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FINAL POLITÉCNICA

Publicado por XAVIER_VENEGAS - 02 Nov 2019 21:41
_____________________________________

el juego por la final 2019 de ONEFA, entre Águilas Blancas Vs Burros Blancos será en el estadio
Ciudad de los Deportes próximo sábado 9 de Noviembre a las 11:00, la venta de boletos será por
FRONTICKET!!!

#ÁguilasBlancasGloria 5️⃣0️⃣ Aniversario.
============================================================================

Re: FINAL POLITÉCNICA

Publicado por wildcat70 - 14 Nov 2019 13:22
_____________________________________

FBAPUMAS69 escribió:
Tlacaelel escribió:
Por lo que a mí respecta, compas, ese partido terminó empatado y así quedará en mi memoria : Con
dos Campeones.

El Campeón son los Burritos &quot;haiga sido como haiga sido&quot;

A fin de cuentas, todo quedó en familia.

Sucede hasta en las mejores familias
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SALUDOS
============================================================================

Re: FINAL POLITÉCNICA

Publicado por KICKER ASS - 04 Dic 2019 10:50
_____________________________________

Bueno pues los burros blancos son campeones 2019 de la ONEFA.

Pero me quedo con esto, el mejor equipo del 2019 de ONEFA Burros Blancos no le gano claramente el
campeonato a las Águilas Blancas del IPN, algunos llegaron a pensar que las autoridades del IPN
&quot;ayudarían&quot; a festejar el 50 aniversario del equipo de Santo Tomas y ya vieron que no fue
así, un mal arbitraje que dejo mal sabor de boca a ambos equipos.

El cachirulazo de la intermedia vino por parte de un jugador que venía de cheyennes el coach tepo lo
sabía y lejos de solucionarlo institucionalmente lo dejo pasar y esto perjudico al equipo y de paso a la
institución.

Blade dió un paso adelante en cuanto a poner repeticiones al menos en el juego del &quot;tazón
azteca&quot;, (bien chingao) , esperemos lo hagan oficial y en la temporada 2020 lo apliquen y que se
cambien o queden las marcaciones de los árbitros, para no beneficiar a un equipo y perjudicar al otro.

A esperar marzo y la intermedia 2020, los gatines CU visitan a las Blancas, habría que ver si es en
Zacatenco o en le casco, de todas maneras no doy 5cts por los del pedregal

Saludos.
============================================================================

Re: FINAL POLITÉCNICA

Publicado por FBAPUMAS69 - 04 Dic 2019 11:35
_____________________________________
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El Dir. del IPN no oculta su preferencia por los de Zacatenco. Así lo percibo.
============================================================================

Re: FINAL POLITÉCNICA
Publicado por ELP - 04 Dic 2019 17:29

_____________________________________

Lo del triunfo de los BBs ya superenlo el arbitraje es parte del juego. O ya reemplazaron la frustracion
de hace unos años del arbitraje en N.L.cpn el de este juego.
============================================================================

3/3

