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Fundador del grupo
ultra Riazor Blues en
1987, le llamaban 'El
abuelo'. Quedaban

El domingo 30 de noviembre, Lucía, una chica delgada, salió con su hijo de cuatro años del piso de la calle de la Franja en el que viven, encima
de una peluquería, rodeados de bares, taperías y marisquerías que exponen fuera, como los viejos mercados, el producto fresco, desde
centollas hasta langosta. Nada más salir del portal se cruzó con la camarera del bar de enfrente. Era día de partido y "Jimmy va en Madrid,
con el equipo", anunció, donde el Depor jugaba contra el Atlético. Eran alrededor de las 11 de la mañana y Francisco Javier Romero Taboada,
Jimmy [http://www.elmundo.es/deportes/2014/11/30/547b37dbca47414c3f8b4573.html] , estaba clínicamente muerto.

Los dos subieron a la Plaza del Humor, uno de los rincones más curiosos de A Coruña. Hay cuatro esculturas de bronce que reproducen bustos
en caricatura de Julio Camba, Risco y Fernández Flórez, figuras echadas en los bancos con los brazos extendidos como la de Cunqueiro, y en
el suelo, dibujados, desde Charlot hasta Castelao. El niño, vestido con una camiseta del Deportivo como su madre, se puso a jugar a la pelota.
Pasaron unos minutos y ella recibió una llamada. Se sentó, volvió a levantarse y salió llorando de la plaza con el niño de la mano para volver a
meterse en su portal.

La plaza está rodeada de bares. Hay un denominador común: todos están entregados de forma fervorosa al Depor. Al sentimiento de orgullo de
la ciudad por el club se le sumó, los años de gloria, un sentido único, inflamado, que no ha vuelto a bajar pese a las penurias del año en
Segunda. El Súper Depor no ha muerto en A Coruña, y mucha gente disculpa a los blues por su apasionamiento con el equipo. "Aquí se
vive esto de una forma tremenda. Por eso que haya muerto un aficionado acompañando al equipo causa conmoción. Sabemos a qué iba y no lo
justificamos, pero como el Depor está por encima de muchas cosas, y cuesta apartarlo de los debates, te encuentras en las conversaciones con
muchos matices", dice Diego, un aparejador de la Ciudad Vieja.

Sus vecinos dicen que el niño le había dado una segunda vida a Jimmy, una especie de redención tras décadas dando tumbos, sin empleo
estable y enganchado a las drogas. Eran los tiempos de ir de un piso a otro, sobre todo en la zona de Agra do Orzán, un barrio hoy multiétnico,
y de ser detenido por robos o malos tratos. Salió gracias al trabajo de la asocación de lucha contra la droga Aclad. No volvió a recuperar peso
(era chupado, delgadísimo), pero si viajaba con el equipo estaba en todas las peleas, la última en el paseo marítimo de A Coruña contra los
Yomus de Valencia, en donde a un ultra le rajaron una oreja. De los viejos tiempos sólo se quedó un vicio: el Deportivo, y con él los viajes y las
peleas contra grupos rivales. Estuvo en la fundación de Riazor Blues, año 1987, y de la facción Los Suaves, que está considerada la más
violenta.

A lo largo del tiempo muchos fueron cayendo a causa del cansancio o de la mala vida, pero Jimmy sobrevivió. En
los últimos tiempos ya era, para los Blues, El Abuelo.

Su último viaje a Madrid con el Deportivo fue el 30 de septiembre de 2012. Los Blues también consiguieron llegar
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Jimmy, el viaje mortal de 'el abuelo' Blues
Con hijo pequeño y ya sin drogas, el ultra coruñés parecía estar redimido a los 43

Pero viajó a Madrid y terminó muerto en la batalla del Manzanares

Los Celtarras, sus rivales, ofrecen ahora ayuda a su huérfano

Javier Romero 'Jimmy', en las gradas de Riazor. Tras dejar las drogas, sólo le quedó un vicio: los partidos del Deportivo.
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