FELICITACION NAVIDEÑA DE O PIMPONEIRO DE OROSO.
Bueno gentes ya que estamos cerca de las navidades y además tenemos vistas de una
cena coloquial, O Pimponeiro quiere desear a todos los amigos Orosanos unas felices
fiestas.
Decir también que pasados ya dos años que llevamos en Oroso habéis hecho que nos
sintamos como en casa cada vez que llegamos a Sigüeiro.
Veníamos como todos sabéis del Breogán de Oleiros, sabíamos que la solución
deportiva estaba en Oroso y uno de mis miedos era no encontrar una gente como la que
habíamos dejado en Oleiros (muy buena gente que hay en Breogán y que me alegro de
aun tener buenos amigos allí) pero pasados estos dos años tengo que decir que en Oroso
se están cumpliendo nuestros objetivos ya que Martin mejora cada día que pasa y yo
tengo grandes amigos en Sigüeiro, el problema sigue siendo la distancia que nos separa
pero como digo yo, se va trampeando, jajajjajaja.
Bueno ahora voy hacer unas valoraciones de las gentes que llevo conociendo en
Sigüeiro (el sábado me van crujir, xd) estas valoraciones que voy hacer son sin ánimo
de ofensa, peloteo y demas, es simplemente lo que yo pienso, ok.
Valeri Malov: gran entrenador con unos métodos que los resultados acreditan, valorado
más por la federación española que por la gallega.
En ese aspecto para mi es el mejor entrenador que he visto tanto en métodos como en
trato hacia los jugadores, también puede ser que haya visto poco pero como decía José
María García ”ojo al dato señores” y miren resultados de los niños a nivel nacional por
no cansar con niveles gallegos.
Pero aparte de todo eso que ya no es poco juega bien al tute (a veces somos pareja, no
de hecho, eh? jajajjajjjaa) siempre gusta ir a tomar algo con él y además es ROJO
FERRARI, jajajjajajajajajaja, siiiiiiii, somos de Alonso, y este año tenemos coche (va
tocar muchas veces madrugar otra vez). Hamilton, te vamos comer con patatas, bueno
sigo que me dejo llevar por las pasiones.
Nuria Castro: es el complemento perfecto que todo club debería tener para tener una
gran disciplina si se quiere tener jugadores de alto nivel, aunque yo siempre le dije que
aun debería ser más estricta. Siempre le dije que con Martin fuera mas seria (podeis
preguntarle a ella). Nosotros aterrizamos en Sigüeiro con ganas de llegar a algo no nos
tomamos nunca esto como una simple actividad ya que saldría muy cara debido a los
desplazamientos, por eso os puedo decir que si pensáis como yo es necesario trabajo,
calidad en enseñanza y mucha disciplina.
Aparte de una directora excelente es una gran entrenadora con una visión de partidos y
demás que a muchos ya nos gustaría.
Con decir que cuando algo que no sabes que hacer tanto mayores como niños la
solución es decir NURIAAAA esto como se hace, jajajjajajajajjaja y ella te lo arregla y
punto pelota. A parte de eso los niños la quieren un montón y los niños ya sabéis como
los borrachos, dicen que nunca mienten, jajajjajajajaja.
Javier Abeijon(o mergullador) padre de zipi(Xavito) que ya no es poco,jajajjajaja.
Aunque pienso que el carácter fuerte de Xavito viene de Lisa (madre) ya que O
mergullador es un tipo tranquilo y a Lisa se le ve un carácter fuerte, no se.
Este Javier y otro de Sigüeiro que dice que es cazador (digo dice porque nunca se ve
naaaa, jajajajjajaja) pues estos son los que nos tienen retados a mi y a Valera al tute,

últimamente andan un poco vacilones ya que ganaron algunas partidas por el pueblo
pero se les olvida que aun tienen pendiente pasar por debajo de la mesa ya que les
metimos 8-0 y de donde yo soy si quedas a cero pasas por debajo de la mesa,
jajajjajajaja. Os vamossssss a crujir, paquetes, jajajjaajja.
Carlos(padre de Silvia). Este es un cachondo, jajajjajaaja que siempre te cuenta alguna
historia que te partes, jajajaajaja, es mucho este Carlos, solo tuvo un bajón y de los
grandes (no sé si aun le pasaría, jajajaja) es que el hombre es del Madrid y cuando fue lo
del Alcorcón le dio el bajón pero me imagino que ya estará bien, jajajjajaja. Y sino
pronto le dirá Elena: haber Carlos espabilas?, jajajjajajaja
Jose Viaño (el que dice que es cazador,jejeje): bueno también dicen de O
mergullador que es un buen buceador y vamos que ni unos “peixes” ni unos ”coellos”
creo que hay mucho cuento, vamos como digo yo formas de salir de casa justificadas,
jajajjajajajja.
Bueno ahora serio, eh?, xd.
Con Jose (tocayo) es con la persona que mejor conecto de Sigüeiro, siempre estamos de
coña, jajajjajajaja y yo me lo paso muy bien con el además de pelotear casi siempre en
los entrenos, pienso que si yo viviera en Sigueiro el me haría cazador y yo a el pescador
pero por el dicho ese de salir de forma justificada, jajajajjajajaajja (a ver si no se entera
Pili, xd, jajajjaajjaajjaja). Bueno y ya que hablo de Pili (sra. de Viaño) aparte de ser una
gran jugadora de tute, también es de esas personas que siempre está pendiente de todo
que si quieres esto, que si lo otro, que si te gusta eso, que si te hago otra cosa, digo esto
porque ya me he quedado a dormir mas de una vez en su casa (estaba Jose también,
eh??? Malpensados!!, jajajjajajajajja) pues eso que te hace sentir esos tiempos que
vivías con tus padres y siempre estaba tu madre mirando que no te faltara de nada, así es
Pili simplemente como una madre que siempre esta pendiente.
Luego hay mucha gente que no tengo tanto trato pero también me llevo bien como
pueden ser: padres de Uxio(zape), padres de Fran, padres de Sergio y Lucia, padres de
Edu Quintela, etc, etc….
En personas que ayudan en lo que haga falta y no tienen chavales jugando se llevan la
palma Mari Luz y Gil ya que siempre están ayudando en todo tanto si hay que atender
una cantina que si hay que hacer unas tortillas lo que haga falta. Además lo hacen con
una sonrisa y siempre gusta charlar un rato con ellos.
Pues a toda esta gente y alguna que se me habrá quedado sin nombrar desearles unas
felices fiestas y un prospero año.
Un saludo de vuestro amigo O,PIMPONEIRO DE OROSO
A Coruña 16-12-2009
P.D: Nos vemos en la cena que me quedo a dormir en casa de Nuria y Valeri

Felices fiestas!!!

