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BISMARCK 
Para quienes no me conozcan, pues no pienso presentarme. Lo mismo es que soy un impresentable pero que se jodan. 

Yo soy yo. Y como yo soy yo y no soy otro pues con eso basta. Bueno, al grano. 
El señor Antonio Ruiz, el hermano de Vieri para quienes no lo conozcan, me ha encargado que participe en la web en 

esta sección. Me encargó que hiciera un comentario serio, sincero y comedido de los partidos del Sport Team Jeyma y de 
asuntos serios concernientes a dicho equipo. Pues bien, no pienso hacerle ni caso. Mis comentarios serán míos y como tales no 
podrán ser ni comedidos, ni serios, a veces sinceros, pero no lo garantizo. 

Espero que este energúmeno, Antonio Ruiz, no me censure como censuraron a José María García el otro día en 
Televisión Española. Lo mismo hasta me censura este primer comentario. Pero me da igual. Si me lo censura, que se joda. 

También estoy abierto a cualquier tipo de crítica o debate a través del foro que podrán encontrar en esta misma página 
web. Advierto que como me enfaden saco mi escopeta y me lío a tiros con todo el que pille. Aunque sea por e-mail mando una 
ración de tiros. ¿Qué? ¿Que no? No me pongan a prueba. 

Bueno creo que va siendo hora de comenzar con el comentario del último partido de este pedazo de equipo que es el 
STJ (que significa Sport Team Jeyma y no Somos Tontos y Jilipollas como algunos pretenden). Si tuviera que poner un titular 
sería: 

LOS JEYMA SAQUEAN ALGO Y ALGUIEN ES COGIDO DE GRAVEDAD ANTE SUS COMEDIDOS 
CALIFICATIVOS AL ÁRBITRO. 

El ÁRBITRO. UN EQUIPO. No les parece mucha casualidad. En teoría si alguien favoreció a alguien debe ser el 
árbitro al equipo rival nuestro. De todas formas, dada la rivalidad existente entre STJ y UN EQUIPO desde este verano anterior, 
el partido se había declarado de alto riesgo. De hecho en los aledaños del pabellón había cuatro destacamentos del ejército de 
Tierra, la acorazada Brunete y el Juan Sebastián Elcano para evitar altercados entre ambas masas sociales que son sus aficiones. 
(Puede que estos comentarios no se ajusten a la realidad, pero qué le voy a hacer). 

El comienzo del partido fue frenético hasta que el hijo del dueño de UN EQUIPO, ése que nos chinchaba cada vez que 
nos veía jactándose de haber ganado a equipazos que no se les habían presentado a jugar, nos metió el primer gol. Fue el 
primero y el último para su desgracia y desconsuelo. Puyol hizo un auténtico partidazo bajo la portería. Sobre todo en el 
segundo tiempo cuando UN EQUIPO apenas atacó. El golazo de Vieri y el gol de Juli llegarían después, pero eso es lo de 
menos. Lo de más fue la excepcional actuación del JUGADOR, miembro de UN EQUIPO que venía de cumplir una sanción de 
unos cuatro mil partidos y como era de esperar, saldría al campo comedido en sus actuaciones y digno de ser el capitán. Mala 
suerte. El calificativo de Payaso viene siendo muy usado últimamente cuando no debería ser hiriente para la persona. No debió 
pensar lo mismo UN ÁRBITRO, puesto que lo reflejó claramente en el acta tras el partido. JUGADOR, a VAQUILLA pasada, 
como los buenos JUGADORES se retractó de lo dicho y por ello tuvo su recompensa. Le cayeron otros diez partidos de 
suspensión. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera retractado? Lo mismo le hubieran caído unos seis o siete mil partidos. Buena 
noticia para UN EQUIPO (esto es una opinión personal). 

Finalmente, celebraron la victoria en el Victoria, otra casualidad. Ahora piensan en derrotar a Pinturas Blaten. La cita, 
el sábado 3 de marzo a las 20:00 horas. Sin quieren ver fútbol del bueno. Si quieren ver tiki-taka. Si quieren ver el auténtico 
fútbol con fatatas y no el de la sexta acudan a la cita. Es lo mejor, o por lo menos, lo menos malo que pueden hacer. 

Firmado: VIKTOR. 7 del STJ. 
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