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EL RINCÓN DE VÍKTOR 
E L S I E T E D E L S P O R T T E A M J E Y M A 

Martes, 02 de Junio de 2009 

LA BITÁCORA DEL BUCANERO JEYMERO (5) 
Mensaje en una botella 

Espero que las líneas de este escrito hayan llegado al destinatario adecuado. Nunca se está seguro de 
que esto suceda así, sobre todo, porque una botella no es un medio de correo seguro. No ofrece garantías. Pero 
quien escribe no ha tenido más remedio que utilizarlo. Estas letras están siendo escritas de mi puño y letra desde 
una pequeña barcaza en la que floto sobre los restos de la tragedia. 

Nuestra tripulación y nuestro barco han sido dignos de las mejores páginas en los relatos épicos. Se 
han batido hasta la extenuación para defender el honor y el orgullo de nuestro barco, y han escrito una brillante 
página en nuestra Historia, con su lado trágico, como en todas las buenas historias. El fracaso suele ser el primer 
eslabón que configura la cadena hacia el éxito. Y la derrota, si se lucha hasta el final, tiene un sabor menos 
amargo. Los empellones y las batallas que nos hemos visto obligados a luchar, muchas de ellas, batallas donde lo 
teníamos todo en nuestra contra, no han sido sino experiencias que hemos logrado asimilar y que seguro serán 
muy útiles para nuestro futuro. En este viaje, nuestro barco ha naufragado. Nuestra odisea no ha encontrado la 
Tierra Firme que tanto hemos anhelado. Ahora llega el momento de volver a casa, de regresar de donde 
partimos, y volver a armar nuestra flota para intentar un nuevo asalto a los turbulentos mares de la Primera 
División. Nuestra derrota suena a despedida, pero nuestra despedida no es sino un hasta luego, que  a buen 
seguro, es una garantía de que pronto nuestro barco reconstruido volverá a navegar por estos mares en los que 
acabamos de naufragar. 

Aunque nuestra tripulación ha estado a la altura de las circunstancias, debo realizar una pequeña 
autocrítica, empezando por quien escribe, y terminando por todos y cada uno de los componentes de esta flota. 
En mi caso, no creo que haya respondido conforme era de esperar, y por eso, ya desde hoy, me planteo la 
posibilidad de dejar mi lugar a nuevos tripulantes. Soy consciente de que por mucho que yo pueda mejorar, 
nunca llegaré a ser lo que en un lejano tiempo fui, y no quiero perjudicar nuestra empresa con mi permanencia, 
con mi estorbo. Desde hoy, comienzo una profunda reflexión sobre mi futuro en esta flota, futuro que aclararé 
cuando tome una decisión firme. Creo que desde otro ámbito puedo contribuir a mejorar nuestra empresa, pero 
eso ya se definirá en adelante. 

Respecto al resto de jugadores, creo que es digno de comentar el hecho de que no éramos una de las 
peores tripulaciones de los mares de Primera, pero no hemos sabido jugar como realmente sabemos. Antonio 
Ruiz no ha podido contribuir mucho debido a la distancia, aunque le tenemos que estar agradecidos por navegar 
con nosotros aunque no lo asiduamente que él hubiera preferido. Toni y Juli lo han hecho bien, pero Juli no ha 
tenido su año, esto es un hecho objetivo, más allá de valoraciones personales. Y Toni, a pesar de que se ha 
portado conforme se esperaba, quizás en estos mares, con eso sólo no bastaba. Juan Alberto, que como buena 
tripulación que se precie, era nuestro navegante vasco (toda buena tripulación debe llevar un vasco a bordo), ha 
respondido satisfactoriamente, y no creo que diga ninguna barbaridad si lo considero como la sorpresa positiva 
de esta temporada. No he visto tanto nivel de compromiso en la primera temporada de un jugador, desde la 
fundación de este club. Y hay que comentar, que ha marcado goles decisivos para nuestro equipo. Del Mariscal 
Vieri poco puedo decir. Posiblemente, ha sido nuestro mejor jugador en nuestra etapa de Primera División. Y él 
siempre ha estado a la altura, lo que sucede es que ha sido el tripulante que más minutos ha combatido, y eso al 
final pasa factura. Pero no hay nada reprochable en él. Respecto a Javi y a Ramón, pues también poco que 
comentar. Se ha hecho lo mejor que se ha podido, pero como ya he comentado, en Primera no basta con 
hacerlo lo mejor que se pueda. Volver a nuestros orígenes puede venirnos muy bien. En cuanto al Capitán, en 
general no ha jugado mal, pero desde mi particular visión, por ejemplo, el año pasado hizo mejor temporada. 
Pero tampoco es cuestión de reprochar nada. Y menos cuando ha jugado con una rodilla tocada. Hay que seguir 
confiando en nuestro equipo, y en nuestro Capitán. Tikis ha cumplido bastante bien su labor en la defensa de la 
portería. Y él solo ha sacado partidos arriba. Su labor vuelve a ser esencial, como el año pasado. Se confirma 
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como una pieza fundamental en el equipo. Puyol ha vuelto a combinar partidos raros, o malos, con partidos 
muy buenos. Debe coger una confianza que lleva sin tener desde hace bastante tiempo. Solo así llegará a ser el 
gran portero que era. Pero hay que hacer una pequeña aclaración, con respecto al año pasado, Puyol ha jugado 
bastante mejor, y eso ya es una noticia positiva. Seguro que el año que viene volverá a ser el gran Puyol. No me 
voy a olvidar de quien también ha formado parte del equipo, y espero que siga formando parte de él, nuestro 
delegado Luis. La verdad, si no fuera por su criterio, sus tiempos muertos y sus indicaciones desde el banquillo, la 
catástrofe, estoy seguro, hubiera sido mucho peor. Muy agradecidos debemos estarle por su colaboración. Y 
mención especial al director de todo esto, al gran Presi Javi, que nos ha animado desde la fundación del club, en 
los momentos tremendos donde no levantábamos cabeza hundidos en las profundidades de la segunda división. 
Él encarna el espíritu de este club: un grupo de amigos que jugamos para divertirnos, que apadrinamos niños y 
colaboramos con ONG´s en el tercer mundo, que crecemos creando una asociación cultural, y sobre todo, un 
club donde el fútbol sala es mera anécdota. Por eso sobreviviremos al naufragio. Por eso, resurgiremos de 
nuestras cenizas cual Ave Fénix. Y por eso, nuestro futuro nos depara un destino triunfal. Nos esperan tiempos 
muy buenos. Estoy seguro de ello. 

 

 

POR FAVOR, ENTRÉGUESE EL CONTENIDO DE ESTE ESCRITO INSERTO EN LA BOTELLA EN 
QUE HA SIDO HALLADO. 

 

 
 

 
 


