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¡AL ABORDAJE! 
Como si de una película de piratas se tratase, así tiene el Sport Team Jeyma que salir a jugar el partido contra el 

Galeón. En las películas de piratas, los galeones eran asaltados con gran éxito por éstos. El Sport Team Jeyma solo 
dispone de una pequeña barcaza, comúnmente conocida como "La Patera". Pero no por ello el equipo dejará de intentar 
derrotar con toda la fuerza que sea necesaria a este galeón español. 

No quiero hablarles de la doble jornada del finde anterior. Sólo les digo que si no tuvieron ocasión de ver alguno 
de los partidos, por favor, no pregunten que fue lo que sucedió. Catastrófico. Crisis de las de antes. Crisis con 
mayúsculas. CRISIS en definitiva. 

Nadie se salva de la quema. Ninguno de los que acudieron a jugar los partidos jugó a un nivel digno de estar en 
el Sport Team Jeyma. La defensa se comprometió a no presionar al contrario y se encerró en las inmediaciones del área, 
lo que precipitó que fueran 18 los goles que encajamos. Y pudieron haber sido 35 si no fuera porque Puyol pudo salvar 
varias ocasiones. 

Ramón y Javi se limitaron casi a pasear por el campo, y me da igual que se enfaden al leer esto, pero fue así. 
Peye no hizo malos partidos, pero tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Marcó un gol cuando el partido 
agonizaba y el equipo no tenía fuerzas. Esto es lo que le salva de una mediocre actuación. Morcillo solo hizo bien una 
cosa: venir a jugar. Marcó algún gol, pero pecó demasiado de egoísta y puede que tenga una gran rapidez subiendo el 
balón, pero baja como Emerson en el Madrid y eso lo dice todo. Dani metió un gol en colaboración con su primo (quien 
escribe) pero nada más. En la línea de siempre. Juli, entiendo que se enfadase el sábado con nosotros, pero es que ni él se 
salva. No estuvo acertado y las pocas ocasiones que tuvo no las materializó. El que escribe, por supuesto, tampoco se 
salva. Presionó regular, no cogió ningún balón, no tuvo ninguna ocasión y además, tiene menos forma física que 
Matusalén después de correr la Maratón. Con jugadores así, es normal la marcha del equipo. 

Bueno, pero como mi sección pretende ser un poco marchosa, vamos a plantear una cuestión interesante: Qué 
ocurrencias son las que nunca se nos deben ocurrir por muy mal que estemos. 

La primera, a bote pronto, sería jugar al fútbol con diarrea. Lo más normal es que a la hora de hacer un 
esfuerzo en carrera te venga un severo dolor abdominal y ya se imaginan de qué color acabará el pantalón. Imagínense 
que estando en la barrera les pegan un pelotazo severo en la zona abdominal: el balón no llega a tocarlo el portero. Ni el 
portero ni nadie. Son los equipos de armas biológicas los que retiran el balón a una zona segura. Por supuesto, no se les 
ocurra jugar al fútbol borrachos. Simplemente porque pueden acabar como Florencio Ojoalpaca. ¿Que cómo acabó? 
Tan mal que ni acabó. Después de varias lobotomías decidieron arrojarlo a un contenedor de desperdicios porque ni 
para comida de gato quedó. 

La segunda, consumir productos lácteos caducados desde semanas. Lo más normal es que, de ser un yogurt o 
una caja de leche, este producto presente un abombamiento anormal a mitad de recipiente. La leche está hecha un 
auténtico cuajo y, si tienes mucha hambre o sed te la bebes sin paladear. Si la hubieras paladeado no te la hubieras 
tragado. El sabor viene a ser como un vómito de orangután con un ligero toque de saliva de zarigüeya calva con chepa. O 
sea, un torrente de sabores. Pero lo peor no es eso. Lo peor viene cuando la descomposición es total. Entonces el váter 
acude en tu ayuda. ¡Y tanto!  

La tercera, intentar bromear con el que te está gastando una broma. Estos casos suelen ser serios porque hay 
algunos personajes que ni se enteran. Aunque les recuerdes canciones, ellos las cantan y son felices. Bromean contigo o 
tú con ellos, pero nada. Si la broma es de asuntos de amor o celos, ¡ojo con lo que digas! Si dices: "ojalá y no estuviera 
con este engendro de novi@!, por cierto, el otro día me enrrollé con un@ que estaba trescientas veces mejor!."  

Luego llega tu novi@ a pedirte explicaciones y le respondes: "no, si era broma." Entonces su respuesta sería 
(acto seguido de darte una hostia consagrada en caso de ser tía): "entonces yo para ti soy como una broma". "Hemos 
acabado". Lo mismo una sensación de alivio te llena por dentro. 

La cuarta, no patrocinar un equipo de fútbol sala con gente recién confirmada. Normalmente sabes que esta 
gente no va a volver a pisar la iglesia hasta que se case. Además, te cansinearán cada 5x4=20, lo que tampoco es que sea 
una cosa de buen gusto. Se te beberán hasta el suero fisiológico que tengas en el frigorífico. Se limpiarán las suelas de los 
pies en los asientos del despacho. Te pondrán 40 sellos en documentos nada imprescindibles como citaciones del juzgado 
o testamentos. Te arañarán una mesa nueva con un abrecartas. Te sablarán cada vez que inicies una nueva temporada. 
Te "invitarán" a una cena que luego tendrás que pagar tú de tu bolsillo. Y por más evangelios que les regales, por favor, 
conciénciate de que no por ello te terminarán de sablar o cansar. Irán a ver el sorteo del mundial a tu casa como si eso 
fuera un bar de tertulia. Y aunque les traigas dulces turcos, nada, ellos lo más que harán será regalarte una agenda del 
año pasado que les ha costado 1€ de la tienda de la Rosi. Si te los llevas a las lagunas no pienses en dejarles el coche: te lo 
meten en la laguna hasta el fondo. Algunos no te lo metieron de milagro. Y si te los llevas a una convivencia ya sabes a lo 
que van: a irse de juerga y de cachondeo por ahí, sin presentarse a la convivencia ni nada. 

Quinto, no te presentes a una convivencia para nada. Si nada más llegar meten a 5000 personas en 25 metros 
cuadrados piensa donde pueden meter a 5 personas. Si hay una poca de gramínea pues di que tienes alergia, pero ojo, no 
te vayas con D. Tomás, que conduce con un móvil en la derecha y un cono de nata en la izquierda y te puedes matar. Lo 
peor será la espera para el autobús, que llegará a las 2:00 de la mañana y encima, tendrás que ir tragando humazo 
debido al buen estado del motor. ¡Claro, como nos protege el Señor, pues nada, autobuses de los que utilizó Moisés para 
que los judíos cruzasen el mar Rojo!  
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Sexto, si estás en la casa parroquial, con D. Julio enfrente, no pongas papeles de chicles y caramelos en las 
lámparas porque, aunque no lo creas, tarde o temprano van a comenzar a echar humazo. Aquello parecerá el piso 54 de 
la torre sur del World Trade Center de New York el 11 de septiembre de 2001 a las 9:25 de la mañana. Luego te echarán 
a ti las culpas de algo que no has hecho (sin querer, porque sí lo has hecho queriendo).  

Si quieres ir de convivencia a un oratorio, no te lleves ni a Peye ni a Viktor (este energúmeno no lo conozco) ni a 
Ramón. Por supuesto ni a Trillo. Comerán sin piedad en el propio oratorio. Y menos mal que no se llevaron cerveza ni 
vino ni Sandevid. Imaginaos los otros grupos pasando a rezar y Peye o Trillo diciéndo: (Eructazo irreproducible por 
escrito) "Queréis un poco de bocadillo de Jamón Serrano. O queréis unas croquetas o empanadillas de la madre de 
nuestro guía espiritual que parece más que comida gargajo de mofeta de culo calvo."  

Acabo mi comentario con algo muy importante, ni se os ocurra leer el Rincón de Viktor. Pues se dice cada 
gilipollez que puedes acabar en el psiquiatra. Y no tiene seguro. 
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