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LA BITÁCORA DEL BUCANERO JEYMERO (3) 
Surcando los mares, las alborotadas aguas de la Primera División, nuestro barco continúa firme pese a las 

dificultades. Dificultades que se agravaron con la derrota en nuestro enfrentamiento contra Muebles Mane, un rival, a 
priori, asequible, pero que demostró saber morder si no se ataja eficazmente sus ofensivas. La artillería no nos falló en esta 
ocasión, pero sin embargo, la defensa no estuvo a la altura de las circunstancias, y la batalla la fuimos perdiendo por el 
mismo lugar por el que nos entraron los disparos. El partido lo perdimos antes de jugarlo, pero esto es solo una opinión 
personal. Y es que, por muy débil que parezca el rival, también sabe defenderse y también sabe atacar. Y eso parece que no 
lo tuvimos en cuenta. Y si lo tuvimos, fue por muy poco tiempo. Pero esta batalla debe ser olvidada, porque realmente, 
aunque nos ha causado profundas heridas, sobre todo en la clasificación, ya no podemos volver al pasado para ganarla. Pero 
habrá revancha, estoy seguro. Si algo sabe este marinero veterano, es que nuestra tripulación planteará una lucha brutal de 
aquí hasta el final de este trayecto. 

La última de las batallas, la que tuvimos contra Los Joyeros, era una de esas batallas en las que eres consciente 
de que no tienes nada que ganar. Pero deportivamente, fue un triunfo para nuestra tripulación. Y es que, a esta batalla, 
llegamos con el barco haciendo aguas, con la moral de la tropa por los suelos, y con una sensación de impotencia que nos 
podría haber sepultado en el Mar del Descenso de forma irremisible. Pero aunque perdimos la batalla, la supimos luchar y 
dimos una muy buena sensación. La pólvora pareció mojarse un poco en esta ocasión, pero sin embargo, Tony logró 
acertar con uno de los cañonazos. Y en defensa, los tres bombazos que no pudimos repeler realmente eran imparables. Con 
lo cual, en defensa volvimos a demostrar una solvencia que no recordaba en algunos meses. No obstante, debemos 
recordar que la nueva ordenanza militar, el famoso “embudo” contribuyó, creo que decisivamente, en la lavada de cara que 
le dimos a nuestra escuadra de guerra. Recordemos que esta derrota de 3-1 la cosechamos contra uno de los mejores barcos 
de estas aguas. Debemos estar satisfechos con el resultado y congratularnos por haber luchado a un nivel muy serio. Seguro 
que si seguimos la hoja de ruta basándonos en este partido podremos conseguir nuestro principal objetivo: poder seguir 
combatiendo en estos mares la próxima temporada. Y estoy convencido de que así será. Construcciones Ayllón será 
nuestro siguiente rival. No hay miedo. Solo una sensación de que, practicando el mismo fútbol que practicamos ante Los 
Joyeros, cosecharemos otro buen resultado. Esa es la dirección que marca nuestra Rosa de los Vientos. Y a la brújula hay 
que seguirla. Puesto que aunque cambien los aires, el Norte seguirá estando en el mismo lugar. ¡Mucha fuerza, 
compañeros! El Vigía, Vk. 
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