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PARROS A PUNTO DE QUEBRAR A CAUSA DE SU PRÓXIMO PARTIDO 
El pánico se ha apoderado de Parros. Los trabajadores, preocupados por el futuro de sus puestos de trabajo se han 

manifestado ante la sede de la empresa. Sacramento, el jefe de la empresa teme que después del partido contra el Sport Team 
Jeyma no pueda seguir adelante con su negocio. Se ha especulado con que Parros puede reconvertirse en un emporio de 
horchatas. Puede que Paco el pocero se interese por la empresa y lance una OPA hostil contra Sacramento por Parros. Miembros 
de la dirección de la empresa han acudido al despacho de Fco. Javier Calzado Aldaria, presidente del STJ para pedirle por favor 
que no se presente su equipo a jugar el próximo sábado a las 21:00 horas. El presidente del STJ ha dicho: "Alegría, alegría, 
Cristo está vivo." Rumores de los vecinos del presi nos han confirmado el deseo de algunos directivos de haberle endosado 
sendos cabezazos en dicho instante, solo reprimidos por el hecho de que el presidente del STJ es abogado. 

Ya nos gustaría que esto fuese cierto, pero no lo es. Parros es uno de los equipos punteros de la LLFS y sus futbolistas 
son de los mejores. Candi se nos asustó ante la magnífica parada de José Vicente conocida y mitificada como "el coletazo de la 
ballena". Nuestra "morsa" particular se ha hecho grande bajo los palos siendo un buen sustituto de Puyol, quien no pierde su 
titularidad. La leyenda de José Vicente comenzó en ese momento. Posiblemente también acabó en ese instante, pero qué más da. 

Se vislumbran nuevos proyectos para el STJ. Se nos dice que abrirán una sección de cabeceadores de sandías. En esta 
sección, los intrépidos componentes del equipo intentarán reventar a cabezazos el mayor número de sandías posibles durante los 
10 minutos estipulados. El récord del torneo lo tienen el "A frente limpia" de Tomelloso que reventaron seis remolques de 
sandías en diez minutos. 

También nos cuentan que ultiman otra sección sobre lanzamiento de tractor. En la competición de lanzamiento de 
tractor, cuatro componentes del equipo levantan un tractor a pulso y lo lanzan el mayor número de metros posible. Aquí, los de 
Cebolla (Toledo) son los mejores. Lanzaron un tractor Ebro desde la plaza de toros de Salamanca y cayó en los jardines del Taj 
Mahal en la India. Los hindúes se preguntaban: ¿pero quién narices ha tirado esto? Menos mal que se enganchó un espectador 
salmantino en un arado y les confirmó que él era de Salamanca y que unos bestias de Cebolla lo habían lanzado desde su ciudad. 

Una sección principal será la de los "Revientapuertas". Aquí, cogen al que más grande tenga la cabeza y poniéndolo en 
posición horizontal lo atan a un tronco grande y lo utilizan para romper las puertas que el juego determine. Los de Argamasilla 
consiguieron reventar 4 582 puertas. Después de esto, Fermín, el que puso la cabeza, se murió. Luego lo llamaban "flojo". 

Luego finalmente para el concurso de aguante elegirán a uno que tiene que aguantar todo el tiempo posible a otro que 
le grite al oído sin parar la para nada agradable frase de "había en un pueblo". En otros casos es la frase "yeeeehhhhaaaaaaaaa!". 
Uno de Tenerife logró aguantar dos meses, una semana y dos horas sin inmutarse. Después el doctor certificó su muerte por 
cansicidio. 

Se rumorea que para el concurso de hachazos enviarán a José Vicente. En este concurso gana quien más hachazos en la 
cabeza resista. Uno de Teruel, el año pasado, resistió 115 hachazos. Después se retiró por dolor de cabeza. Algunos rumorean 
que se retiró porque ya no quedaba en la cabeza ningún sitio plano para hincar el hacha. En fin. 

Bueno, para el concurso de vueltas de campana tenemos a Peye. En este concurso gana quien más vueltas de campana 
de con el coche sin llegar a matarse. Un tomellosero viniendo de Madrid hacia Tomelloso comenzó, a la altura de Getafe a dar 
vueltas de campana por la nacional y llegó así a Tomelloso sin llegar a matarse. Declaró: "Esto es mejor que el Dragon Khan". 

Termino con este recital de chorradas disculpándome por esta vergüenza de artículo y pidiendo, por favor, no me insulten 
en el foro porque yo no me enfado, pero como me enfade no vuelvo a escribir más. Saludos a todos y disculpas también por no 
deleitaros antes. Hasta la próxima ocasión. Buena semana. VK. 
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