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¡¡¡¡JUMANJI!!!! 
Muchos os preguntaréis a qué viene el título del presente artículo. Pues muy sencillo: La FAUNA SALVAJE suele 

encontrarse en LA JUNGLA. Esta fauna es imposible de domesticar ya que entre ella se encuentran algunas de las especies más 
feroces que habitan nuestro planeta. Además, la jungla, es su ecosistema, su nicho ecológico donde adquieren mejores 
cualidades donde desarrollar su vida. Nosotros, el Sport Team Jeyma, en calidad de cazadores furtivos debemos intentar tener 
una buena jornada. En la película JUMANJI, un juego del mismo nombre trasladaba la jungla hasta la ciudad. Allí, la FAUNA 
SALVAJE campaba a sus anchas destrozando todo lo que pillaba. 

Bueno, pues el equipo de FAUNA SALVAJE-LA JUNGLA lleva 10 aplastantes victorias sobre buena parte de los 
equipos que conforman el grupo A de la segunda división de la LLFS. Han marcado 72 goles a favor y sólo han encajado 20. 
Me acaba de entrar un miedo atroz. Me da la impresión que no vamos a salir vivos del próximo encuentro. No obstante, para los 
desesperados, aquellos que tengan ganas de suicidarse al leer esto (dirigido especialmente a los jeymeros) les voy a recordar 
algo: en cierta eliminatoria de copa ganamos en los penaltis a este equipo. Por tanto, una esperanza hay. Nunca hemos ganado a 
este equipo que yo sepa. Pero alguna vez debe ser la primera. En la primera vuelta comenzaron su racha ganando al STJ. 
También pueden empezar otra racha, esta vez de derrotas, contra el STJ. 

El partido del domingo (si es que se puede llamar a eso partido), resultó muy favorable para los intereses del STJ. 
Siendo a las 10 de la mañana, después de que algunos se acostaran a las 3.30 y teniendo un viaje a Madrid, pues resultó, 
demasiado favorable. El equipo no jugó mal y hubo momentos en los que el tiki-taka hizo acto de presencia. Pero debe ser que 
el tiki-taka no nos quiere y enseguida se marchó. Cabe destacar la presencia de Juan Antonio (Mateja) en la grada a quien 
agradezco que no se acostara en toda la noche para presenciar esta auténtica paliza que le dimos al fútbol. Algunos me dicen que 
yo metí un gol. ¡Como si eso fuera lo más importante! Lo más importante es que estamos en puestos Champions y que, poco a 
poco, vamos siendo grandes. Excepcional fue el partido de José Vicente en la portería. Lleva ya dos partidos inmaculados y 
esperamos que siga así. No obstante, José Vicente venía de pescar uvas, algo inaudito en el mundo del fútbol. El "kapi" Peye, a 
quién le "sudaba la minda" textualmente, hizo un partido bueno. Le falta hacer uno fabuloso y meter un gol, pero con esos tiros 
dignos de rugby, pues es complicado. Los hermanos "Vieri" estuvieron como siempre, bien. Añadir cualquier comentario más 
sería quitar mérito a unos excepcionales futbolistas que no juegan por dinero sino por simpatía, porque ofertas de Los Joyeros y 
de otros equipos precisamente no les faltan. Ramón estuvo bien. Tiene mejores partidos, pero tampoco hizo pifias, lo cual ya no 
es noticia, por lo que se consolida atrás. También Javi, quién tuvo un error, pero como no costó nada al equipo resultó 
perdonable y también se consolida. Dani, mi hermosonazo primo jugó bien dos segundos. Dos segundos que fue el tiempo que 
tardaron en darle una buena patada y lesionarlo. No obstante, Dani nos sigue haciendo del Dr. Jeckill y Mr. Hyde, pues mezcla 
partidos buenos con partidos para olvidar. De Morcillo ¿que queréis que os diga? Pues que ya no me acuerdo de él. No sé ya ni 
cómo es de aspecto físico. Los cubos de agua son vitales para un equipo, pero a nosotros no nos hacen falta. Jiménez bastante 
tiene con venir a algunos partidos y ayudarnos. Además, con un atlético no me pienso meter. Porque además sabe mucho más 
que yo de fútbol y ya quisiera yo jugar como él. Si alguien no está de acuerdo con algo de lo dicho háganmelo saber a través del 
foro porque ya estoy a vuestra disposición. 

Hoy no os quiero hablar ni del pedo (que ya sé que no gustó y he pedido que lo retiren) ni de nadie. Hoy quiero crear 
polémica. ¡Ya está bien de aburrirnos contando si el partido fue bueno, si vamos a ascender! ¡Vamos a hablar de temas serios, 
joder! Hoy el tema es:  

Para qué sirve un coche cuando ya no sirve. 
En nuestro equipo tenemos un experto en el tema, pero por si no le gusta el tema y me denuncia lo mantendré en el 

anonimato. Me referiré a él como Fantasma. Bueno, pues Fantasma era propietario de un Citroen fabricado cuando Dios iba por 
el tercer día de la Creación. Parece que no fue obra de Dios porque un estafermo de esa categoría no es digno de Dios. El 
CocheCartón que es como comúnmente se le conoce ha pasado a ser uno de los símbolos más reconocibles de Bolaños. De 
hecho quieren, en la plaza, quitar la fuente y poner sobre un magnífico pedestal esta impresionante mole de chapa. Se calcula 
que al final de su vida activa, dicha chatarra había recorrido un equivalente a los kilómetros de la ruta de la seda sumados a los 
kilómetros de la ruta Magallanes-Elcano. Todavía nos queda ese magnífico sonido de un motor que uno piensa al oírlo: ¿Os dais 
cuenta como debe estar un motor para que suene así? Últimamente era también conocida como la Guagua. Su paradero se perdió 
en Neumáticos Albamar. Fantasma, esta sección te la dedico, no te disgustes conmigo porque ya sabes que lo hago desde el 
cariño y el aprecio que te tengo. 

Otro caso de cascajo o coche sin valor es el Opel Kadett, o como cojones se escriba, de mi gran amigo PoPeye. PoPeye 
nos ha llevado en ese maravilloso cascajo durante años a multitud de sitios. Le estamos muy agradecidos, sobre todo cuando 
metíamos goles con el coche en el polígono o cuando se le caía la matrícula. Ese Kadett con matrícula KK, mejor dicho: M-KK 
o Madrid KK, síntoma de que el dueño era del Atleti, ha vivido momentos inolvidables. Como aquél en el que yo lo bañé de 
Sidra al finalizar un partido que el STJ perdió 4-3. Somos así: si ganamos nos vamos de juerga. En cambio si perdemos......... 
también nos vamos de juerga. El coche Kadett hizo más kilómetros que el Nilo ida y vuelta tres veces, así que ajústenlo ustedes 
porque los números no son lo mío. 

Quiero que en el foro me comenten, cuánto creen que puede durar un coche cascajo. Estos ejemplos son muy 
conocidos por mí y por el equipo pero quiero que aporten opiniones y ejemplos. 

Les dejo con una frase y quiero que me adivinen qué personaje histórico pudo haberla dicho: "Yo no he venido a traer 
paz sino guerra. He venido a enfrentar al padre con el hijo, a la nuera con la suegra. Hermano contra hermano lucharán por mi 
nombre." 

Pista: tiene mucha relación con el Sport Team Jeyma. 
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Antes de despedirme quiero saludar a la maravillosa afición de este equipo que el domingo no nos acompañó. Saludar 
al Kun Agüelo que no se pierde un partido nuestro y al que dedico mi gol y, por supuesto, a un tal Luis, delegado del STJ, que 
todavía no sé lo que me dijo estando yo en el banquillo pero que fuera lo que fuese llevaba razón. Saludos a mis fans del foro 
jeymero y pido públicamente disculpas por mi tesis sobre el pedo. También pido disculpas por este mamotreto ilegible. No 
recomiendo su lectura, pero si han llegado hasta aquí fastídiense porque eso significa que lo han leído hasta el final. Un saludo y 
un abrazo a todos los que estén leyendo este artículo. Nos vemos en el siguiente partido del STJ, o en mi siguiente artículo si 
antes no me han metido en prisión, cosa que no sería sorprendente. Muchas gracias. VK. 

 
PD: VIKTOR MARCÓ SU PRIMER GOL. FELICIDADES DESDE ESTE RINCÓN Y QUE MARQUES MUCHOS MÁS. 
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