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LA BITÁCORA DEL BUCANERO JEYMERO (6) 
“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.” 

“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.” 

Bitácora del 2 de junio de 2009 

 

Me niego a pensar que soy un profeta. Es fácil hacer predicciones cuando se conoce el lugar 
y la tripulación. Esto está escrito, y es comprobable en la misma serie y en el mismo Rincón donde se 
publica el presente artículo, no me estoy inventando nada. Cuando lo escribí, aún no era consciente de 
que iba a ser el director, el entrenador para la siguiente temporada. Aún así, creo que escribí lo que 
pensaba, aunque puede que fuera más un deseo que otra cosa. Eso no lo sé. Pero en realidad, eso ya no 
importa. Lo que importa es que se ha cumplido, por la razón que sea. 

Navegar por el infierno nunca es agradable. Sin embargo, nosotros ya estábamos curtidos en 
mil de esas batallas. Batallas con olor a azufre, donde pierdes más de lo que ganas, y siempre está la 
sombra de la duda, el desconcierto y la desconfianza. Pilotar a una tripulación es una de las misiones 
más arriesgadas, difíciles y bonitas de las que a uno se le pueden encomendar. Supongo que las reglas 
básicas del pilotaje ya las aprendí como se reflejan en las anteriores bitácoras. Pero no quiero ser yo el 
protagonista de esta bitácora. El protagonista ha sido nuestro barco, que ha campeado los temporales, 
las tempestades y los malos ratos, y ha logrado encaminar conforme a la dirección que marcaba la rosa 
de los vientos, hacia los mares donde hace hoy un año éramos expulsados. 

Nos despedimos el año pasado en una batalla sin igual por la permanencia en la Primera 
División contra Construcciones Ayllón. Paradojas de la vida, vueltas de la ruleta de la fortuna, no sé 
muy bien cómo ni por qué, pero este año ese libro que está escrito con las páginas en blanco, el 
destino en definitiva, nos preparó un capicúa que nos ha colocado como uno de los equipos de moda 
en el fútbol sala bolañego. Desde el principio, este año, la sensación en la plantilla era la de que 
debíamos hacer justicia para con nosotros mismos. Éramos conscientes de que habían permanecido en 
primera equipos con un nivel similar o inferior al nuestro, y creo que hemos llevado dentro de 
nosotros una rabia especial, un condimento fundamental que nos ha hecho poner ese picante a cada 
partido que hemos jugado como si de una final se tratara. El periplo por la división infernal ha sido 
duro, pero estoy convencido de que en algunas ocasiones hemos experimentado sensaciones como 
“qué hacemos nosotros aquí” o “esta liga no es la nuestra”. Sensaciones, en realidad, que hemos 
demostrado por resultados y por clasificación final, eran evidencias. Hemos pinchado en algunas 
batallas, no siempre se juega a favor, y hay otros factores a tener en cuenta, sobre todo, que nadie es 
cojo, y que jugar al fútbol-sala es sencillo realmente, y también se puede perder. 

La clave de la temporada, sin duda, creo que ha sido la mentalidad colectiva de nuestro 
equipo. Ha sido una mentalidad ganadora, que ha confiado siempre en que el objetivo era difícil pero 
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factible. Posiblemente hemos llegado a dar muestras de cansancio, quizás más mental que físico, y nos 
hemos dejado algún punto por el camino… pero ya se sabe… cuando el camino es largo, uno se 
arriesga a eso. Además, hemos tenido confianza los unos en los otros, fundamental para llegar a buen 
puerto. Hemos imprimido un ritmo a la competición que al final, no solo nos ha servido para volver al 
lugar del que partíamos hace un año, sino que encima solo hemos sido superados por el que ha 
demostrado ser el mejor de la competición, y hablo de competición en términos absolutos, 
incluyendo la primera división. Hemos logrado articular un sistema de juego (en realidad varios, 
incluso híbridos) al que todo el mundo se ha acoplado perfectamente. Y quisiera recalcar el apoyo 
incondicional que se me ha demostrado a lo largo de todo el año, aunque a veces no ha sido unánime, 
y a veces, ha sido discutido. Supongo que eso también va en el cargo, y no ha sido una sorpresa para 
mí. Algún miembro del Sanedrín podrá confirmar este aspecto. Tener un líder fuerte en el banquillo 
creo que también fortalece al grupo. No me voy a juzgar en mi papel, mi equipo lo hará en mi lugar, 
pero los resultados me respaldan, esto creo que es indiscutible. Todas estas han sido las claves de 
nuestro enorme éxito por los infiernos. 

Al principio de la temporada ya dije que me pareció la plantilla más equilibrada de todas las 
que habíamos podido reunir en el Sport Team Jeyma. La verdad es que el equipo pintaba muy bien 
desde el principio. Con vuestro permiso voy a hacer un análisis desde mi punto de vista de cada uno de 
los jugadores a lo largo de la temporada y su rendimiento. Por supuesto, no soy infalible y puedo estar 
equivocado, y quiero que si hay puntualizaciones que hacerme, se me hagan por el foro, que para eso 
está. 

La figura del “enganche”, que yo no sé si existía antes de que la innovásemos nosotros, o 
seguramente existía pero con otro nombre, era muy importante para nuestro juego. Esencialmente, 
esta figura tenía el cometido de canalizar el ataque jeymero sin desvirtuar el entramado defensivo. Fue 
muy difícil designar a los jugadores encargados de vertebrar al equipo en este sentido. Pero también ha 
sido un acierto. La incorporación de Valentín creo que hay que tenerla como una de las grandes 
apuestas y uno de los grandes éxitos deportivos del club. Agilidad con el balón, velocidad, fuerza y 
definición, era un complemento que necesitaba el equipo, y ahí están sus números en goles. Valentín 
también ha formado dupla atrás con Vieri, el famoso “telón de acero”, que hace honor a su nombre 
por la poca cantidad de goles que ha encajado el equipo con los dos jugadores en defensa. Si tuviera 
que puntuar la actuación de Valentín, sin duda, llegaría al 9 a lo largo de toda la temporada. Aun así, 
debe cuidar algunos aspectos, como cuando peca de individualista, no controla las faltas en bonus o 
hace extravagancias cuando sobran. Juli, a pesar de que no ha llegado a su mejor forma, y es consciente 
de ello, ha cumplido bien su función de enganche cuando ha jugado. Juli ha remontado en la última 
etapa de la temporada, ya que empezó bastante flojete, y promete de cara al nuevo año, eso sí, si se lo 
propone. Tras los últimos partidos, yo le daría un 7. Antonio Ruiz no ha tenido suerte este año. A 
pesar de ello, ha cumplido fenomenal la primera parte de la temporada, lástima su lesión al iniciarse la 
segunda vuelta. Sigue siendo un jugador fundamental en el equipo, y en buena medida, debemos el 
éxito en la copa de navidad a sus excepcionales actuaciones. Un 8.5 sería quizás una nota acertada, a 
pesar de su lesión. 

En la delantera, solo puedo lanzar agradecimientos desde aquí a los dos jugadores que han 
ejercido como puntas, y que nos abandonan de cara al año próximo. Sobre todo a Toni, que ha pasado 
a la Historia de este equipo como el máximo artillero en su mejor año. Tres años muy buenos nos ha 
dejado para la posteridad y se merece todo lo mejor en su nueva etapa futbolística. Algo se muere en el 
alma cuando un amigo se va. Ese es el dicho. Yo creo que en nuestro caso es al contrario, debemos 
alegrarnos de que haya estado con nosotros tres años, y deje una imagen muy buena, no quiero aquí 
recordar otros casos, más desastrosos. Toni tendría un 8.5 seguramente. El caso de Julio es el caso del 
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jugador que tiene muchas ganas, pero poca experiencia y encima, tiene por delante a una máquina 
consolidada. Julio, no obstante, ha respondido bien cuando ha jugado, pero necesitaba una temporada 
más, y se le ha notado. Estoy contento, no obstante con su rendimiento. Ha jugado alguna vez 
también como enganche, y ha ayudado en defensa de forma eficaz. Se marcha lo que era una promesa 
de futuro, pero es su decisión y yo la respeto. Le deseo mucha suerte para el futuro. Su velocidad es su 
mejor arma, y si la cuida, será un buen delantero. Su nota puede ser un 7. 

En la defensa, jugadores no han faltado. No voy a calificar a Sober, sobre todo, porque hizo 
la pretemporada tocado y apenas jugó al principio. Su labor como delegado ha sido buena, y se ha 
integrado conmigo en labores técnicas y tácticas. Su contribución desde el banquillo ha sido muy 
importante, motivándonos a todos, y apoyando en todo momento. De Ramón debo destacar su 
lealtad, su compromiso, y ante todo y sobre todo, su enorme sacrificio siempre por el bien del 
conjunto. Sabía y era consciente de sus limitaciones y de que jugaría más bien poco, pero no le ha 
importado, y ha hecho equipo él solito, aun en las circunstancias más adversas y con ambientes más 
bien raros. Cuando ha jugado, lo ha hecho cumpliendo bastante asequiblemente en sus funciones, e 
incluso, ha marcado un tanto. Chapeau por él, me quito el sombrero. Su nota, conforme al dorsal de 
su espalda, un 8. Peye ha arrastrado una hipoteca de la que yo creo que él también es consciente que 
tenía. Su rodilla ha lastrado un progreso que, no obstante, tuvo a mitad de temporada, justo después 
de la copa de navidad. Su labor defensiva ha sido muy buena, aunque claro, ha tenido una competencia 
bestial. Debe ser consciente de lo que eso significa, sobre todo si se confirma que el Vasco y Rafa 
continúan de cara al año que viene. Es decir, debe motivarse, superarse a sí mismo, y ponérselo difícil a 
quien juegue. Estoy seguro de que así será. Su nota puede ser un 7.5, con una capacidad de mejora 
muy elevada. La incorporación “invernal”, Rafa, yo creo que nos ha aportado una seguridad y una 
solidez defensiva que nos ha empujado definitivamente a primera y en la copa de la liga. Soberbias sus 
actuaciones, propias del profesional que es. Y encima, ofensivamente, nos da un granito de arena que 
suele ser decisivo, o al menos, así lo ha sido. Mi nota, sin duda, un 9. De Vieri, poco puedo decir, el 
Mariscal sigue luciendo galones y sigue siendo indiscutible. Formidable a la hora de sacar el balón 
jugado desde atrás, aporta además, una pausa necesaria y fundamental cuando dirige u organiza la 
contra. Poco hay que añadir a ello. Su nota, puede que supere al 9, aunque yo le pongo ese 9, su 
número, para que no se confíe. Excepcional temporada la de Vieri. Vasco ha mejorado bastante el nivel 
del año pasado, y sigue siendo un portento físico. Destacaría su atención a todos los balones y su 
compromiso con este equipo. Él dijo cuando llegó que lo haría grande, y parece que lo ha cumplido 
con creces. Le quedan 17 títulos para marcharse… a este paso, los consigue… jajaja. Fundamental atrás, 
a pesar de que flaqueó con la llegada de Rafa, pero son complementarios y se demostró en la primera 
parte del partido contra Lute en la segunda vuelta. La nota para el Vasco, 8.5. 

En la portería, seguimos con la seguridad y la agilidad de José Vicente “Tikis”, que sigue 
siendo un buque insignia en la puerta jeymera, y sigue demostrando por qué ha formado parte de uno 
de los cinco mejores equipos bolañegos este año. El nacimiento de su hijo ha sido como una 
bendición para nuestro equipo (ha llegado con una copa debajo del brazo y nunca mejor dicho, a él 
también estará dedicada). Crucial en algunos partidos, crucial en los penaltis contra Parros, Tikis tiene 
un 9. Puyol ha encarrilado una temporada bastante positiva, estando inconmensurable en algunas 
ocasiones. Ha cogido confianza en sí mismo y ha vuelto por sus propios fueros. Da todo lo que tiene y 
eso es lo que se espera de él. Le pongo un 8 para que siga mejorando y aportando tanto como este 
año. 

Voy a terminar mencionando a Luís por su sabio consejo siempre que las cosas lo requieren, 
que hizo media temporada de delegado, y sigue siendo importante para la labor técnica del equipo. De 
él también son los triunfos de este año. Y por supuesto, al Presi, que tendrá que poner vitrinas nuevas 
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en la sede. Nos ha apoyado en las duras… ahora en las maduras debemos agradecerle todo ese apoyo, y 
prometerle que este año solo ha sido el principio de una época grande para nuestro equipo, y también 
para nuestra asociación. Somos los más grandes. Nunca hemos dejado de serlo. Solo que este año, 
hemos dado unos cuantos puñetazos sobre la mesa, y hemos logrado que todos nos escuchen. 
Tenemos mucho que decir. Esto solo ha sido el principio.  

Gracias a todos por la confianza dada a mi persona para dirigir el banquillo de este equipo. 
 

 

 
 

Equipo subcampeón de la Copa de Navidad de 2010. Una temporada de 10 para el STJ. 
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