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Toboso Joyeros

¿Quién quiere jaleooooooo?
Que sí, que sí, que seguimos en San Roque… Pero, ¿de verdad
os pensabais que nos íbamos al ferial? POS NO, aquí seguimos
un año más, cuidando a nuestro querido Santo. San Roque, que
ya estamos aquíiiiiiiiiiiiii.
La Ermita ya va a coger nuestro olor. Joder, alguno ni siquiera se
ha duchado… Como los de Iriépal, que no saben lo que es el
agua ni la conocen. (IRIÉPAL INDEPENDENCIAAAAA)
De este año no pasa. Está claro que nuestros padres nos van a
echar de casa. La chapa pasará a ser nuestra primera casa.
Vaya, qué pena. Traed algún colchón, que seguro que alguno
cae… Nico, no empotres tanto, que solo es jueves de preferias.
Volvemos a la carga. Volvemos a nuestra Ermita, a seguir
cuidando nuestras verbenas, nuestra espuma, nuestro preferias,
nuestra identidad con la CAMISA, el PAÑUELO, el FAJÍN y los
VAQUEROS, nuestro gran parque, al que volvemos un año más.
Nos encanta San Roque y su ambiente. Y esperemos que siga así
durante muchos años…
¡VI
¡VIVA
SPYNCE! ¡VIVA SAN ROQUE! ¡VIVA GUADALAJARA Y SUS
FIESTAS EN EL CENTRO!

Aquí os dejamos a los mayores censos que dirigen este 45
ANIVERSARIO.
Así que, si tenéis que molestar a alguien, que sea a estos
borrachos:
Viñas, Fer, Illana, Irene, Ian, Xema, Esther, Merce, José, Rocío,
Cori, Oliva, Boli, Ayu, Nico y como Primera Dama, Vir.

Jueves, 5 de septiembre
Niño, prepara los cuartos que tienes que comprar merchandising
de ese. A leuro, a leuroooo… No me seas agarrao´, que para eso
ya tenemos al Blanquita. Camisetas, chapas, mecheros.
Tenemos de to´, primooooo.
Pero, ¿esto cuándo empieza? Madre mía, cómo va Ayu y todavía
no ha empezado el jaleo. Y tú ya vas como un CENSO. Que sí,
que sí, que a las 19h nos vemos en la chapa, que nos tenemos
que anillar para no perdernos.
¡Hombre, Gila! ¿Ya estás de vuelta? ¡Cuánto tiempo! Parece que
el chunda-chunda te ha durado poco. Si es que ya tienes una
edad… Tira pal TARRO.
¿Ya tenéis la pulsera? Buah, qué más da, Rubio, ponme una
copa, que la gentuza de esta peña son unos pesaaaaaaaaos.
Para los bonitos reencuentros de este 2019, hemos puesto una
barra a vuestra disposición, en la que se venderán copas a 2
euros. ¡Qué peligro! Y solo es jueves…

Viernes, 6 de septiembre
Madre mía… ¡qué resaca! Y nos quedan 9 días por delante.
¿Sabéis qué es lo mejor para la resaca? Sí, volver a beber, pero,
mejor, vamos a sudar el alcohol, por si en fiestas no lo hacemos.
18:30h. Nos vemos a las 18:30h (hora buena), en el Gimansio
Brooklyn Fitboxing (Calle Rufino Blanco, número 8. No os
preocupéis, que tenemos bares al lado), que tenemos el torneo
organizado por nosotros mismos, por Spynce, que, aparte de
borrachos, somos deportistas.
23:00h. ¡Klandestinos, qué buenos que sois! Para celebrar el 45
aniversario de SPYNCE y los 25 años juntos, nuestra charanga
nos deleitará con su musicón en la chapa. No os lo
perdáisssssss.
01:00h APROX.
APR
La borrachera es real. Pero, la prensa local,
nacional e internacional, vienen hasta la chapa para ver al gran
DJ del momento. Y no es DJ, DJ, DJ, NANO, NANO, NANO… Si
no, el gran Viñas. GILA, que aquí también tenemos
chunda-chunda por parte de JARABA DJ.

Sábado, 7 de septiembre
16h – 19:00h. Gran TALLER DE SIESTA con Lolo y compañía. Un
experto en la materia os mostrará cómo es dormir la siesta en
cualquier lugar, una silla, el césped o un barril de cerveza. Todo
vale con tal de echar una cabezadita… Preguntad por Lolo.
19:00h. Continuamos con el torneo del Gimnasio Brooklyn
Fitboxing. Venga, que la fiesta del viernes no se note. Todo sea
por el barril de después…
Yo ya veo doble otra vez… Toby, di ARGOOOOOOO. No me digáis
que ya estáis cansados, que nos queda mucha JUERGAAAAAAA.
Sí, sí, mucha JUERGA CIVIL. Calentad, que salís hasta que el
cuerpo aguante. Con la edad de la abuela EMI, que se ha dejado
el SINTROM en casa, poca cosa.

Domingo, 8 de septiembre
11h. Venga, todos a misa de 11h, que nuestro Pastor Greco nos
guía el camino… hasta el BAR. Empezamos fuerte. Bien es sabido
que los días de prefieras son siempre más duros que las propias
fiestas. Hoy es el día del Señor, de Nuestro Pastor, aunque ya
descansaremos otro día, si eso…
16h. Pero, ¿Todavía queréis más? Si los de Juerga Civil nos
dejaron KO. ¡Qué grandes son! Bueno, pues nada… vamos a
pinchar, qué remedio.
16:05h. No, no, que hincar no vais a hincar, pero, si os apuntáis a
los dardos, lo mismo se asemeja. Algo pincharéis, si la puntería
os acompaña… Que no, Xema, que hoy tampoco pinchas,
dedícate a las chapas.
Cris, sabemos que la puntería no es lo tuyo.
tu
Bah… qué más da.
Ponme una cerveza y vamos a darle a eso de los juegos
populares. ¿Alguien ha visto al Greco? Diego le está esperando
para jugar a un solitario.
18h. Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Toca hacer
la pancarta infantil. ¿Quién será el gran Picasso de Spynce?
Hagan sus apuestas…

Lunes, 9 de septiembre
¡Vamos, directiva (¡¡DIMISIÓN!!), a madrugar, que os toca descargar.
Oliva, suelta el grifo de cerveza, que primero hay que preparar
todoooooo, borracho.
14:30h. Creo que veo doble. ¡Toque de queda! Que hay corrida, digo,
comida del Chache. ¡Uy! Ya no sé ni lo que digo. Tengo hipo…
¿Cuándo es el pregón? A lo que iba, que el Chachas, el Papeeeee nos
ha preparado unas ricas hamburguesas. A alguno le toca el de la
sorpresa…
16h. Toby, ¿qué hay de cena? ¿Y mañana? ¿Y al otro?
Hora intempestiva… ¡Eh! PUTOSNOVATOS, que tenéis que pasar por
Ho
boxes.
¡ATENCIÓN! Que viene el carruaje con Cenicienta a cuestas. Que dice
que se va para casa, que es la hora de la siesta. Este se apuntó al
taller de Siesta del Lolo. Ya os avisamos, un experto en la materia.
Venga, anda, tirad pa’ dentro, que si no viene la gitana con la
escoba. Dentro de la chapa os espera… EL GRAN VIÑAS.
¿Qué hora
ho es? Qué más da… ahí están los gatos con el puto edding.
Fer, que no me pintes, que eso no se quita y mi madre me regaña.
Venga, recargad la bebida, que luego alguno chupará (entre otras
cosas) hasta el barril de la rica sangría hecha por el Rubio. No sé ni
por qué nos fiamos de él. Será por su cara de bueno…
PUUUUUMMMMM
Joder, y yo pensando que era el chupinazo. Qué mal le ha sentado a
Jode
alguno la hamburguesa. ¿Ya no cagas duro? Qué mal GOLE tu pedo…
20h. Ahora sí, ya veo el Ayuntamiento. O eso creo. ¿Dónde estáis?
No entiendo nada del idioma de este país… PUUUUMMMM, ¡Coño, mi
familia! SOY UN DESPOJO.
22h. ¿Hay
¿H
alguien ahí? Para los que sois más de ÑAM que de GYM
(Chencho, tú sigue con tu dieta del cucurucho…), toca degustar una
rica cena. Chupa, chupa, que yo te aviso. Toby, ¿qué había?, que no
me acuerdo…
Para bajar la comida, tirad pa’l baile para cojos, que sabemos que
algún novato se lesionó en el Interpeñas, eh, Quintana!!!

Martes, 10 de septiembre
13:30h Arribaaaa, so censos. Menuda noche la de ayer.
¿Alguien sabe dónde está mi camisa? ¿Y mis vaqueros? Bah,
qué más da. Vámonos a por la primera cerveza, que empiezan
los bailes vermú al ritmo más KLANDESTINO. Íbamos a ir AL
FARO, pero NOS DETENEMOS en el PORTA GAYOLA.
Presi, pincha el barril, que vengo seco…
18:30h Templete, aunque para templete, mi cimborrio (rima
asonante. El Pensador IAN, 2019). Rimar, lo que es rimar, no se
nos da bien, pero el CONCURSO DE CHARANGAS, es otro nivel.
KLANDES, a demostrar lo que es la buena música.
19h – 21h. Desde la Peña Spynce nos solidarizamos con la gran
iniciativa de DOS HORAS SIN RUIDO y, por ello, mantendremos
la peña cerrada.
Vaya bailes se ha echado Illana en el Concurso. Dice que ha
estado todo el año ensayando con Joel y Mario (sus dientes,
bien, gracias). Deja de bailar, anda, y tira pa’l barril.
00h. Que el ritmo no pare. Esther ya ha cogido el turbo, que
quiere ponerse en primera fila, que esta noche estamos…
IMPARABLES. Rocío, tú no corras, que vas haciendo eses, so
censo.

Miércoles, 11 de septiembre. DÍA DE SPYNCE
Nos ha costado mucho, pero ya está aquí el 45 ANIVERSARIO DE
SPYNCE. No hay nada más bonito que ver cumplir años a la peña
y ver la gente que quiere formar parte de esta puta locura. ¡Ay,
madre, qué ñoños! Muchos chupitos de por medio… Pero os
queremos, cabrones.
Hoy es miércoles de SPYNCE, miércoles de chapa, de césped, de
vermú en la peña al ritmo de KLANDESTINOS.
¡Hostia! Que tenemos doble celebración. Sí, sí, nuestros 45 años
(Los que aparenta la Mati) y los 25, junto a KLANDESTINOS, qué
buenos que sois. Parecían jóvenes, pero ya son un poco
viejunos. Pero, les queremos igual!!
17h. Las futuras
futu
generaciones de SPYNCE, dan el pregón infantil.
Ayu, que tú no cuelas. Asun, tú tampoco, que ya sois bastante
mayorcitas.
Vir, deja de ir de profe con la cerveza en la mano, que no
impones nada. ¡Ay, madre! Si vas como un censo…
Los más pequeños podrán disfrutar,
disfruta después del pregón, de
hinchables y actividades infantiles. Cuidado con los padres, que
son más descerebrados que sus hijos.
20h. ¿Una caña? ¿Una copa? ¿Licor?... Lo que sea, pero ponme
algo de beber. Cori, suelta el pacharán, que no quita la
bordería… El caso es beber, pero acompañados de un GRUPAZO
“LOS BUGUI-BUGUI CON RED LABEL” o algo así me ha dicho
José.
22h. Solo con el nombre del grupo,
grup ya me he emborrachado. Tú,
vamos a cenar (Viñas, yo quiero cachopo), que en nada tenemos
al turbinas, al nívea y al tira flechas. ¿No sabéis quiénes son?
Qué incultos de la música que sois… El Elices, el Cremona, que
no Carmona, y el Ballesteros. Chunda-chundaaaaaa.
00h. Helen, prepárate, que empieza el CONCURSO DE CHISTES
MALOS. “Uno que va y le dice…”

Jueves, 12 de septiembre
13:30h. No me acuerdo ni de bailar. Algunos ya van fatal.
Novato, tira a dormir, que todavía quedan muchos días.
Venga, a por otro baile vermú. Klandestinos, dadnos caña, que
somos unos putos zombies. Teje, ¿tienes lizipaina? ¿Y voz? Pf…
Regi, dame un fortasec, que me cago vivo… Nos vemos en la
Tertulia. Sí, venga, ¿quién se atreve a repasar la noche de ayer?
18h. PUUUUUUUUMM. ¿El pregón? Bfff, qué duro. Bubillos,
preparad la torre, que tenemos que ir al ayuntamiento, que es
chupinazo.
¡Ah! NO,
N que es la corrida. Espero que no sea la primera. Pero,
sí es la primera de toros. Quien haya pagado abono, que vaya a
la peña en fila de a uno para que Mónica haga la inspección.
Aquí hacemos la final, AlAddin, en medio y al otro ladín jajajaj
Alguno sigue en el concurso de chistes.
Mónica, déjalo, que somos unos borrachos y no hay manera con
nosotros…
20h. Los de la plaza y los del bar,
ba tirad todos para la plaza de
toros, que nos vamos de barril. Menuda sorpresa hay
preparada… ¡Me cago en el amoooor!
22h. Niñooooos, a cenar!!! Otro cachopo en el céltigos. Nico,
deja a Marta tranquila, que ella quiere cachopo, no que la
empotres.
¿Qué suena? ¡Coño! Que ya tenemos verbena. Vaya grupazo
nos acompaña esta noche en el 45 aniversario. Toby, ¿qué hay
de cena? Nada más y nada menos que VOOOOOOOOLTAJE.

Viernes, 13 de septiembre
13h. ¡Cómo nos gusta ser solidarios! Y si es entre cañas, mejor que
mejor. Por eso, volvemos a unirnos a ALE (Asociación Española contra
la Leucodistrofia y Enfermedades Neurológicas) por una buena causa.
Nos vemos en la Ermita de San Roque, gentuzaaaa.
18h. ¿Otra
¿Ot corrida? Madre mía, qué bien lo pasemos. Anda, ranitas,
tirad para la plaza. Ah! No, que vosotras sois más de bares… Ya van
los Hidalgos por vosotras!!
20h. ¡Toque de queda en la plaza de toros! Nos vamos de desfile
hasta el siguiente barril. Cómo nos gusta la cerveza. ¿Alguien sabe
dónde está mi fajín?
22h. Vaaaaámonos a cenar. Álvaro, guárdame un sitio en la cola, y en
la fila de la cena también.
¡A bajar la comida! Hoy toca… GERSIÓN. No, el Gersio no. Algo de
Versión… Toby, ¿cómo se llama el grupo? Ahhhhhhhh! ALTA VERSIÓN.

Sábado, 14 de septiembre
¿Ya es sábado? Pero, ¿el pregón no fue ayer? Nievaaaa,
enséñame las fotos, que no creo que hayan pasado ya tantos
días. Moncha, agárrate de Chino, que hay que bailar al ritmo de
KLANDESTINOS. Bajamos hasta el DUBLÍN. Aldeanos, no hagáis
pereza, que seguro que tienen los tercios fríos.
13h. ¡Buenos días! – Buenos días, tú!
Toca otro baile vermú. Emi, no salgas hoy de la residencia, que
ya son muchos días para una señora como tú. ¡¡Señora, tú!!
18h. ¿Alguien va a los toros? Marta, invítate a algo, que te ha
tocao´ la cuota en el tongo ese de la lotería. Venga, todos a la
peña a cargaaaar.
20h. ¡Desfile desde la plaza de toros! Vámonos al barril. Vuelvo a
ver doble. Jodra, que te pollas la pota, deja los chupitos de
BORGUETTI. ¡Cómo te va la marcha! PUTOS BUBILLOS…
22h. Vamos a coger fuerzas, que hay que bailar como si no
hubiera mañana. Que alguien quite a la Carvajal del grifo de
cerveza, que nos deja sin una gota. ¡A cenaaaaaaaaaaar!
Vaya cuerpo tengo. No me entra ni la cena. Eso sí, dame una
copa, que es DIGESTIVE. Los veganos han terminado con el
césped. A ver si crece para el año que viene.
Agárrate del primero que veas, vamos a bailar al ritmo de
SLABOOOOOOOON.
Después de la verbena… CONCIERTO PARA SORDOS en el
escenario de SPYNCE.

Domingo, 15 de septiembre
7h. PASACALLEEEEEEEEEES. Irene, coge a Merce y vamos a
echarnos las últimas con KLANDESTINOS. ¿Alguien ha visto el
pacharán? Sin gota de sed vamos a llegar a casa. Qué duro es
ser de SPYNCE. Creo que he perdido mi pañuelo…
Cuando el cuerpo diga basta, vamos a desayunar al Arriaca con
PRECIOS POPULARES. Podremos degustar una rica tarta de
queso al estilo Moncho, aderezada con canelita en rama del
Manolo, que hay que afrontar la recta final para dormir o… LO
QUE SURJA. Ni con un palo. Vámonos a dormir, que, al final, nos
vuelve a amanecer. ¡POBRE DE MÍ!
18h. Venga, a ver quién es el guapo que se atreve a ir a la
corrida de toros. Los que no vayan, nos vemos en el bar para
brindar por el ENORME 45 ANIVERSARIO. ¡¡Viva SPYNCE!!
20h. Todos a la plaza de toros. Desfilamos, ya con menos ganas
y con mucha nostalgia, hacia el Ayuntamiento. ¡Pobre de mí!
Aunque mi familia lo va a agradecer. Creo que no se acuerdan de
mi cara. Que Dios nos pille confesados…
22h. A POR LA ÚLTIMA
Ú
CENA DEL 45 ANIVERSARIO. ¿Alguien
vivo?
GRACIAS A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE HABÉIS
HECHO POSIBLE ESTE AÑO. HA SIDO UN AÑO MUY
DIFÍCIL, PERO, SPYNCE SIGUE EN PIE ANTE LAS
ADVERSIDADES.
¡OS QUEREMOS, FAMILIA! UN PLACER Y UN AUTÉNTICO
ORGULLO SER PARTE DE ESTA LOCURA.

