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LA ROMERÍA DE LA VIRGEN DEL MONTE. 
BOLAÑOS. 

Como este fin de semana no hay fútbol, pues he creído conveniente hablaros de lo que sí que hay este fin de semana: 
Romería. La Romería tiene bastante más que ver con el fútbol de lo que a priori, en un principio, podría pensarse. Porque al fin 
y al cabo el fútbol es como una romería: un grupo de gente pone dinero para intentar pasárselo bien en grupo, emborracharse, 
irse de comida, pasar cachondeo, etc. Esto es, un poco, lo que sucede con el Sport Team Jeyma. Porque, piénselo bien: no 
hacemos otra cosa. De vez en cuando jugamos al fútbol. Pero al fútbol sala todavía no hemos sido capaces de jugar. 

En el fútbol tenemos una verbena como con la Romería. Generalmente cuando jugamos los domingos, los sábados nos 
vamos de verbena. Y aunque juguemos los propios sábados. Con mayor entusiasmo nos hacemos una verbena los propios 
sábados. Se nota que somos un equipo católico y sobre todo, practicante. Pero es que los domingos no podemos ir a misa con 
resaca. Menos mal que el Presidente, al final, no nos puso unos estatutos en el club. Si no, ni el Sanedrín (serían los primeros en 
salir) estaríamos en el club. Como equipo católico debemos acudir este año masivamente a la Romería. Aunque este año me da 
que no la vamos a poder disfrutar todo lo que quisiéramos porque parece que lloverá. Aunque no creo que se nos agüe. Pero 
nuestro empeño, en cualquier caso, hará que aunque llueva, eso no sea motivo para no poder pasar una buena Romería. Aunque 
sea bajo techado. 

Creo que ya nos hacía falta un poco a todos estos días de cachondeo. Como buenos bolañegos no nos puede faltar en 
nuestro vocabulario esta palabra tan bonita. De hecho, no solo no nos falta sino que, sin ella, el Sport Team Jeyma, Nosotros 
Somos Esos y yo creo que personalmente también se me puede aplicar, no seríamos los mismos. 

No se asusten si ven a algún miembro del Sport Team Jeyma como nuestro señor lo trajo al mundo en plena Romería. 
No sería raro. Se rumorea que el domingo, durante la procesión (si no se fastidia por la lluvia) un grupo que se juntará en el 
"chozo" del Tordo saludará a Peye cuando pase la banda de música poniendo el culo en pompa y dándose hostiazos en sus 
correspondientes carrillos del culo. ¡Que estupendo! ¡Que grata despedida para nuestro señor alcalde! El papelón que tendrá Javi 
cuando tenga que resolver nuestra fianza al vernos en el calabozo va a ser cicatero. Y nosotros mientras en pleno calabozo 
cantando: "Somos católicos....y queremos putas". ¡Dios mío! Y Javi diría: "Bendito sea Dios". 

A quien se le ocurra que juguemos el lunes al fútbol, pues puede acabar en la cárcel. Imagínese con las clásicas 
"caguetillas"; tres días de resaca; la barriga hartuza de cerveza; sin apenas chicha en la tripa; los ojos rojos; sueño atrasado de 
varios días; la canción de Chiquetete "A la puerta de Toledo" en la cabeza (que te has acordado de Chiquetete y su puta madre 
durante horas, generalmente de 2 a 7 de la mañana); con las narices taponadas por los mocos resecos del humazo de las lumbres; 
el cuerpo sucio del terraguerío y este año puede que por el barrizal; agujetas de bailar cualquier tipo de gilipollez a cualquier 
hora y así un largo etcétera de elementos que presagian que a quien se le ocurra la idea de jugar al fútbol el lunes o el martes 
pueda acabar en chirona. Vulnera claramente los derechos humanos. El festival de malos cuerpos, de vómitos, de lesiones 
gilipollas como caerse de culo y romperse la concusilla, etc, todo esto sería lamentable. Como lamentable es el artículo que 
concluye en este momento. 

PASEN BUENA ROMERÍA Y CUIDADO CON LO QUE BEBEN. Un saludo a mis lectores, excepto a Vieri que no 
sabe apreciar la validez y calidad de mis artículos. 

UN SALUDO CORDIAL Y UN FRATERNAL ABRAZO DE VK. 26-4-2007. 
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