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Martes, 17 de Abril de 2007 

CON LA MIEL EN LOS LABIOS 
Así se quedó el Sport Team Jeyma, después de haber tenido opciones serias de ganar un partido que hubiera 

resultado vital para las aspiraciones del club a mejorar su posición en la LLFS. No obstante debemos destacar el gran 
papel de su defensa durante buena parte del primer periodo y también en la segunda parte. 

Si tuviéramos que desgranar la actuación de los futbolistas del STJ que jugaron el partido contra Parros la cosa 
iría por los siguientes derroteros: delantera eficaz, pues sólo Candi "Peluco" en la portería consiguió poner freno al 
grandioso partido de Antonio Ruiz, quien en la segunda parte tuvo que sentarse en el banquillo asfixiado por el continuo 
desgaste. Si al finalizar la temporada diésemos premios a los mejores, sin lugar a dudas Antonio Ruiz se llevaría uno de 
ellos con todo merecimiento. (Conste que es una opinión personal de quien escribe y que no ha recibido nada a cambio, 
me refiero a un jamón o alguna cosa aunque no estaría mal). En el plano defensivo, Vieri, a quien sin duda podríamos 
apodarle como "el Mariscal" por su gran labor defensiva, aguantó uno a uno los envites de Parros. Buena nota. El resto 
de la defensa, Pellejos, Javi, y Ramón estuvieron bien a ratos, lo cual tampoco es malo. (Luego Peye te enfadas conmigo 
porque hablo mal de ti, obvio algunos momentos tuyos en este encuentro para no chafar tu segunda parte excepcional). 
Juli no estuvo bien arriba, pero eso no puede ser motivo para no valorar el esfuerzo y la constancia que le faltan a otros 
miembros del equipo como "Morci". En la portería ya no es novedad ni sorpresa (si acaso grata) la excepcional 
actuación de José Vicente "Tikis" con paradón incluido. Este señor piensa que el STJ le sustituirá en cuanto encuentren 
un portero mejor pero desde aquí solo digo una cosa, con sus actuaciones sería una locura imperdonable su sustitución. 
Por lo menos este año se ha ganado el puesto con creces. Hoy sería titular en la portería debido a que Puyol no está en su 
mejor momento. Puyol lleva unos cuantos partidos desacertado pero hay que perdonarle todo. Ahora debemos 
acordarnos de cuántos partidos nos salvó Puyol. Desde aquí ánimos y que no se venga abajo porque en buena parte, el 
STJ depende de él. 

Para concluir la crónica en cuanto al partido en sí se refiere, debemos destacar la excepcional mala suerte que 
acompaña al STJ contra PARROS. Nunca han ganado a este equipo en las temporadas que llevan jugando. Algún día 
esta racha se cortará, pero este año no tiene pinta. Lo mismo se encuentran en la Copa. Pero no creo que esto suceda. Lo 
cierto es que PARROS es mejor equipo que el STJ y hay que reconocerlo. No se merecieron ganar, pero los equipos 
buenos son los que ganan sin merecerlo. Y también el STJ ha ganado algunos partidos sin merecerlo por eso debemos 
conformarnos y resignarnos.  

Un tema polémico en el foro de esta página web ha sido el problema que ha suscitado el regalo que se le quiere 
hacer al presidente de la entidad Fco. Javier Calzado Aldaria, abogado para más señas. Quizá el mejor regalo que 
podríamos hacerle es, aparte de un título, no gastar la fianza en cuestiones banales como en sudaderas u otras cosas que 
no solo no son necesarias sino que no resultan vitales para el funcionamiento del club. Deberíamos guardar la fianza 
para que el próximo año sólo tenga que reponer el dinero que falte para poder jugar. Aparte, eso sí, de un obsequio que, 
ya desde este momento, invito a todos los jeymeros a proponer. Lo que yo propongo es regalarle un reloj, quizá grabado 
con las iniciales STJ no muy caro pero con gran detalle. No sé cual es vuestra opinión pero la mía sería esta. 

Un tal Vieri, miembro del equipo me dijo el otro día que estaría muy alegre y feliz de poder disputar un 
encuentro contra un equipo de la División de Honor de un país  llamado España. A Vieri le digo que yo estaría muy feliz 
con 100 millones de €uros en mi bolsillo, pero que eso no puede ser. El partido sería un espectáculo desastroso, después 
del partido nadie querría volver a ver un partido de fútbol sala. Lo peor es cuando nos viesen por la calle y nos dijeran: 
"¿Vosotros sois esos que les metió el Boomerang 75-0 en un partido por los pobres de Guatemala?" -"Si, Nosotros 
Somos Esos". diríamos sin ningún pudor. 

Acto seguido nos lloverían los mamporros, hostias, patadas, puñetazos, navajazos, quemaduras, arañazos, ojos 
hinchados, etc...  

Con nuestro nivel físico ¿dónde vamos? ¡Si nos ponemos a correr la Maratón y echamos los hígados a los 100 
metros de la salida! No estamos ni en condiciones de jugar un amistoso ni contra la selección española sub-90 de bolos 
con castañuelas. Imagínense a Macías Pajas Temprano, un jugador con 104 años que en el control antidoping lo que dio 
fue lástima, metiéndonos un gol con el culo. Eso sería insoportable. 

A Puyol le informo: "Si acudiese con el Coche-Cartón a los partidos, lo alinearíamos de defensa y evitaríamos 
que los fuertes tiros que, en ocasiones, te tragas pues no llegasen a puerta." Una buena táctica sería presentarnos a un 
partido vestidos de sevillanas y que Satur nos ponga "A la puerta de Toledo" de Chiquetete. Así por lo menos daríamos 
espectáculo. Y a la gente no se le abriría la boca. La comida que recojamos de lo que nos tirasen, se la metemos a Fco. 
Javier, el presidente, en el buzón y que la mande a Burundi. 

Otra propuesta sería ir vestidos como los Cazafantasmas con su logotipo y todo. Para coche tenemos el coche-
cartón, que como pueden comprobar da mucho juego. A Satur se le dice que nos ponga la sintonía de los Ghostbusters y 
así, por lo menos, achacaríamos las derrotas a algo con coherencia. 

También podríamos ir como "Hombres vestidos de rana que tocan el bongo con el pene." Lo más importante 
sería elegir al redoblante. Bueno, esto me recuerda que tenemos previsto hacer una hermandad para la próxima Semana 
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Santa. La hermandad de "El último apretón de Cristo." Nuestra imagen sería la de un "caganet" con la efigie de Cristo 
patrocinada por Scottex. Ni que decir tiene que nuestra túnica iría recortada por nuestro enorme culo y que en nuestros 
hachones, en lugar de alumbrar lo que haríamos sería llevar un escobillo. No me he atrevido a poner que llevaríamos 
una polla de plástico porque suena un poco a maricón. No tengo nada en contra de los homosexuales, pero nuestra 
hermandad no celebra el día del orgullo gay. Sin embargo si celebramos el día de puertas abiertas de los conventos 
(puticlubs para los despistados). Como himno tendríamos "la ramona", "el tractor amarillo", "que weno que estoy" y el 
"chow chow". Otra propuesta sería la Hermandad de la Santa Cópula, pero se nos trataría de enfermos y tendríamos 
que sustituir la palabra Cópula por Cúpula, lo cual no mola. Lo de Diarreas Celestiales está bien, pero suena muy 
guarro. Además, no produciríamos la cantidad de diarrea necesaria para toda una semana santa. Y nunca nos 
canonizarían. 

Lo que si podríamos hacer es la hermandad de San Bobbit de la Concordia, el primer perro elegido Papa. Se 
puso el nombre de Wrrruauuu I. Fue lo que él quiso ponerse de nombre. Pero eso es más bien para perros y nosotros no 
somos perros precisamente. 

La hermandad del Santo Infarto o Sagrado Ictus estaría dirigida por el padre del presidente, que de eso sabe un 
rato. Pero ir toda la procesión fingiendo ictus o infartos cansa un poco. La carroza sería un enfermo sacado de la UVI en 
estado terminal con un equipo de reanimación que durante las dos horas que dure la procesión estuviera reanimándolo. 
La marcha sería la de "que viene, que viene, uh,uh, que viene..." pero con la letra "se nos va, se nos va, se nos viene, se 
nos viene,...". Aunque también podríamos aplicar la letra para la Santa Eyaculación. Pero en fin. 

Los Prendedores a Domicilio se podrían transformar en los Preñadores a Domicilio, lo que pasa es que con tanto 
hijo suelto por ahí, pues no se vive muy bien. Podríamos ir con una furgoneta: "¡Ha llegado a su casa el preñador. Oiga! 
Lo mismo hasta es un negocio y todo. 

Creo que si el presi lee este artículo me echa del club, como es mi deseo. Presidente, lea este espeluznante 
artículo, ¡por Dios! Creo que ha sido un poco gore, Al Gore, pero bueno, qué le voy a hacer. Saludos a los forenses y por 
favor, no lean mis artículos, aunque si han llegado hasta aquí, mi más sincero pésame. Espero haya sido de su desagrado 
y no me vuelvan a cansar porque ya ven lo que consiguen: artículos de mierda. Feliz semana desde: 

 
VIKTORELSIETEDELSPORTTEAMJEYMA@YAHOO.ES
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http://by139fd.bay139.hotmail.msn.com/cgi-bin//cgi-bin/compose?mailto=1&msg=9075925A-FAB8-46C8-A2E0-521E6966F472&start=0&len=40321&src=&type=x&to=VIKTORELSIETEDELSPORTTEAMJEYMA@YAHOO.ES&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=00000000-0000-0000-0000-000000000001&a=3a28b51c26c750e898eb75bc069b41ac94b853901d2aeac2117ad633b67cb445

