sube a segunda. q s joda la cultural.ajajjajajaja
Autor: TVM, 27/May/2008, 16:00:

No entiendo esas cosas de que se joda la Cultural Leonesa... prefiero la Ponferradina, pero a mí me
gustaría que también la Cultural subiera cuanto más mejor.
Autor: Alberto_MD, 27/May/2008, 16:02:

Ojalá que suban a 2ª! Es algo bueno que El Bierzo esté de alguna forma representado en forma de equipo
de fútbol a nivel nacional para que se de a conocer y se promocione a todo el país. El año pasado hicieron
una buena promoción de la tierra.
Autor: Rowertson, 29/May/2008, 15:30:

La Ponferradina desde luego es la favorita para subir... A ver que papel hacen nuestros chicos en la
Eurocopa, ya solo quedan 10 días.
Final Lakers Celtics casi segura....
Autor: IgnaciodeLeon, 29/May/2008, 21:27:

Ojalá suba la ponfe y asi podre tocar los hu.... a la gente de leon jajaja no veas como se pican
por cierto casano otro año en la sampdoria???? y el madrid busca delanteros??? q lo vuelvan a traerrrr q es
un genio si no no estaria en la seleccion italiana
Autor: Rowertson, 30/May/2008, 11:11:

Cuanto tiempo llevo yo diciendo lo mismo, Ignaciodeleon, si es uno de los tíos con más talento que ha
pasado por el madrid en los últimos años. Pero en fin... el no quería volver tampoco y ya está cerrado el
traspaso.
Y los Lakers a la final jaja, 4 - 1 a San Antonio
Autor: Alberto_MD, 30/May/2008, 13:57:
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Por fin Gasol ya está en la final! Ahora sólo hace falte que la gane, y a ver donde lo celebraríamos! ¿En la
Cibeles?, jaja.
Yo discrepo con los que apoyais a Cassano. A mí nunca me gustó ni me terminó de convencer y además lo
veo con poco "nivel" para un Real Madrid que aspira a todo el año que viene, y que parece que tiene a
Cristiano Ronaldo cada vez más cerca.
Autor: Rowertson, 02/Jun/2008, 11:29:

La Ponferradina ya pasó de ronda, ahora a por el Alicante... (el del ascenso de hace 2 años)
Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 13:28:

Si, ya le queda menos a la Ponferradina para estar en 2ª otra vez. Pero el Alicante fue duro de roer en su
momento y ahora seguro que buscarán la revancha, así que va a estar complicado, pero a ver si tiene
suerte y vuelve a estar ahí.
A Nadal también le va quedando menos para volver a ganar, y Contador enorme, ¿Será como Indurain???
Autor: chispitasss, 02/Jun/2008, 16:56:

Contador bueno, y parece que no le dejan participar en el Tour,
Autor: Rowertson, 02/Jun/2008, 18:59:

No dejan participar al Astaná, su equipo, pero las razones yo no las comprendo muy bien.
Y repito, la Ponferradina debería subir, porque tiene mucho mejor equipo que el Alicante (la Ponfe era el
mejor equipo de 2ª B este año)
Autor: Alberto_MD, 04/Jun/2008, 16:51:

Yo tampoco entiendo muy bien lo que pasa con el Astana y el Tour, pero bueno, parece ser que así
correra los JJOO y la Vuelta a España, y puede convertirse en el primer español en ganar las tres grandes
vueltas y uno de los pocos en hacerlo, además de los JJOO, que sería otro logro a tener muy en cuenta. Y
no perdamos de vista que es muy joven todavía... le queda cuerda para rato.
La Ponferradina está claro que a la mayoría nos gustaría que subiera, pero se lo tendrá que currar
bastante... no vale con haber sido el mejor en la liga regular, ahora lo tiene que refrendar en 180 minutos,
que es donde se juega el ascenso. Ojalá que suba.
Por fin empieza en la madrugada del jueves al viernes la final de la NBA. A ver que tal le va a Gasol y
compañía... con un formato 2-3-2, si consiguen ganar uno de los 2 partidos en Boston, podrían
proclamarse campeones en Los Ángeles, pero lo van a tener complicado. Este año en la liga han perdido
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sus dos enfrentamientos con Boston, pero no estaba Gasol...
Autor: Rowertson, 04/Jun/2008, 21:16:

Yo ya dije que creo que la final la iba a ganar el equipo del oeste, y son los Lakers.
Por lo menos nos van a dar todos los aprtidos en cuatro (eso si, a las 3 de la mañana)
A ver la Eurocopa, que ya no queda nada jiji
Autor: Alberto_MD, 10/Jun/2008, 20:42:

Pues Gasol de momento, muy chungo... 2-0. Tienen que ganar los 3 partidos de Los Ángeles y otro más en
Boston... realmente pinta un poco mal... Que pena para Gasol y España!
En motos seguimos imparables y en F1 como todo el año.
Menos mal que tenemos a Nadal! Cuatro Roland Garros seguidos! Ya está entre los elegidos...
Y hoy! PALIZÓN de ESPAÑA a RUSIA!!! Vaya manera de empezar! Esperemos que esta vez no se
cumpla la tradición: "Empezamos como nunca... y acabamos como siempre..." A ver si esta vez hay suerte
y por lo menos llegamos a semis.
Autor: TVM, 10/Jun/2008, 21:48:

La Ponferradina también lo tiene chungo, tras perder 2-0 en Alicante.
Yo este año no tengo ilusión por la selección de fútbol, aunque supongo que la cosa tiene remedio, por
los sucesivos batacazos de costumbre y porque me cae mal el caprichoso del entrenador... que no creo
que se merezca tener el honor de ser con él con quien gane España otra Eurocopa.
Autor: Rowertson, 10/Jun/2008, 22:59:

Pues yo quiero que gane España entrene quien la entrene (a menos que lo hiciera Carod Rovira jaja). En
cuanto a lo de la Ponfe, cosas más difíciles se han visto; y con respecto a los Lakers, es cierto que están
muy difícil, pero los Lakers no han perdido ni un partido en L.A. en todos los playoffs y tienen al MVP...
Además Boston ya ha perdido en su estadio contra Detroit.
Y vista la primera jornada, mis favoritos son (supongo que como los de todos) Holanda y Portugal.
Y si no gana España, mabio mi opinión y me gustaría que lo hiciera Holanda (Sneijder, Robben y Van
Nistelrooy)
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:32:
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Pues vaya que si ha ganado España! Será como siempre??? Empezamos como nunca y acabamos como
siempre, será verdad esta vez? Bueno, por lo menos ya tenemos un pichichi, Villa con 3 goles y la mayor
goleada hasta ahora de la primera fase... y eso que supuestamente los rusos eran el rival a batir... a ver
ahora el resto...
Gasol avanza un poco 2-1, y quien sabe si al final remontarán... Será el año? Además de las Olimpiadas?
Como lo gane todo sin duda creo que será de los pocos que lo hayan hecho en el mundo... A ver si alguno
de los del Dream Team de Barcelona 92, pero no sé si aquella selección con aquellos jugadores ganó algún
mundial...
La Ponferradina tiene por lo menos 90 minutos y a todo El Bierzo y parte de España a su favor para
poder conseguir el objetivo de ganar por más de 2 goles de diferencia. Todo es posible hasta que no se pite
el final el partido.
Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 21:25:

Yo sigo pensando que los Lakers van a ganar el anillo, que la Ponferradina va a subir, y puestos a pedir,
que España va a ganar la Eurocopa (pero ojo con Portugal)
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:41:

No, si por pedir que no falte, yo también firmaría todo eso que comentas... Aunque si te das cuenta, ahora
mismo hay bastantes más posibilidades de que no se cumpla nada de esas 3 cosas, que de que cumpla
"una" de ellas... Pero bueno, que no sea por no ser optimistas...
Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 22:52:

Lo de los Lakers yo creo que si que va a ser así, solo hay que ver como han sido los partidos de playoff de
cada uno.
Y la Ponfe ya he dicho que es el mejor equipo de 2ª B, que lo demuestre
Y España... pues de ilusiones también se vive...
Autor: Alberto_MD, 12/Jun/2008, 20:03:

Puntualiza... los Lakers han ido muy bien en las eliminatorias previas... pero eso no influye para nada
cuando juegan contra los Celtics... Es como un Madrid-Barça... de poco importa lo hecho hasta ese
partido.
Lo de la Ponfe, creo recordar que dijiste que era el equipo con mayor presupuesto de 2ªB y el que más
puntos había conseguido, no que fuera el mejor... aún así está claro que es de los mejores.
Y España, pues ya sabemos como se las gasta... A ver que pasa contra Suecia.
Autor: Rowertson, 13/Jun/2008, 11:41:
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No, lo de los puntos no lo dije, porque la verdad es que no lo se. Si dije lo del poresupuesto y
evidentemente no quiere decir que sea el mejor.
Y lo de los Lakers, pues salvo milagro parece que me voy a equivocar, porque ayer volvieron a perder... Y
eso que llegaron a ganar de 24 puntos
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 14:54:

Bueno, con Gasol practicamente finiquitado, a ver si por lo menos esta tarde España nos da una alegría y
la Ponferradina mañana da la campanada en el Toralín. Seguro que por ánimo y apoyo no será.
Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 15:57:

Joder con Holanda, hoy hay que ganar más que nunca para que no nos tocen en cuartos Sneijder y
compañía
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:24:

Esta Eurocopa de momento, a falta de lo que haga España, huele a que Holanda y Portugal son los más
fuertes con diferencia, eh?
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 16:44:

La favorita, y de lejos, es Holanda; lo está demostrando. Aunque falta ver si por ejemplo Italia juega
algún partido con 14
y a ver al final quién gana el campeonato. A mí me prestaría que Italia cayera
en primera ronda, que otras muchas veces han pasado con favores en mundiales y europeos.
Eso sí, aquí en España ya están dando por favorita a España (véase por ejemplo la pedazo portada de
hoy del As... al día siguiente de meterle Holanda a Francia 4-1)... ¡Menuda gilipollez! No me da la risa
porque dan más ganas de llorar de la mierda de periodismo que tenemos que nos la quiere colar con
todo.
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:56:

Holanda y Portugal yo creo que de momento son las que mejor lo están haciendo, pero bueno, a ver que
pasa con España porque si repite goleada con Suecia, entraría de cabeza entre los elegidos...
Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 18:56:
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Lo de que es la favorita es por lo de las casas de apuestas, que es como la consideran. Y de todas formas
me sigo quedando con Holanda.
Tomás, pues que sepas que ayer a Italia le anularon un gol legal que le hubiera valido para ganar... Eso si,
luego les salvó Buffon
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 20:01:

Menos mal! Al final salvamos los muebles contra Suecia... Casi nos cuesta el primer disgusto. Ya podemos
decir a estas horas que tenemos pie y medio en cuartos a falta de lo que hagan dentro de un rato Grecia y
Rusia...
Y Nadal en la final de Queen's... Será este el año para ser número 1???
Autor: guerrilleiro, 14/Jun/2008, 21:30:

Siempre ocurre lo mismo en este pais, se gana un partido y ya se creen en la final...
A mi no me importaria k españa hiciera un buen papel en el torneo, a ver k decian todos los raulistas y
demas k tanto han criticado a luis aragones.
Para mi es un tio con un par, k el decide como y ya esta, sin dejarse manipular ni por aficion ni dirigentes,
k a fin de cuentas es su papel.
Lo k de verdad me toca los webs...es el "a por ellos, oeeeee..." ...el k lo compuso se rompio los cuernos,
juuuuerrrr...
k cosa mas ridicula e inocua, jajajjaj....y dicen del chikilicuatre?
Nadal?...un monstruo el tio.
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 23:55:

Bueno, lo cierto es que con España pasa siempre lo mismo, así que lo raro será que pasemos de cuartos,
cosa que todavía no hemos hecho este año, claro. Por ejemplo, con Nadal pasa que lo raro es que perdiera
un partido en Roland Garros por ejemplo (que no ha perdido nunca ninguno...). Entonces la gente se
acostumbra a lo que nos dan... y claro, si España pasara de cuartos, sería como si perdiera Nadal algún
partido en Roland Garros... la noticia ESTRELLA, y no la esperada.
Autor: ipotenusa, 15/Jun/2008, 17:56:

DEPORTIVA!!!!!OJALÁ UN 3-0 NOS LLEVE A SEGUNDA

ALÉ DEPORTIVA ALÉ ALÉ
Autor: chispitasss, 16/Jun/2008, 11:42:
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Hoy estamos de duelo....caguen, con el ambientazo que habia ayer en el campo, será para el próximo año
seguro. España ha pasado más de una vez de cuartos e incluso ha ganado, así que mejor esperamos a que
jueguen los partidos a ver que pasa.
Autor: Rowertson, 17/Jun/2008, 11:18:

Bueno, la verdad s que me jodió lo de la Ponfe...
Por lo menos subió el Sportiong
¡Puxa Sporting!
Autor: AN8NIM8, 17/Jun/2008, 23:21:

Yo creo que los azzurros son asquibles sin Gatusso y sobre todo sin Pirlo, espero que talentino no nos la
prepare. Que opinais?
Autor: TVM, 18/Jun/2008, 02:35:

Yo creo, aunque espero equivocarme, que España ya se puede dar por jodida. Si Italia juega mejor o
España peor, por eso... y si no, por el arbitraje. Justo ahora que estaba empezando a dejar a un lado al
caprichoso del entrenador español y considerar las cosas de otra manera, pues España sin Raúl y con
Aragonés también es España.
Bueno, ya veremos. Lo suyo es que Holanda se hubiera hecho la despistada hoy y hubieran caído del
plumazo Italia y Francia.
Autor: guerrilleiro, 18/Jun/2008, 04:35:

Pues...no se porke me da...k esta vez españa zumbara a los spaguety.

A ver... k hacen.

Autor: chispitasss, 18/Jun/2008, 10:48:

A ver que pasa hoy, yo confío en la selección.....
Autor: Rowertson, 18/Jun/2008, 11:05:

Tomás, tu y los arbitrajes de Italia...
Espero equivocarme, pero las ayudas arbitrales en las Eurocopas no creo que se den más que nada porque
ya no hay árbitor egipcios ni de Trinidad y Tobago. Ahora solo hay árbitros europeos que se juegan su
prestigio (arbitrar en segunda división, no pitar partidos de Champions League...) y eso después les duele

28/11/2012 16:14

DEPORTE - ForoFolgoso

41 de 71

http://forofolgoso.mforos.com/13812/508457-deporte/?imprimible=si

en el bolsillo...
Y lo que dices de Holanda... ella jugó para lo que tenía que hacer, ganar, y tampoco hizo demasiado, pero
es que Rumanía hizo el ridículo. De todas formas si eso hubiera pasado lo del Fair Play pues hubiera
quedado un poco por los suelos y ésto ya no sería deporte...
Y a España le falta Raúl, pero, lo ¿habría hecho mejor que Villa y que Torres? Yo creo que no.
Y si España no gana a Italia será culpa del miedo escénico o yo que se de que, pero hoy día España es
mucho mejor equipo que Italia en todos los sentidos, y no olvidemos que a Italia le faltan Cannavaro, Pirlo
(el único jugador de creación) y Gatusso. Además Materazzi ya está mayor, no tienen una defensa clara...
Esta vez si PODEMOS
Autor: TVM, 18/Jun/2008, 12:57:

Siempre podemos, siempre nos jodemos (o nos joden).
Los árbitros se juegan el prestigio, pero se la pela. Se juegan prestigio (eso se pasa con el tiempo)
pero no dinero, porque mira mismamente los arbitrajes malos que se hacen mal aquí en España y no
pasa nada.
Bueno, mi pesimismo se covertirá en mayor alegría si esta vez sí que hacemos algo.
EDITO: Roberto, tú no sé porqué pero celebras las victorias de Italia que parece que te dan de
comer... no eres objetivo defendiéndola.
Autor: Rowertson, 18/Jun/2008, 14:56:

A mo Italia no me da de comer, y por supuesto la selección española tampoco.
Y yo no he celebrado ni mucho menos la victoria de Italia, que eran los únicos que no quería para cuartos
(aunque prefiero que nos elimine Italia que los gabachos o los rum,anos, la verdad). Y te aseguro que si
nos elimina Italia (Dios quiera que no) me va a joder muchísimo. Además ya dije que si no ganaba España
esta Eurocopa esta vez quiero que gane Holanda porque tiene tres jugadores del Madrid.
No voy a negar que no guste Italia, porque la verdad es que me encanta, pero de ahí que celebre una
victoria de Italia si está jugando España... pues como que no.
Autor: TVM, 21/Jun/2008, 00:04:

Tú sabes porqué te digo lo de Italia.
Hablando exclusivamente en términos geográficos, así que no vayáis a liármela metiendo política o
religión:
¿Qué hace una selección asiática como Turquía en la EUROcoPA?
Autor: guerrilleiro, 21/Jun/2008, 06:43:

Segun la wikipedia:
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...oficialmente es reconocida como un Estado europeo, principalmente por su futura posible
incorporación a la UE...
Autor: ipotenusa, 22/Jun/2008, 16:45:

PUES OJALÁ ME EQUIVOQUE PERO YO CREO Q NOS VAN A APEAR LOS ITALIANOS.
YO ESQ NO TENGO ESPERANZA NINGUNA Q LUEGO ME LLEVO DISGUSTOS.
POR CIERTO HACIA Q NO ME INDIGNABA TANTO DESDE LO DEL PANTEÓN, CON LO DE
GUARDIOLA EN EL BARCA Y Q QUIERE DEJAR FUERA A RONI,ETOO Y A DECO VALE LO
DE RONALDINHO Q ME PARECE BIEN Q QUIERAN LARGARLO PERO DECO? Y

ETOÓ?
Autor: TVM, 23/Jun/2008, 03:45:

¡Uf! ¡Qué nervios en el partido de hoy!
¡Y qué alegría al final
El eslógan ese del canal "Cuatrro" de "podemos", que no me gustaba, ya hasta me suena bien. Al
entrenador, que me caía mal, si lo veo le pego un abrazo. Y creo que Raúl hubiera hecho un buen papel
pero los que están no desmerecen.
El arbitraje, de dudosa reputación pero al final se hizo justicia ¡Ese "peazo" Casillas!
E Italia a casita, que ya bastantes veces pasó injustamente.
Pena que "tengamos que eliminar" a Rusia en semifinales, que es otra selección a la que los arbitrajes
han tratado mal habitualmente.
Yo después de la tensión y del alegrón final que me llevé esta tarde-noche "solo" por pasar a las
semifinales, no sé qué será si llegamos a la final y encima ganamos...

EDITO: "ipotenusa", cuida el vocabulario que por insultos hasta te podrían denunciar... yo que tú
editaba el mensaje.
"guerrilleiro", sé que Turquía se considera "medio" europea, pero le falta el otro "medio" y ya digo
que es por consideraciones exclusivamente geográficas que no me parece normal que algunas
selecciones como Israel se consideren europeas.
Autor: amorebieta, 23/Jun/2008, 06:48:

Muy bueno Iker Casillas,es un fenómeno.pero para ganar a Rusia tendremos que retocar la
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defensa,ayer se apreciaron algunas carencias.
Yo no le daria mayor importancia a los comentarios de "ipotenusa",teniendo en cuenta el contexto
en el que los hace,
todos sabemos que cuando se trata de futbol,las neuronas futboleras se disparan,hay que tener buen
humor y darle una cierta chispa al asunto.
Autor: guerrilleiro, 23/Jun/2008, 11:10:

Iker un fenomeno. Ya se le veia durante el partido, mas concentrado k bufon, y de echo saco un par de
ocasiones cantadas.
Si no fuese por el, otro gallo hubiese cantado en el madrid estos años.
Me alegro de k pasara de cuartos por fin,mas aun contra los spagueti.
Tomas, Turkia se considera de la union europea, por su proxima incorporacion, pero mas dudoso es Rusia,
k para nada tiene algo k ver.

Autor: chispitasss, 24/Jun/2008, 11:32:

La selección ha jugado contra el árbitro y contra los italianos, y olé...han pasado con Iker, eso sí, ahora a
jugar el próximo con ganas y técnica y a ver que pasa.
Autor: ipotenusa, 24/Jun/2008, 21:55:

es verdad q a veces me leo y me parezco todavia mas bruta de lo q ya de por si soy
me lo editas tú porfa q yo no sé
gracias
Autor: TVM, 24/Jun/2008, 22:32:

Pues aprendes

.

No tienes más que pinchar en "Editar" bajo el mensaje en cuestión y tal.
Mañana Alemania en teoría lo tiene chupado.
Autor: guerrilleiro, 26/Jun/2008, 06:14:

Pues no lo tuvo tan chupado. Yo pensaba en una final de espña- turkia, jejjej...pero tal vez sea mejor con
los cabeza cuadrada, k el teson de los turcos...
A ver hoy k hace spain.
Autor: TVM, 26/Jun/2008, 23:17:

28/11/2012 16:14

DEPORTE - ForoFolgoso

44 de 71

http://forofolgoso.mforos.com/13812/508457-deporte/?imprimible=si

La gente canta con ardor
¡Que Viva España!
La vida tiene otro Sabor,
y España es la Mejor
No me gusta mucho el fútbol pero es que ésto trasciende al fútbol. Sentir que más de media España
estamos unidos por el mismo sentimiento de alegría es algo grande....
¡Qué bonito!
A los "españoles" que hoy alardeaban de desear que España perdiera y hasta andaban con la bandera
de Rusia no digo lo que se me ocurre que podían hacer con ella por respeto a Rusia.
Autor: chispitasss, 27/Jun/2008, 12:12:

Ole, ole y olé....a estos españoles que alardean de sus deseos de que gane otra selección cualquiera
menos la española, los comprendo, pero su vida es un poco hipócrita, si no sienten España , por que no se
van a otro país?. Ahora queda la final, que sigan con ganas y con técnica y el domingo se verá lo que
tenga que pasar. Ayer a mi en el segundo tiempo me han encantado, joer, disfruté como una niña, está
claro que PUEDEN... y que nosotros seguidores nos lo creemos que realmente puede pasar y ser
campeones.
Autor: guerrilleiro, 27/Jun/2008, 18:57:

Yo lo k me pregunto es k se estaria diciendo si hubiese sido al reves?
Habriamos sido tan humildes como los rusos, reconociendo la superioridad del contrario sin machacar a
entrenador y jugadores?
Habria kedado algo de la alegria de pasar de cuartos?
Lo dudo.
De todas formas, me alegro de k españa este donde esta, y de k aragones haya demostrado k aun habiendo
recibido criticas e insultos, haya sido mas cabal k sus detractores.
España=10, asi da gusto ver futbol.
Autor: TVM, 27/Jun/2008, 21:43:

Si hubiera sido al revés yo sí me hubiera quejado del entrenador, sin duda. No sé bien lo que quieres
decir con esa cuestión, "guerrilleiro"; estas cosas, y otras, siempre son así. Si yo voy corriendo y meto
un pie en un agujero y rompo la pierna, me quejo de no haberme fijado más o de lo que sea; si no, pues
no.

Cambiando de tema... yo ayer pensé algunos ratos en qué harán los que se sientan españoles y vivan
en Euskadi.
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¿Se tendrán que reprimir exteriorizar su alegría por miedo? Tiene que ser jodido....
EDITO: Ah, la alegría claro que quedaría... como nos van a quedar las dos que nos hemos llevado ya
pase lo que pase el domingo.
Autor: TVM, 30/Jun/2008, 16:35:

Ahora me da pena que no siga Luis Aragonés de entrenador, porque quién mejor para el próximo
mundial que el que ha llevado a España a ser campeona de Europa.
He hablado mal de él, principalmente por el capricho (tal vez mal entendido por mí) de no haber
llevado a Raúl a la Eurocopa aunque fuera para chupar banquillo, pero la Eurocopa (además ganada
incontestablemente) está ahí y eso se merece un respeto por la parte que le toca.

¡ESPAÑA, ESPAÑA, ...!
Autor: chispitasss, 02/Jul/2008, 12:30:

Yo aunque hubiesen perdido, me sentiría igual de genial y orgullosa, porque hasta el final demostraron tu
técnica y sus ganas y desde el minuto diez vencieron sus miedos

son unos campeonesssssssssssssssssssssssssss, oe, oe oeoeoeeeeeeeeeeeeeeeee,y luis chapó,
aguantó los chaparrones pero fué fiel a sus principios y triunfó.
Autor: guerrilleiro, 02/Jul/2008, 20:58:

Tvm, me referia a eso, a k no se respeto sus ideas, se le insulto, se le dijo de todo y el simplemente siguio
con las propias, pesara a kien pesara.
Lo k siempre ha pasado en este pais es k no se ha dejado trabajar, y siempre iban los mismos, por ser del
madri y barca...joer, k hay 20 ekipos de primera y otros tantos de 2ª.
Raul? k se vaya a su casita k ya hizo bastante. Hay k dejar paso a nuevas generaciones.
Y como dice chispi, aunke hubieran perdido, no habria nada k reprocharles, porke demostraron k con
motivacio se llega, y no con con "nombre" (k se lo digan a Ballack).
No soy futbolero, pero reconozco k me emociono y me gusto.

(saludo de Luis a la federacion)...con un par!
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Autor: chispitasss, 04/Jul/2008, 13:30:

Coño que se nota que hemos ido cogiendo confianza los españoles en nosotros mismos, hay muchos
triunfando en todos los niveles sociales, compitiendo con los que se suponen mejores y ganandoles, y sí,
Raúl es y ha sido muy bueno, pero no imprescindible.
Autor: chispitasss, 04/Ago/2008, 10:58:

ENHORABUENA A NADAL, NUMERO UNO DEL MUNDO. OE, OE OEEEEEEEEEEE

Autor: oscar-barcelona, 17/Ago/2008, 16:08:

POS NADA QUE LO UNICO QUE SE LE PUEDEN ACER Y DECIR A RAFA NADAL
SON: REVERENCIAS Y ELOGIOS
LA MISMA SEMANA QUE VA A SER Nº 1 VA Y GANA EL ORO OLÍMPICO ESTE TIO
NO ES DE AQUI, FIJO QUE ES UN MARCIANO,JEJE.
ARRIBA ESPAÑA!!!
Autor: TVM, 17/Ago/2008, 21:59:

No sé si se conseguirán la mitad de las medallas que se esperaban, pero bueno... igual es que se puso
el listón muy alto.

No sé si escucharíais hace unos días que el Barsa se negó a tomar un vuelo que había encargado porque
la tripulación no hablaba catalán... ¡Luego aún hay quien me dice que el Barsa no es la bandera del
catalanismo en el fútbol!
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Autor: oscar-barcelona, 17/Ago/2008, 22:51:

eso k sentiste tmbn lo senti yo, y me parecio una gilipollez como una casa,tienes razon cn lo k dices
despues el barsa parece k se el abanderado de cataluña.
suerte k soy del sevilla, y k x la parte k me pertoca puedo decir k el barsa es un muy wen club, xo tmbn
tiene sus cagada monumentales.
viva españa y todo los clubs de españa, k todos los k se dedican a esto acen los mismo, jugar a futbol.
valen mas los k no cobran un puto duro, k toda esta gnt k sta cobrando tanto x no acer na, a la muestra el
ronaldinho ese.

enga dew
Autor: chispitasss, 20/Ago/2008, 10:36:

Si es cierto que se negaron a coger el avión porque la tripulación no hablaba catalán tienen un gran
problema. A la plantilla les firmaran el contrato con la condición de que tienen que aprender catalán?.
Sufren un gran conflicto interno, jjajjajajjaja, ya que sus fichajes son en su mayoría no catalanes. De todas
formas hay que respetarles, nos guste o no.
Autor: oscar-barcelona, 22/Ago/2008, 16:33:

WENO GENTE HOY LA SELECCION ESPAÑOLA DE BALONCESTO A GANADO A
LITUANIA Y SE A PLANTAO EN LA FINAL OLIMPICA!!! K SEGURAMENTE SE
JUEGUE CONTRA E.E.U.U
WENO LO TENDREMOS XUNGO PA GANAR,PERO SE INTENTARA = )
mañana se juega el primer trofeo para recordar a ANTONIO PUERTA,jugador del sevilla
fc fallecido la temporada pasada.
el partido lo disputaran SEVILLA FC y MALAGA CG, a las 22.00 por la SEXTA.
ARRIBA ESPAÑA!!! CAMPEONES!!!
Autor: TVM, 21/Sep/2008, 14:00:

Hoy se acaba la Vuelta Ciclista a España... y con ella la taladradura de cabeza de la cancioncita
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oficial.
No es ya que no tenga nada que ver con el ciclismo, que a quien escogió el tema le lució el pelo, es
que la repiten tanto que harían aborrecer la melodía más bonita del universo.
Es increíble, si hacen un reportaje sobre la vuelta de una hora... una hora que se tira sonando esa
canción de fondo.

Autor: chispitasss, 22/Sep/2008, 11:28:

Ayer Nadal hizo partidazo o el otro era malo malísimo?
Autor: oscar-barcelona, 22/Sep/2008, 19:40:

Malo lo k se dice malo no era,xk es el nº 1 de EUA,pero Nadal es muxo.jeje
weno gnt
k os vaya todo mu bn
dew
Autor: chispitasss, 23/Sep/2008, 10:46:

En mi entorno hay muchos detractores de Nadal, para mi es el Nº 1 porque se lo ha currao, porque cree
firmemente en si mismo y porque nunca se rinde, además de la técnica que tiene. El mejor
Autor: chispitasss, 23/Sep/2008, 11:00:

Se me olvidaba comentar: jajajaja , los " ORTO" se los va a bajar el argentino ante Nadal.
Autor: Rowertson, 23/Sep/2008, 12:46:

Yo de verdad que aún no me explico que aún pueda haber detractores de Nadal... En fin, que en este país
hay mucha envidia y parece que lo que hagamos los españoles es una mierda porque hay un suizo o un
inglés que son mucho mejores. Pues lo siento mucho, os tenéis que joder, porque Nadal es el mejor,
Contador es el mejor, la selección española de fútbol es la mejor, y para mí Alonso también sigue siendo el
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mejor

Autor: Rowertson, 30/Sep/2008, 22:08:

Que grande Fernando Alonso el domingo. De verdad que se me ponía la piel de gallina viendo a nuestro
chico otra vez en lo más alto... Esperemos que vuelva a estar en el sitio que nunca mereció dejar
Autor: Rowertson, 10/Oct/2008, 19:22:

Ponferradina Sevilla en Copa del Rey... Por fin la Ponfe llega a una ronda decente en la Copa. Ahora solo
queda que eliminen al Sevilla jaja
Autor: oscar-barcelona, 11/Oct/2008, 16:36:

ostias!!!
ponferradina-sevilla con kien tngo k ir?
yo ser soy del sevilla pero la ponferradina tmbn me gusta
pero todo y mi pesar me decanto x el sevilla k pa algo es mi ekipo des d ace ya unos años
k gane el mjr

dew
Autor: Rowertson, 12/Oct/2008, 15:27:

Otra alegría de Alonso jaja. A ver si esto es una constante el año que viene, al parecer otra vez en
Renault...
Y yo de la Ponfe hasta donde llegue, como si le meten cinco al Madrid
Autor: TVM, 12/Oct/2008, 15:45:
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Si estos dos triunfos quieren decir que Renault se va poniendo al nivel de Ferrari y McLaren, no
estaría mal que el año que viene siguiera Alonsín ahí.

Yo también prefiero la Ponferradina antes que el Real Madrid.
Autor: chispitasss, 16/Oct/2008, 12:48:

Inesperada la victoria de esta semana pasada de Alonso, no entiendo como no está en Ferrari, en estas vueltas se demuestra
quien es bueno y quien no, y él es el mejor.

Autor: Rowertson, 16/Oct/2008, 20:39:

Lo de por qué no está en Ferrari nos lo preguntamos todos, cuando está bastante clarito que es el mejor
piloto de la parrilla: el más ambicioso, el más rápido, el más seguro...
Yo solo le puedo dar las gracias a Alonso por los ratos ke me ha hecho pasar
Autor: oscar-barcelona, 29/Oct/2008, 18:50:

weno gnt del foro, dspues de bstantes dias vuelvo a pasarme x aki.
pues hoy a las 21.00 PONFERRADINA - SEVILLA F.C ,¿QUIEN GANARA?

a saber, x lo k e leido en los periodicos el Sevilla sale cn la mayoria de hombres suplentes
y la ponferradina cn todo su arsenal, jeje.

weno me gustan los 2 ekipos x lo tanto me da = kien gane, prefiero el sevilla,ya k soy sevillista des de ace
unos años.

animo,y k gane el k se lo merezca +.

recuerdos a la gnt de folgoso

att:
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oscar
Autor: Rowertson, 29/Oct/2008, 23:45:

Ole la Ponferradina, que ha ganado al Sevilla jaja. A ver si con un poco de suerte los eliminan y luego al
Barça, y luego al Valencia, y en la final ganan al Madrid.
Por pedir... De todas formas otra vez: ole la Ponfe
Autor: chispitasss, 30/Oct/2008, 12:34:

Yo pido lo mismo, encarrilados están, jeje, y a veces los sueños se hacen realidad.......

Autor: Rowertson, 30/Oct/2008, 17:22:

Yo hoy he ido muy orgulloso a clase con mi camiseta de la Ponfe jaja, y aunque hacía un frío de tres pares
de cojones la gente me la ha vista.
Aúpa Ponferradina!!!
Autor: oscar-barcelona, 30/Oct/2008, 19:29:

weno yo iba cn la ponfe aunk soy del sevilla, la tierra es la tierra, k ostias...
hoy tndria k perder el madrid, k arton de reir me daria

enga ata luego

att:

oscar
Autor: TVM, 02/Nov/2008, 23:17:
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¡Qué poquito faltó para que Hamilton y McLaren se quedaran sin mundial! Ha sido una pena

.

Autor: Rowertson, 03/Nov/2008, 00:19:

Lo cierto es que de los dos pilotos que hoy luchaban por el mundial Hamilton era el mejor... Aunque no lo
demostró, porque una vez más la puta suerte fue la que hizo que fuera campeón del mundo. Los hay que
nacen con estrella y Hamilton ha nacido estrellado, porque si este año Alonso, Vettel, Kubica... hubieran
tenido un Ferrari (o Alonso un coche como el Renault en las últimas carreras) hoy Hamilton no sería
campeón del mundo.
Y no le doy la enhorabuena a Hamilton porque me dan asco él, su padre, su hermano y el equipo Mclaren
Autor: Rowertson, 05/Nov/2008, 14:40:

Bueno, pues Alonso ha renovado por dos años con Renault... Salvo sorpresa muy gorda el año que viene
pilotara el R29, que esperemos que vaya como ha ido el Renault estas últimas carreras...
A ver si la próxima temporada haay alguien que le pueda dar guerra a Hamilton (porque este año los
Ferrari han dado risa)
Autor: chispitasss, 06/Nov/2008, 11:28:

Creo, más bien deseo que la próxima temporada dará mas guerra con el nuevo coche y que tendrá serias opciones de ganar el campeonato.
¿El lio este con el atletic de Madrid, no hay alguna institución que pueda hacer algo para remediar las injustas medidas tomadas contra el club?

Autor: Rowertson, 06/Nov/2008, 15:55:

Lo cierto es que la sanción al Atlético la ha puesto la más alta instancia del fútbol a nivel europeo... Y me
temo que la va a tener que cumplir, por injusta que sea. Y el otro día les robaron contra el Liverpool. Yo
quería que el Atleti perdiera, pero la verdad es que así no, no es justo lo que les están haciendo en Europa.
Por cierto, otro partido de altura del Real Madrid en Champions
Autor: Rowertson, 11/Nov/2008, 23:11:

¡Bravo Real Madrid!. Que cerca estuvo de eliminar al Real Unión, uno de los mejores equipos de Irún...
Está claro que un 2ªB es demasiado para los madridistas, tuvieron mucaha mala suerte porque no les tocó
el Portugalete, que está en tercera. Igual así si hubieran podido pasar, pero es que el Real Unión era de los
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más jodidos...
Madre mía que vergüenza
Autor: oscar-barcelona, 12/Nov/2008, 18:57:

Jajajaja, eske el Madrid...es el Madrid, jejeje
weno ahora solo falta k hoy gane el Benidorm al Barça, y mañana
la Ponferradina al Sevilla, k x cierto cmo gane la Ponferradina, es pa
darme de ostias, k yo soy del Sevilla, pero mñn voy con la Ponferradina
k se merece ganar, no como los del Sevilla k yeban unas semanas aciendo el bobo

enga gente

dew
Autor: Rowertson, 13/Nov/2008, 09:04:

Hoy la Ponfe va a empatar contra Sevilla y la siguiente ronda va a ser contra el Poli Ejido. Así la
Ponferradina elimina al Barcelona en cuartos para poder eliminar al Valencia en semifinales y ganar al
Sporting de Gijón en la final
Autor: chispitasss, 13/Nov/2008, 11:11:

Bien, me apunto a esos resultados, jajajajajja, buena quiniela, que no imposible en vista de como están los grandes.

Autor: oscar-barcelona, 13/Nov/2008, 14:15:

jajajaja
de empatar na d na, hoy la Ponfe gana 2-1 al mismisimo Sevilla
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y lo d+... stoy de acuerdo
Autor: Rowertson, 18/Nov/2008, 11:12:

Ayer vi en una entrevista de cuatro a Zidane, Ronaldo y Florentino Pérez y casi se me escapaan las
lágrimas recordando a ese Madrid de antaño...
Hago desde aquí un llamamiento para que Florentino Pérez vuelva a ser presidente. Por favor.
Ahora en serio, he oído que igual se presenta para las próximas elecciones, y por lo que he leído en foros y
eso hay muchísimos socios que lo esperan como agua de mayo (yo también)
Autor: Rowertson, 19/Nov/2008, 14:39:

Pero que asco da Ramón Calderón. Y también Mijatovic. Tiene cojones que se diga que la culpa es de
Schuster cuando de todos los fichajes que el pidió no le han traído ninguno y encima se ha ido Robinho...
En fin, ahora quieren traer a un jovenzuelo (Crespo 33 o Shevchenko 32 años), a ver si con un poco de
suerte es Shevchenko...
Autor: Rowertson, 21/Nov/2008, 22:58:

Este apartado parece mi blog personal, pero es que tenía que decir que ojalá Cristiano Ronaldo no venga
al Madrid. Es el mejor jugador del mundo, no lo dudo, pero se podía meter su chulería por el culo, porque
no se puede ir así por la vida. Payaso.
Autor: oscar-barcelona, 22/Nov/2008, 20:40:

Payaso, pero k mu payaso!!!
ad+ no pagaria yo 90 millones de euros x
un tio k juega al futbol
ni borracho.
una curiosidad es k el Real Mallorca esta valorado en
30 millones de Euros k es lo mismo k lo k pago el Fubol Club Barcelona
x Daniel Alves, k penosidad.
valen + los jugadores k cobran poco, o k simplemente no cobran
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k todos estos k cobran una millonada y luego no
acen el huevo

se os kiere

att:

oScaR
Autor: Rowertson, 23/Nov/2008, 19:11:

¡Olé la selección española de tenis! Acaban de ganar la copa Davis en Argentina con todo el público en
contra (y a veces maleducado).
Ahora que Del Potro se meta los calzones por donde amargan los pepinos.
Autor: chispitasss, 24/Nov/2008, 12:06:

Enhorabuena a la selección de tenis, del Potro ya ha besado los calzones de alguien y más bochornoso todavía que no fueron los de Nadal. El tema este de las comisiones a
los jugadores del Madrid si ganaba el partido, me parece patético, con todo lo que ganan si encima la única motivación que tienen es la pela, moralmente penoso.

Autor: Rowertson, 24/Nov/2008, 14:17:

Ya se me había olvidado comentar lo de las primas... En fin, yo me alegro, porque así igual hasta ganan los
partidos, y además Calderón se ha cavado su propia tumba, porque es de vergüenza que el Real Madrid
tenga que recurrir a esto para ganar al Recre, BATE Borisov... Y encima va el gilipollas del presidente y lo
hace público. Que poquito va a durar...
Autor: Rowertson, 15/Ene/2009, 22:29:

Por fin una buena noticia: ha dimitido Calderón. Ahora si Mijatovic tuviera un poco de vergüenza se iría
también a tomar por el culo. Y las elecciones prontito...
Autor: Rowertson, 16/Ene/2009, 11:09:
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Oye, pero que sinvergüenza es este Calderón eh... Aun que es aún más mafioso el cerdo de Mijatovic, que
se ha gastado el dinero de Cristiano Ronaldo en gomina... Lo que tienen que hacer está claro: dimitir YA y
convocar elecciones no para junio sino para mayo y que de tiempo a planificar la temporada en
condiciones.
Autor: TVM, 16/Ene/2009, 17:02:

¡Qué rabia lo de Carlos Sainz!

Autor: Rowertson, 19/Ene/2009, 19:43:

Jaja, los hay con mala suerte y luego est Carlos Sainz... pobre hombre.
Por cierto, muy bonito el Renault nuevo de Alonso
Autor: Rowertson, 12/Feb/2009, 00:22:

Hoy se como se deben senir los aficionados del Barça cuando ven jugar a su equipo. Como juega la
selección española...
Autor: chispitasss, 20/Feb/2009, 09:30:

Hay pocos aficionados de el barsa por aquí o, simplemente no quieren humillar a los del Madrid, porque vaya equipazo jugando, están en otro nivel que cualquier equipo de la
liga, lo que má me gusta, que suben solamente gracias a ellos, no intentan humillar o calentar o menospreciar al adversario, oleeeeeee por actitudes como estas tan deportivas.

Autor: Rowertson, 20/Feb/2009, 13:17:

Yo ya he dicho que da gusto ver jugar al Barcelona... Eso sí, deseo con todas mis fuerzas que pierda y que
no gane nada. Jaja, para algo siy del Madrid . Aunque repito, no hay equipo que juege como
actualmente lo hace el Barcelona (salvo la Selección española)
Autor: Rowertson, 01/Mar/2009, 23:40:
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Puede que el Madrid no gane ni un partido más, pero lo que hemos disfrutado los aficionados del Real
Madrid con las dos derrotas y los dos empates del Barcelona no se paga on dinero jajajaja.
Por cierto, el hijo de puta de Henry se tenía que meter la lengua por el culo, que a él le pagan por jugar y
no por hablar de política. El dinero que está cobrando ese asqueroso se lo están pagando personas de toda
España, y no debería hacer ese tipo de declaraciones sabiendo la violencia que se genera en el fútbol... En
fin, a ver si con un poco de suerte este señor empieza a tener la boquita cerrada.Por si alguien no lo sabía,
Henry dijo que "Cataluña no es España"
Autor: TVM, 02/Mar/2009, 13:25:

Eso, sin falta de decirlo, sabemos que es uno de los lemas del Barsa, Rowertson... deberías tenerlo
asimilado ya y no ponerte así .
Aquí lo incomprensible es que el Barsa tenga tantos aficionados fuera de "su país".
Ah... y deberías editar ese insulto que has puesto, que sabes que aunque a veces estén bien aplicados
no se deben usar. Queda bajo tu responsabilidad.

No sé porqué dices que el Real Madrid igual no gana más partidos, pues va a más. El Barsa va a
menos... y espero que le dure la racha.

Tengo ganas de que empiece la F1.
Autor: Rowertson, 02/Mar/2009, 14:54:

No creo que Henry entre a leer este foro, y aunque lo hiciera no lo entendería, porque está escrito en
español y no en catalán. Y por mucho que sea uno de los lemas del Barsa, él es un jugador de fútbol y
nada más. Incluso dudo de que tenga el graduado escolar...
Autor: AN8NIM8, 02/Mar/2009, 16:02:

Como esta el cagometro?, a este ritmo no les da tiempo ni a coger miedo cuando se den cuenta estamos
lideres y nos hacen el pasillo otra vez.
Autor: Agote, 02/Mar/2009, 20:53:
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La respuesta correcta al "comentario" de Henry hubiera sido que "el no parece frances"
Autor: oscar-barcelona, 03/Mar/2009, 14:57:

wenas gente..
acia ya mushoo k no pasab x aki, pero es epoca de examenes
y ya se sabe.
pos como vivo en Cataluña, el otro dia, dspues d las dclaraciones k izo
el Henry este, me pike cn mas d uno d mi instituto x exarme en cara, lo k dijo este tio.
me jodio muxo k me reprocharan la puñetera frase.
yo soy dl sevilla pero, apuesto x el madrid pa k gane la liga, y ojala la gane..
y ojala mañana el sevilla gane al Bilbao y la final sea un Sevilla, barsa, en Mestalla.

ago un llamamiento al Señor del Bosque, Raul y Capel SELECCION !!
Autor: chispitasss, 03/Mar/2009, 20:01:

Mis noticias son que el barsa es la cuna y la madre del independentismo catalán, el tal Henri seguro que no se mueve en otros círculos diferentes al de el barsa de ahí esa
afirmación.

Autor: TVM, 25/Abr/2009, 19:45:

¿Alguien sabe por qué los periodistas han cogido la manía de, para referirse a Rafa Nadal, decir "el
manacorí"?
Me parece ridículo. A los demás deportistas los nombran como se llaman y no por el gentilicio de
donde son... y encima Nadal no es ni de un lugar destacado; yo las primeras veces que oía eso de
"manacorí" sospechaba hasta de que fuera un mote o cualquier cosa rara por ahí.
Autor: Rowertson, 27/Abr/2009, 14:59:

Yo si que he escuchado referencias a otros deportistas con sus gentilicios o sus lugares de origen (de Gasol
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dicen "el de Sant Boi", o de Alonso "el asturiano" "el ovetense"), y simplemente lo hacen para que en una
noticia no se repita excesivas veces el nombre, de en este caso, Rafa Nadal. Es un recurso para evitar la
repetición de palabra que, todo sea dicho, no queda demasiado bien. Supongo que lo das por supuesto,
pero a Nadal lo llaman el manacorí porque es de Manacor (Mallorca)
Autor: AN8NIM8, 27/Abr/2009, 15:48:

Curiosamente, nadie dice mallorquí en lugar de mallorquín. Obviamente, se trata de un caso sin excesiva relevancia, pero
demuestra ignorancia y falta de diligencia por parte de los comunicadores que lo utilizan. Y ahí radica la gravedad del asunto: su
peligrosidad. El intrusismo de palabras extranjeras, aunque sean voces de lenguas cooficiales en España, desvirtúa y contamina
nuestro idioma, constantemente maltratado en la prensa.
El gentilicio en español de los nacidos en MANACOR es MANACORENSE. Y para la Real Academia Española de la Lengua
no admite discusión. La forma manacorí es una traducción literal de la formación de este gentilicio en catalán.

Autor: TVM, 27/Abr/2009, 18:21:

Ya, pero es que con Nadal justamente repiten en exceso lo de "manacorí"... que encima por lo visto
está mal dicho.

Bueno... está emocionante la liga a pesar de las direrencias de juego entre primero y segundo.

En la F1 como no se espabilen rápidamente los grandes con los difusores creo que tendremos un
campeón inédito este año... claro que, aparte de nuestro Alonso, prefiero que gane alguno de los
"pequeños" antes que los "todopoderosos".
Autor: oscar-barcelona, 27/Abr/2009, 22:00:

eso de poner un sobrenombre a Rafa Nadal, me parece bstante absurdo la verdad, porque a los demas
tenistas o si mas no deportistas, no lo suelen hacer.

la liga... de las mas emocionantes de los ultimos años, ojala gane el madrid la liga, y asi los " cules " dejen
de fardar de su buen juego y de su esperado triplete, ya que soy del sevilla, y andamos bajos de moral y de
buen juego... pos eso que gane el madrid

y la F 1... bueno, los ferraris desaparecidos en combate, y los McClaren, aparece Hamilton, pero
Kovalainen sigue a 0, y los BMW, mejor no opinamos no ?¿
Alonso no lo esta haciendo nada mal teniendo en cuenta que su coche tiene poca velocidad punta.
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y Button... se esta saliendo
Autor: Rowertson, 28/Abr/2009, 10:16:

Dicen que los Ferrari van a volver a estar arriba en Barcelona... aunque la verdad es que con los dos
pilotos que tienen muchas mejoras les van a tener que poner para ganar carreras. Lo que no se es si Brawn
va a seguir evolucionando.
Y yo siempre he sido (y soy) defensor a muerte de Alonso, pero me da la impresión (ojalá me equivoque)
de que viendo la tartana que llegue el ovetense
ha decidido que este año lo va a hacer lo mejor que
pueda pero sin forzar mucho la máquina, para tener aún más excusa para llevar un coche rojo italiano el
año que viene
Autor: oscar-barcelona, 03/May/2009, 21:46:

bueno despues del chorreo del barça al madrid de ayer, podemos dar por sentenciada la liga 2008/2009.
1º- barça
2º- madrid

los 2 en solitario, y la lucha por la 3ª posicion esta entre mi sevilla y el valencia.
y las plazas de descenso... al rojo vivo!!

grab premio de motociclismo de españa...
bstantes podios españoles pero ni una victoria... pero lo mejor del gran premio el apoyo de la aficion
española hacia sus representantes.
y en tennis, pues no se q a exo Nadal.
Autor: TVM, 07/May/2009, 00:13:

Lo del Barsa con el Real Madrid fue una exhibición. Ahí quedó claro que el Barsa es actualmente el
mejor equipo de España... esta noche sin embargo, a pesar de clasificarse para la final, quedó claro que
no es el mejor equipo de Europa. La diferencia entre Barsa y R. Madrid y el hecho de que aún así este
último le saque muchísimos puntos al siguiente clasificado, es señal de que la liga española no anda
nada bien.
Nadal parece que juega demasiado al tenis últimamente... no sé si al final los músculos no le pedirán
un descanso forzoso.
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Madrid, y con él España, anda muy ilusionado con las olimpiadas y ojalá me equivoque pero es casi
seguro que no se las concedan. Aunque me duela decirlo es que sería incluso una falta de respeto para
otros lugares el concederle a Madrid unas olimpiadas justamente después de celebrarse otras en el
mismo continente (Londres 2012). Supongo que el haberse presentado aún a sabiendas de ese asunto que
por sí solo ya casi elimina las posibilidades de ser elegida, ha sido una decisión politizada por querer
protagonismo los que gobiernan ahora por ahí... y esas prisas o caprichos harán que no solamente no
haya olimpiadas en Madrid en 2016 sino que luego habrá que esperarse hasta para presentarse otra
vez. Así que muy mal.
Autor: Rowertson, 14/May/2009, 10:51:

Enhorabuena al Barcelona por ganar la Copa del Rey, Ahora mi prgunta es ¿porqué estos dos equipos
siguen jugando dicha copa si silban tanto el himno español como al Rey de España?. En fin...
Chapuza de TVE no emitiendo el himno al principio y censurado en el descanso, pero en radio marca lo
pusieron y pitaron a base de bien. Eso si, no fueron todos porque me emocionó ver la imagen de un
seguidor del Bilbao llevándose la mano al pecho cuando sonaba el himno de España. Y por increíble que
parezca, en las gradas se vieron banderas de España en las gradas de ambas aficiones (incluida una en el
lado del Barcelona en la que ponía El Bierzo jaja)
Autor: oscar-barcelona, 14/May/2009, 15:01:

pues des de aqi qeria felicitar a los barcelonista por su primer titulo, pero qiero destacar algo mas
importante del partido, q no fueron ni los goles, ni las jugadas ni el levantamiento de la copa, sino el apoyo
q dieron las 2 aficiones a sus respectivos eqipos, eso si fue lo mjr.
excluyendo al gracioso q le tiro la lata de refresco a Daniel Alves, eso no es ni un seguidor ni nada por el
estilo, eso da verguenza ajena !!
respeto a los silbidos hacia el rey y el himno d españa, una gran falta de respeto la verdad, si al fin y al
cabo son todos de nacionalidad española por mucho q lo qieran negar.
y la imagen del seguidor del conjunto vasco, increible !!
Autor: TVM, 28/May/2009, 01:39:

Contento de ver contentos a algunos amigos que son del Barsa, pero ya sabéis lo que pienso del club.
El Barsa ha sido claramente superior al Manchester, pero es que el Barsa no debió estar en esa
final... recordemos lo que le hicieron al Chelsea.
Tiene guasa que los jugadores, en la celebración, sacaran una bandera catalana y hasta una de Brasil
pero no se viera ninguna española. Tiene guasa que el rey fuera a ver la final después de la pitada con
la que le recibieron los aficionados del Barsa en su copa (Si no les gusta ¿Por qué juegan esa
competición?). Y veremos la guasa típica de cuando el equipo ofrezca el triunfo a su afición: "Visca el
Barsa", "Visca catalunya", "Visca España"... ah, no, que eso último me lo he inventado yo; eso no lo
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dicen, ni siquiera hablan en español para que todos sus seguidores les entiendan.
Cuando se proclamaron campeones de liga yo estaba en Bembibre. Hubo hasta fuegos artificiales allí.
Entre tanto estallido de cohetes la perrina de mi novia y mía estaba temblando. Al poco alguien pasó
con un coche con el himno del Barsa puesto en megafonía. Y yo entonces me pregunté si no habría
también alguna persona, a la que pillara despistada, temblando... y no por nada de fútbol sino porque
con todo ese ruido de explosiones y luego ese himno que suena a extranjero pasando por las calles
quizás pensara que nos invadían.
El Barsa ha ganado los tres títulos este año con solvencia, eso hay que reconocérselo... como hay que
reconocer que por ejemplo EEUU juega muy bien al baloncesto; pero nada más, porque es un equipo
que no representa nada nuestro.
Autor: Rowertson, 28/May/2009, 10:50:

Yo no me alegro para nada de que haya ganado el Barcelona, y suscribo todo lo que dice TVM. Es más
español Cristiano Ronaldo que Puyol o Piqué. Espero que no vuelvan a ganar la puta vida, o que por lo
menos empiezen a saber separar la política del fútbol. Por cierto, los únicos que se dignaron a dedicar el
título a toda España fueron Etoó y Guardiola (éste último después de habérselo dedicado a Cataluña).
Ayer fue un día triste para mí.
Autor: AN8NIM8, 28/May/2009, 13:39:

CATALONIA IS NOT SPAIN.

A los simpatizantes culés españoles nos ocurren cosas de mear y no echar gota. Cuando Joan Laporta y su
junta directiva hablan del Barça, no lo hacen como entidad deportiva, sino como resumen y compendio de
Cataluña. Ya sabemos, la vieja retórica del “Barça más que un club”. Discurso que admite una lectura
crítico-política sobre determinadas cuestiones extradeportivas que no pueden pasar desapercibidas. Al
Barça lo construyen Laporta y sus clones como símbolo de Cataluña y agente activo del catalanismo,
donde la lengua catalana es un signo de identidad del club; el presidente donó el año pasado la cantidad de
350.000 euros, recaudados, por cierto en el Barça-Madrid, a la Federació Llull integrada por Òmnium
Cultural, Obra Balear y Acció Cultural del País Valencià. En fin, los llamados Paisos Catalans. Y yo,
como aficionado culé, me pregunto: ¿Si el Barça juega ese papel de agente activo del catalanismo, cuál es
mi lugar como simpatizante no catalanista? Y si la lengua catalana es un signo de identidad del Barça,
¿cómo nos califican a los que como yo somos castellanohablantes que sienten los colores del Barça como
una cosa propia? ¿Cómo una suerte de extraterrestres o extranjeros?
Tengo la sensación de que el Barça de hoy esta a favor de una Cataluña Libre de España y yo, como Juan
español, no puedo simpatizar ni alegrarme con este club que desprecia mis gentes, mi lengua y mi tierra.

Autor: TVM, 28/May/2009, 14:01:
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Sin embargo, los españoles del Barsa seguirán siendo del Barsa... porque eso es como la religión o el
partido político que a cada uno se le haya metido en la cabeza, que aunque vaya contra la razón ahí
siguen muchos apoyándolo. En fin... así está el mundo.
Por otra parte, aunque me pese que haya tenido que ser a favor del Barsa, al Manchester le viene
bien una cura de humildad... empezando por el dichoso Cristiano Ronaldo y pasando por su entrenador.
Por cierto, que si finalmente el Real Madrid ficha al Ronaldo ese igual reniego del equipo mientras
esté... porque semejante chulo maleducado y engreído desprestigia a un equipo y el Real Madrid debe
dar una imagen más elegante.
Autor: Rowertson, 28/May/2009, 17:41:

Yo tenía la misma opinión queTVM sobre Cristiano Ronaldo, pero lo cierto es que a chulería la deja
solamente sobre el campo y, sinceramente, a mi me gusta que un jugador DENTRO DEL CAMPO actúe
como actúa Cristiano Ronaldo. Y me sigue pareciendo el mejor del mundo (con permiso de Xavi e Iniesta)
Autor: chispitasss, 30/May/2009, 00:08:

Me alegra que haya ganado el Barsa, y es cierto de que la entidad deportiva no es solo esto, si no la cuna del independentismo catalán. Hay algo que no entiendo, en la final
de la copa, cuando sonó el himno nacional la pitada fué sonada, y me pregunto: ¿ que coño hacían allí dos equipos cuyas aficiones y dirigentes en el caso del Barsa ,
"teóricamente" reniegan de su estado que hasta ahora es el español?, ¿puede ser incoherencia e hipocresía?.

Autor: AN8NIM8, 16/Jun/2009, 17:09:

GRACIAS POR EXISTIR FLOREN...
Autor: TVM, 16/Jun/2009, 18:25:

Siempre me ha parecido irracional lo que cobran los futbolistas... y me lo parecen los fichajes
multimillonarios, pero habrá que considerar eso como una economía aparte; como una subdivisa
especial entre clubes de fútbol.
Desde luego, no parece comparable a lo que estamos acostumbrados a "comerciar" nosotros.
Tampoco entiendo, ya hablando más de lo que es fútbol, que el Barsa y sus medios de comunicación
afines se hayan escandalizando tanto con los fichajes de SuperFlorentino cuando ellos cuando han
podido han hecho también fichajes exagerados... que entonces eran maravillosos.
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Espero que Cristiano Ronaldo se comporte en el Real Madrid, porque me temo que igual nos sale caro
con todo lo que digan porque con la chulería que tiene encima igual hay que echarlo para tener al
equipo en paz.
Autor: Rowertson, 17/Jun/2009, 09:52:

TVM, tu tienes una idea preconcebida de Cristiano Ronaldo que desde mi punto de vista está equivocada.
Ronaldo es un chaval de 24 años podrido de diner y que no es más chulo que otros jugadores de fútbol.
Sin ir más lejos, Raúl, al parecer ser paradigma de bellísima persona, no firma un autógrafo ni aunque le
apunten con una pistola, y te lo digo porque lo se, por experiencia propia. Y no solo es que no firme
autógrafos, es que ni mira. Y yo aún no he oído a nadie hablar mal del comportamiento de Cristiano
Ronaldo en el vestuario (incluidos jugadores del actual Barsa como Piqué).
En cuanto a lo del Barcelona, lo que tienen que hacer es meterse en sus asuntos; el Madrid es una
empresa y como tal debe invertir en los mejores productos, por caros que puedan resultar a la hora de
adquirirlos. Oye, solo hay que ver las portadas de los diarios Sport y Mundo Deportivo (ambos catalanes)
cuando el Barsa fichó a Maradona, Ronaldo y Rivaldo (éste último además pagando la cláusula cuando el
plazo ya estaba acabado, para que el Deportivo no pudiera invertir el dinero reciido), que se deshacían en
elogios hacia Núñez porque estaban seguros de que se amortizarían solo cuando todos ellos marcaron el
récord de su época en cuanto a traspasos más caross. Que se callen un poquito y tengan memoria (sobre
todo Laporta).
Autor: TVM, 08/Jul/2009, 13:37:

El auténtico "crack" del Real Madrid no es ni Cristiano, ni Kaká ni ninguno de esos que suenan tanto.
El auténtico "crack" del Real Madrid es Florentino Pérez.
Autor: oscar-barcelona, 09/Jul/2009, 22:34:

Claro que si !!
El Florentino este es el puto crack de futbol, y gracias a el el aficiondao madridista la ilusion por el futbol.
Y el Laporta este que no diga que los del madird son prepotentes, porque el es un puto creído que solo
sabe presumir de aberlo ganao toh, eso si menos su propio trofeo el Gamper hahahahahaha que tristes son
Autor: AN8NIM8, 11/Nov/2009, 12:10:

Soy madridista hasta la médula, y hoy me siento peor que se debieron sentir los aficionados del Barcelona
el día aquel que perdieron 12-1 con el Bilbao en liga hace más de 70 años. Porque no sé que será peor, si
que nos hayan metido 4 goles en menos de 90' un equipo de 2ªB, ó que sólo hayamos ganado 1-0 a ese
mismo equipo en un Bernabéu a rebosar, o peor aún, que en 3 horas de fútbol sólo hayamos marcado ese
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único gol a un 2ªB. La verdad es que responsables son todos, desde los no convocados hasta el presidente,
pasando por los utilleros... pero los que dan la cara sobre el campo y el que prepara el partido son los
máximos responsables porque son los que más directamente han participado de la tragedia. A ver si nos
damos cuenta ya de que Pellegrini no vale para el Madrid, y de que los jugadores deberían de cobrar por
objetivos, y no llevarse primas a mayores por esos mismos objetivos... Si a todos los jugadores del Madrid
les hicieran un contrato en el que tuvieran garantizado el 50% del sueldo y el resto se lo llevaran por ganar
títulos (y sólo por ganarlos, no por pasar rondas ó llegar a las finales), seguro que la entrega, el sacrificio y
la calidad aumentarían notablemente, pero en fin, a ver si se dan cuenta los que mandan de que así no se
puede seguir manteniendo con estos dinerales a una gente que no hace bien su trabajo... y es que en
cualquier empresa te exigen resultados, y si no los cumples te pueden poner de patitas en la calle, pero
este sistema en el fútbol parece que no funciona, en fin, así va este mundo...
Autor: Rowertson, 28/Abr/2010, 23:35:

Forza Inter!!!!!
Autor: AN8NIM8, 29/Abr/2010, 22:17:

No soy del barsa, y aún así no me alegra nada que hayan perdido, es uno de los mejores equipos que existen ahora mismo, y lo
que hacen es jugar al futbol límpia y espectacularmente, van a por el partido y no a partir la pierna a ningún contrincante y a
sacar jugadas de una actuación que en algunos casos parece de actores en vez de futbolistas. La "magia" arbitral, sobre todo en
Milán fué efectiva a favor de este. Así que a jugar al fútbol y dejarse de milongadas los demás equipos que no lo hacen.

Autor: Rowertson, 30/Abr/2010, 10:05:

Reconozco que el Barcelona es uno de los equipos que mejor fútbol hace, pero aún así está a años luz del
juego que desplegaba el año pasado. y en cuanto lo del juego limpio... Creo que lo que hizo Busquets no es
precisamente ejemplo de juego limpio, parecido a lo que suele hacer Alves en cada partido. El espectáculo
está según desde donde se mire. La posesión del Barcelona fue todo el partido superior al 70%, pero ello
no se tradujo en buen fútbol ni es jugadas grandiosas, sino en un fútbol pastoso y sin ocasiones, que ha
sido la tónica general buena parte del año: mover y mover el balón hasta que suene la flauta y Messi haga
una jugada de las suyas (un Messi que lleva desaparecido más de 4 partidos y que se empieza a parecer al
de la selección argentina) o que Xavi (éste si que es el mejor jugador del mundo) meta uno de sus geniales
pases.
Aún así, yo me alegré de la derrota del Barcelona por los aires de superioridad que han exhibido éstos
últimos años (como hace tiempo lo hizo el R. Madrid, que en todos lados cuecen habas) y a prepotencia
con la que se manejan en los medios de comunicación. Asimismo, para que engañrnos, me repatea su
exaltación del catalanismo en todos los ámbitos, incluso cuando se trata de dirigirse a la afición en catalán,
ninguneando claramentea aquella que no es catalanohablante. Comportándose así, yo no me siento
representado como español por estos jugadores cuando visten la camiseta del Barcelona (todo lo contrario
que cuando visten la de la selección, puesto que al margen de los ideales que tenga cada uno la defienden
muy dignamente), cosa que si me pasa cuando juega, por ejemplo, el At. de Madrid, que ayer se clasificó
para la final de la Europa League.
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Autor: TVM, 30/Abr/2010, 12:46:

Pues a mí me parece muy educado el Barsa, exceptuando su presidencia. Y también entiendo que
hacen buen fútbol.
Pero me puede más su catalanismo, que además no es cosa de cada jugador o de la afición en general
o algo así... no, es que es el propio Barsa el que hace galas de catalanismo. Y como yo no tengo nada
contra loa catalanes pero sí contra los catalanistas, pues por mí que pierdan hasta los amistosos.
Con el Atlético de Madrid veremos banderas españolas en una final europea, así sí podremos decir
¡Éste es de los nuestros! Hay algo con lo que identificarse.
Con el Barsa al contrario, que parecen renegados españoles. Tiene más atención con España un
equipo extranjero que el Barsa.
Así que yo también me alegro de que quedara eliminado el Barsa... y a ver si perdiera también la liga.

EDITO: Ah, lo de los aspersores, que no lo había visto ¡Menuda falta de respeto! Ahí perdieron la
elegancia y demostraron no saber perder, claro que una vez más tampoco eso es cosa de los jugadores o
el entrenador... sino del propio Barsa.
Autor: Rowertson, 16/May/2010, 21:22:

Enhorabuena al Barcelona por ganar la Liga, está claro que han sido los mejores. A ver si el Real Madrid
trae a Mourinho... . También hacer mención al carrerón e F. Alonso en Mónaco, salí el último (24) y ha
acabado sexto
Autor: TVM, 17/May/2010, 18:32:

A mí Mourinho me parece un chulo. También me lo parece Cristiano y debo reconocer que jugando lo
da todo y es muy bueno... pero un entrenador, que es casi la cara de un equipo, chulo da mala imagen de
club.

Me llama la atención que Red Bull, bebida prohibida en algunos países (y algunos importantes), no
solo tenga dinero para propaganda en bobura sino hasta para un gran equipo de Fórmula 1 ¿Cómo
puede ser que "Red Bull" sea más que Renault, BMW, Mercedes, ...?
Autor: Rowertson, 18/May/2010, 09:56:
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Red Bull no tiene un equipo en Fórmula 1, tiene 2 (Red Bull y Toro Rosso). Además tiene un equipo en la
Liga Austriaca de fútbol (país de origen del dueño de Red Bull), otro en la MLS norteamericana, así como
equipos de fútbol americano, hockey hielo, programas de deportes extremos... Todo eso por supuesto
genera dinero, amén del que ya teía por la comercialización de un producto que, aunque esté prohibido en
muchos países, en otros tantos (la mayoría) no lo está. Y está claro que Red Bull es la bebida energética
más bebia, aparte de ser la pionera en éste tipo de refrecos. A éste hombre no le afecta tanto la crisis
como a las escudería de "franquicia" (véase sobre todo BMW y Renault), que aparte de la F1 tienen otros
muchos frentes en los que batallar y no se puede construir todos los años un super coche de carreras con
la que está cayendo en todo el mundo. Renault tiene que dar cuentas a sus accionistas, y para ellos, ahora
mismo, la F1 no puede ser rentable (por el coste que supone crear y mantener el monoplaza y por los
resultados deportivos que cosecha). Asímismo, el Red Bull no se tiene que preocupar por costes de
creación...: el chasis y el motor son Renault, ellos sólo se han encargado de la aerodinámica (eso si, tienen
al mejor).
En cuanto a Mourinho... ¿hay algún equipo de todos en los que ha estado que haya dicho siquiera una
mala palabra sobre él?. No hay que confundir la imagen pública de Mourinho (ante la prensa) y su forma
de ser en la vida real. Y por supuesto sus títulos le avalan (campeón de Europa con el Oporto y varias
Ligas, campeón de iga y Copa varios años con el Chelsea, campeón de Liga dos años consecutivos con el
Inter y camino del triplete ésta temporada...)
Autor: TVM, 18/May/2010, 13:00:

Red Bull, como bebida, ya hace tiempo que tiene bastante competencia. Y bebidas que se vendan más
que Red Bull seguro que hay unas cuantas... aunque bueno, la cosa estará en que se gastan el dinero en
otras cosas. En la F1 me imagino que habrán tenido también un poco de suerte o el acierto de dar con
excelentes ingenieros en aerodinámica. Algo así como lo que pasó el año pasado con los que,
sorprendentemente, arrasaron (Brawn).
En cuanto a Mourinho, es cierto que sus títulos le avalan. Quizás pase como con Cristiano, chulillo
pero un gran profesional. De todas formas un entrenador debe cuidar más sus formas.
Lo de camino del triplete del Inter es mucho hablar. Hace poco también estaba camino del doblete el
Barsa y pudo quedarse hasta sin liga... y de mi parte ya se sabe, una pena que la ganara. El Real
Madrid no hizo tanto juego bonito pero ahí estuvo... y lo que cuenta al fin y al cabo es el que mete más
goles en cada partido; el Barsa creo que salió más beneficiado por los arbitrajes en general.
Autor: Rowertson, 18/May/2010, 21:22:

En el sector de bebidas energéticas Red Bull está años luz por encima del resto de ese tipo de bebidas. Y
seguro que es una de las bebidas en general más vendidas del mundo. Es que no es solo que tenga esos
equipos que mencioné antes, es que patrocina grandes premios de motociclismo, de automovilismo, de
aviación extrema..., y a figuras mundiales del deporte como Dani Pedros. No se si aparecerá en Internet,
pero hace un tiempo venía un reportaje en Marca que explicaba bastante bien como se lo tiene montado el
dueño de Red Bull. En F1 tienen al considerado mejor Director Técnico Adian Newey, que ha construido
el hoy por hoy mejor monoplaza de la F1. Han juntado el muy buen hacer y como siempre un poco de
suerte.
Coincido en que Mourinho en muchas ocasiones debería saber guardar las formas, más teniendo en cuenta
la repercusión mediática que tiene (auque igual esa es la razón por la que lo hace).
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Y el Inter para ganar el triplete tiene que ganar el sábado la final de la Champions Leage que se celebra en
Madrid, ya que, al igual que el Bayern se han proclamado campeones de Liga y Copa en Italia y Alemania
respectivamente. Mourinho (o Van Gaal) están a un partido de igualar lo que hizo el Barcelona la
temporada pasada.

Autor: TVM, 17/Jun/2010, 00:37:

Joer, qué decepción que haya perdido la selección española con la suiza ¡Yo que pensé que la primera
ronda iba a ser un paseo...!
Me dio la impresión de que quisieron hacer tanto honor a su fama de mucho toque de balón... que tan
bonito lo quisieron hacer que se liaron a tocar para acá y para allá y a regatear y se olvidaron de que
eso no sirve para nada sin goles. España jugó mejor pero para un resultado final así hubiera valido más
jugar de mala manera y ganar el partido... al estilo de lo que caracteriza a Italia.
Hemos pasado en solo un rato de creernos con grandes posibilidades de ganar el mundial a "rezar"
para pasar la primera ronda.
De todas formas yo aún confío en que éste sea nuestro mundial. Y si no es así, pido al menos que no
nos jodan los árbitros como nos ha pasado demasiado a menudo... o mejor: Italia, Brasil, Argentina y
Alemania han ganado la mitad de lo que tienen a cuenta de los árbitros... a ver si nos regalan a nosotros
uno también; es injusto ganar así, pero con el paso de los años eso se le olvida a la gente.
Autor: Rowertson, 17/Jun/2010, 13:35:

Yo también sigo confiando en la selección, está claro que se han ganado nuestra confianza después de la
Euroopa del 2008. Creo que no jugaron mal partido, y que éste se decidió por acciones puntuales de mala
suerte (el gol suizo es un churro, el tiro al larguero de Xabi Alonso, la ocasión de Piqué...), así que no hay
que desesperarse.
En parte me "alegro" de la derrota para bajarle los humos a los periodistas españoles. Es cierto que
tenemos un buen equipo, pero el mundial no lo gana siempre el equipo que mejor juega (Holanda no ganó
ningún mundial con la "Naranja Mecánica" y Brasil perdió en 1982 contra Italia), y España por muy bien
que juegue nunca será la más favorita simplemente porque no tenemos ningún mundial y siempre nos
acaban mojando la oreja, aunque el equipo que tengamos enfrente sea claramente inferior (véase Francia
en el 2006 o Corea del Sur en 2002, aunque éstos últimos con con la ayuda inestimable del árbitro).
En fin, que el mundial aún no se ha acabado, lo que si está claro es que ya no se puede tropezar más.
Espero que sigamos jugando bien y que tengamos esa pizca de suerte que hasta el 2008 siempre nos fue
esquiva. ¡Viva España!
Autor: TVM, 29/Jun/2010, 23:20:

La selección española va a más...
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A ver si este año también podemos. Sería bonito vivir cómo gana nuestro país un mundial de fútbol.
Autor: TVM, 05/Jul/2010, 21:42:

Como ya dije, Italia, Brasil, Argentina y Alemania me gusta que pierdan porque ya la mitad de lo que
tienen se lo han dado los arbitrajes. Así que de momento ha ido bastante bien la cosa, porque además en
el enfrentamiento entre Alemania y Argentina deseaba aún más que perdiera Argentina para dejar de
aguantar a Maradona; me voy a ahorrar adjetivos para no insultar.
A ver qué tal se nos da la cosa con Alemania y ¿Luego Holanda?
Autor: AN8NIM8, 08/Jul/2010, 19:33:

Decían que el actual equipo alemán había crecido mucho con respecto a la Eurocopa de 2008 y, casi a renglón seguido, se
añadía que nuestra selección había menguado con respecto a aquel torneo histórico y aquella final única. Falso de toda falsedad.
Puede que Alemania sea muy superior a casi todos, con la clara excepción de España que es el equipo que mejor juega con
clarísima diferencia. La tricampeona del mundo, la temible Alemania, el equipo que dio justo origen a aquel adagio universal de
Lineker, según el cual "el fútbol es un deporte que juegan once contra once y que gana Alemania", fue un juguete en manos de los
Casillas, Iniesta, Ramos, Puyol, Xavi, Xabi, Piqué, Villa y compañía.
El mejor partido español llegó en el momento decisivo. España se lo ha merecido porque ha hecho un fútbol de arte. Es un
orgullo y una felicidad infinita ver al equipo de España luciendo como lo ha hecho hoy. El domingo, Holanda. Otro día histórico.
A la final por la puerta más grande posible. Me siento orgulloso de ser español.

Autor: TVM, 10/Jul/2010, 15:34:

Joer... estoy algo intranquilo por el partido de mañana. España ha ido jugando cada vez mejor pero
los goles parece que se resisten... y al final es lo que cuenta. Esperemos que por fin podamos golear en
este mundial, porque el dominio y las ocasiones si solo se quedan en eso podrían acabar en derrota. De
todas formas yo espero que al fin tengamos un partido sin sufrimiento.
Ya es una alegría haber llegado a semifinales y me alegro también por Vicente del Bosque, que ya
ocurría en el Madrid que como es un tío así muy educado y no se llama Vincent Forest (que a algunos
les sonaría mejor)... pues parece que gusta meterse con él. Me llama la atención que cuando un equipo
por ahí gana algo jugando bien, la gente dice que es que el entrenador plantea muy bien los partidos y
bla bla... salvo cuando es Del Bosque el entrenador, que entonces es que "claro, es que con los
jugadores que tiene entrenaba hasta yo". Si fuera un catamañanas, como hay muchos, que diera para
polémicas se hablaría mejor de él. Así somos.
También he oído mucho desde el principio que si nos coge este o que si nos coge el otro... y hasta
deseos de que perdiéramos ¿? Pero ahí estamos .
Y lo de que la llamen "La roja", personalmente prefiero decir "España" y punto... pero no veo porqué
hay que confundir eso con la puñetera política ¿Qué problema hay con que digan la roja? ¡Ni que
vistiéramos de verde!
Por último, a ver si queda algo de ese sentimiento de unidad nacional que tenemos la mayoría con
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ésto... y a ver si no se vuelven a oír pijadas de esas de que llamen a uno facha por sentirse orgulloso de
ser español o por lucir una bandera ¡Qué puta manía de mezclar la política con todo!
Ésto es más que fútbol, no hace falta que guste el fútbol; es aprovechar el pretexto del fútbol, ya que
es el deporte que más seguidores tiene, para empatizar con miles y miles de personas en un sentimiento
de alegría ¡Arriba España! (Y el que se ponga a pensar en el pasado de España cuando se diga algo así
o se agite NUESTRA bandera, peor para él).
Autor: ca.ri.di, 11/Jul/2010, 14:14:

TVM, Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices en el comentario anterior, por eso te felicito, en
cuanto a la bandera, el posible
rechazo que a veces se le hace, según mi opinión es debido al mal uso que algunos grupos han hecho y
siguen haciendo del símbolo
que tiene que servir para unir a todos los Españoles, saludosAutor: TVM, 12/Jul/2010, 01:46:

EDITO: Anoche solamente puse iconos de alegría en este mensaje. Ahora quiero comentar además que
estaría bien que a Holanda se le viera el detalle de pedir perdón públicamente, porque no salieron a
jugar al fútbol sino a pegarnos. Y estaría bien también que al árbitro lo pusieran de recogepelotas,
porque menudo arbitraje de los cojones. Menos mal que esta vez sí nos acompañó también un poco la
suerte.
Oé.
Autor: TVM, 30/Nov/2010, 22:49:

Lo que más me jode de que nos gane el Barsa es que lo usan para sus proclamas nacionalistas... y con
5 a 0 pues más creciditos que están, claro.
Pero esta vez hay otra lectura: Una lección contra la chulería y los malos modales, y eso es bueno.
Comparar al estandarte del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, con el del Barsa, Messi; o a Mouriño
con Guardiola, es comparar la arrogancia con la elegancia... y es bueno que le vaya bien a los que
predican buenos modales.
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Autor: TVM, 10/Ene/2011, 20:53:

Un año más, los del Balón de Oro despreciando a los españoles... y eso que estaba este año difícil
despreciar a los españoles, pues de los tres entrenadores dos eran españoles, y de los dos jugadores dos
eran españoles... pero igual hasta ya lo hicieron así para burlarse aún más.
Así que nada, por mí que se vayan ¡A la mierda!... un año más. Y a ver si para otro año no les hacemos
ni caso y que se queden con su premiíto.
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