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Bueno los saludo de nuevo, y me disculpo después de un receso por cuestiones laborales,
académicas, sociales… entre otras,,, aprovecho para enviar públicamente mis felicitaciones y
un fuerte abrazo al nuevo Ingeniero que a producido la sociedad colombiana…. Nuestro muy
apreciado amigo y compañero de hinchapedia. com Andrés Rincón que el pasado viernes ha
concluido su ciclo de borracho en la U.. y pasa a ser borracho profesional…..jeje.

Gran victoria ante los motilones
Bueno ahora si a lo que vinimos …. Fecha doce de la Mustang II, ganamos , y ya que me
quejo tanto de las últimas derrotas hay que celebrar .. yo diría seguir celebrando …. Golazo de
de Giovanny Moreno al minuto once…. Goleador es goleador, por que criticarlo por no hacer
las gambetas por las que deslumbro su juego en el envigado… simplemente hay que darle
continuidad dejarlo en la cancha, que se ambiente, que se acople y la meta, así son los
goleadores… así no gambetee… goles son amores….

Buena victoria para el hambre de gol de los hinchas verdolagas…. Pero es bueno poner los
pies en la tierra y ver que esta pasando con el REY DE COPAS y no ilusionarnos con algo que
es probable que no pase, lo dije en mi articulo pasado y lo reitero en este: la clasificación esta
embolatada….

Quedan 6 partidos de los cuales 3 de ellos son en el Atanasio y los otros 3 por fuera, la
próxima fecha en el Atanasio se juega el primero de ellos contra el Junior equipo que marcha
bien en la sexta posición con 18 puntos y acordémonos que en el pasado encuentro caímos
por 3 goles a 0,,, entonces ..

El segundo partido que se nos viene, es en el Estadio el Centenario de la Ciudad de Armenia
contra el Quindío, a estas alturas con los mismos puntos y una posición arriba nuestro puede
ser partido por posición señores…. Difícil en un plaza difícil.. resultado anterior ganamos 1-0.

El tercero en el Pascual Guerrero con los diablos rojos del América de Cali…. Otro clásico… no
se sabe que pueda pasar …aunque en el partido en el Atanasio se gano 3-2…. Contra el pasto
en el Atanasio se puede ganar… pues si ya les ganamos por un golecito en su propia casa por
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que no les vamos a ganar en el Atanasio ,,ha…ha por que no???...., luego en la tierra de la
cuatro puntas contra el actual champion…partido duro y difícil pues si hacemos memoria… en
el ultimo enfrentamiento nos ganaron y de visitantes…ahora que nos espera cuando los
enfrentes en su estadio??….. Y se cierra la faena en casa con el Güila… donde hay que hacer
respetar la casa y cerrar el campeonato con una buena y necesaria victoria….

En resumen hay que ganar los 9 puntos en casa y por lo menos ganar uno fuera o por lo
menos empatar los tres de visitante…. Eso si apuntando a los 27 puntos ….. Esperemos que
Santa nos de el regalito anticipado… y eso si no le pido nada mas…. por que yo si creo en
Santa…!!!!

¡!¡ ... VIVE EL FÚTBOL CON PASIÓN Y EN PAZ … ¡!¡

A 12 de la clasificación
Faltan 6 fechas, 18 puntos en juego, 9 puntos en casa ….
TODAVIA SIRVE….. TODAVIA SIRVE….!!!!
Vamos mi VERDE por el TITULO…!!!!

Si alguno de ustedes quiere comentar acerca de este artículo envié sus comentarios a
tiempolibre1a@yahoo.es

Para hinchapedia: Iván Velásquez... Un Saludo para los Hinchas del buen FÚTBOL y los
amantes de la CERVEZA... Chauu...!!
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