
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 Octubre de 2007 

Nuevo año, nuevos aires 
Buenas noticias para los aficionados jeymistas: este año parece, por el juego mostrado en la pretemporada, que se nos 

avecina una buena temporada. Esperemos que nos acompañen los resultados de forma acorde con nuestro fútbol. Para ello 
debemos desplegar un juego similar al que venimos desplegando durante esta pretemporada que ya se nos hace larga. Estamos a 
la espera del sorteo del próximo 8 de octubre para verificar nuestra suerte. De todas formas no importa si el grupo será fuerte o 
no. El Sport Team Jeyma deberá luchar, como mínimo, por superar o igualar sus 30 puntos cosechados en la pasada campaña. 

Confirmada la incorporación de Toni como nuevo jugador del Sport Team Jeyma, todavía nos queda resolver el tema 
de las plazas que pueden quedar vacantes. La baja de Dani debe cubrirse con algunas garantías. Los fichajes deben superar en 
calidad a algunos miembros pertenecientes al Sanedrín (entre los que me incluyo). Debe merecer la pena el fichaje, porque si no 
sería un error muy grave. Hemos tenido algunos elementos que no han aportado nada y han salido por la puerta de atrás en el 
equipo. Eso no se debe repetir. 

Toni aporta al equipo, aparte de una referencia ofensiva de garantías (al menos así lo ha venido demostrando en la 
pretemporada), frescura en el centro del campo del equipo. Creo que puede llegar a ser ese "cerebro" que tanto necesita el STJ. 
En este sentido, apuesto firmemente por este jugador y le deseo la mejor de las suertes. Espero que nos aporte muchas 
satisfacciones y pueda celebrarlas con nosotros. 

Hemos de convocar un Sanedrín para solucionar el asunto de las plazas que han quedado sin ocupar. Debemos barajar 
todas las opciones con mentalidad constructiva, con cabeza y sin precipitarnos, porque aunque si bien es cierto que la 
competición está a la vuelta de la esquina, si dejamos algunos puestos vacantes, estos se pueden ocupar a lo largo de la 
temporada. 

Espero, por parte de los componentes menos buenos, futbolísticamente hablando, una mayor capacidad de superación, 
empezando por quien escribe y siguiendo por Ramón y Sober. Quien escribe ha experimentado durante esta pretemporada 
sensaciones que no tenía desde hacía tiempo, cuando era bastante más bueno futbolísticamente. No obstante, mi techo no está 
alcanzado, y aunque pienso que todavía está lejos, espero mostrar mejor juego que hasta hoy. Ramón debe plantearse ejercitar 
una labor defensiva en profundidad. Sabemos que carece de velocidad, pero asimismo, puede ser una verdadera barrera para 
cualquier atacante. Debe aprovechar su corpulencia en este sentido. Además también corta balones y los distribuye, cosa que no 
debe echar a perder. Sober se ha mostrado muy eficaz de cara a puerta durante esta pretemporada. Pero debe recordar que 
todavía no se ha estrenado con el STJ. Siempre debe prevalecer su función defensiva, pero en general, debe seguir por la senda 
marcada el año pasado. 

De los componentes buenos, ¿qué les voy a decir? Espero que sigan con ese nivel. Es bueno para el equipo que 
mantengan sus niveles futbolísticos ya que son, en gran medida, la columna dorsal del equipo. A.Ruiz, Vieri, Peye, Puyol, Juli. 
Cambios a mejor se pueden dar, pero prefiero que se mantengan igual a que experimenten algún cambio futbolístico. Además, 
no es esperable. 

Los objetivos del equipo también deben ser claros: igualar (y cuando se consiga, superar) los puntos conseguidos en 
Liga durante el campeonato anterior, es decir, mínimo los 30 puntos. Puede que sea una meta arriesgada, pero todo lo más que 
nos acerquemos a esta meta también sería suficiente, siempre que el grupo sea complicado. Eso de ascender lo dejaremos en el 
tintero. No se debe renunciar a nada, pero creo que ahora mismo sería muy precipitado. 

En Copa, el objetivo es claro: llegar a cuartos de final. Una vez allí, lo bonito, lo novedoso, lo ideal sería pasar ronda. 
Hemos alcanzado esta meta no sé en cuantas ocasiones, pero debemos intentar superarla. Da igual si es Copa de la Liga o en 
Navidad. Lo cierto es que nuestra "furia" siempre la hemos sacado en octavos de final y en cuartos, bien sea porque el rival ha 
sido inaccesible (Los Joyeros, Const. Ayllón) o bien porque tampoco estábamos mentalizados, siempre hemos caído. Corremos 
el riesgo de enfermar del mismo mal que la selección española. No nos conviene. Sobre todo de cara al futuro. 

Espero no haberles aburrido con este comentario, pero es para consumo interno jeymero. Un saludo de VK y hasta la 
próxima ocasión. 

VK. 2-10-2007. 
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