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G H O S T            G O L 
Tengan mucho cuidado cuando lean este artículo. Hay por ahí pululando unos entes de muy difícil definición, 

pero existen, créanme. El Sport Team Jeyma lo ha sufrido en sus propias carnes hace bien poco. La fantasmogonía es una de las 
dotes más extrañas que uno se puede encontrar por ahí. Y nosotros la hemos encontrado. Fue durante un partido contra 
Ferrauto. 

Fantasma. Un fantasma bajo la portería del Sport Team Jeyma. Al menos el gol lo fue. ¿Pero solo el gol? 
¿También el tiro? ¿Y quien miró? Muchos son los interrogantes para las pocas respuestas que podemos esgrimir desde este 
humilde Rincón. Lo cierto es que quien se encontraba bajo la portería llamó al árbitro para reclamar si había sido o no gol. Los 
propios fantasmas no saben que lo son. Y el gol no debía saberlo (quería poner otra cosa pero no quiero ser arma de traición… 
jajajaja). Es curioso. Entre fantasmas anda el juego, y nnca mejor dicho. Y ya es una coincidencia curiosa que sea un gol fantasma 
lo que encaje nuestro portero. Quizá le venga de familia… no lo sé. Pero sería un tema para debatir muy interesante. Podríamos 
haber realizado varias películas de éxito: El Coche Fantasma, la Amenaza Fantasma, el retorno de los fantasmas, etc… Pero en fin. 
No hemos tenido tiempo, ni lugar, ni hora, ni nada… como los fantasmas. 

La resurreción siempre es una forma muy grata de comprobar cómo hay vida después de morir. Es decir, siempre 
es una forma de darse cuenta de que efectivamente, existen los fantasmas. Hubo alguien que resucitó hace muy pocos partidos en 
nuestro equipo. Y con esto no quiero decir nada. Nada más que lo que sí quiero decir. Aunque creo que no hace falta decir nada, 
porque yo creo que todo se sabe. Claro, sólo él podía resucitar. Él y Raúl, aunque con Raúl yo no lo veo tan claro. La psicofonía 
continua debido a su resurrección ha sido de tal pesadez, que a pesar de que nos viene bien su recuperación, vamos a tener que 
bajarle de la nube. No vaya a ser que se nos fantasmagorice aún más y entonces nos dé pánico y sea insoportable. No sé. 

Sospechábamos desde hace ya tiempo de que esto precisamente nos pudiera suceder, y de hecho creo que somos 
conscientes de que ya nos venía sucediendo, pero no a esta magnitud. Los hechos nos sobrepasan por completo. Y es que encima 
se nos ríe… 

¿Deberíamos contratar a un exorcista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sé como lo veréis vosotros, yo llamaría a los Cazafantasmas, pero en fin. Aunque en el fondo sabemos que no 
podemos hacer eso. Sería traicionar a un buen jugador. Pero yo sigo preguntándome por qué no se dio cuenta de que el gol era 
fantasma. ¡¡¡Blanco y en botella!!! ¡¡¡Desde luego, vaya gentuza!!! ¡¡¡No darse cuenta de esto!!! Uno se pregunta si no jugamos un 
partido fantasma. Si no hicimos algún entrenamiento fantasma. Si mezclándonos con lo fantasmal no nos puede ocurrir algo de 
ese estilo (y no debería mencionar nada). Pero en fin, así son las cosas que pasan. Fantasmales. Solo faltaba que bebiera Fanta 
para completar el cupo de fantasmagorismo. ¡¡¡TERRIBLE!!!! 

Bueno, voy a ir acabando ya, que me está dando miedo y todo. Creí ver a Iker Jiménez en la grada a las 13:27 más 
o menos… quizá hasta salga algo en Cuarto Milenio… ¿quién sabe? Lo mismo hasta nos hacemos famosos y todo. Y también él. 
En fin. Para qué contar más, si ya está todo dicho. Hasta aquí este infumable Rincón sin argumento… es decir… con un argumento 
totalmente FANTASMA. Un abrazo a todos mis jeymeros y lector@s.  

SIEMPRE VUESTRO…. VK. 
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