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PASEANDO POR EL PASADO JEYMERO 
Esta mañana me ha pasado una cosa muy rara. Pero ha sido muy curiosa. Supongo que todo lo raro al 

final, resulta curioso. Supongo que habré debido tomar algo en mal estado. O ya estaba yo en mal estado y 
después me he tomado algo. Como saben, el orden de los factores no altera el producto. En cualquier caso, 
debía estar alterado, porque no todo el mundo es capaz de viajar así porque sí al año 2004. 

Esta mañana me he despertado en mitad de un partido del Sport Team Jeyma, era un Sport Team 
Jeyma-Dragons. La verdad es que ha sido una experiencia muy especial. Estaba viendo aquél grupillo de criejos 
intentado darle patadas al balón y no sabían sacar de banda. Los Dragons iban metiendo goles como rosquillas y 
yo, como buen jeymero, desde la grada, intentaba animar a nuestro equipo. Un tío gordo, muy corpulento, 
extremeño, de nombre Javier marcó el primero. Ramón, Antonio de Toro y un tal Víktor, que me sonaba, 
marcaron para nuestro equipo. Al final, el partido acabó con un contundente STJ 4-Dragons 10. Y decidí bajar 
al vestuario. 

Tal y como recordaba, todo el mundo estaba animándose y preparándose para las consiguientes rondas 
de cañas que se tomarían después. El ambiente era excepcional. Y yo les expliqué quién era y por qué estaba 
allí. Ese Víktor de 2004 recibió mi felicitación por el gol, aunque recibí una enorme colleja por su parte: ¿Por 
qué vienes a verme? ¡¡Só cabronazo!! El resto de jugadores no se podía creer lo que estaba sucediendo. Y yo 
tampoco. Pero me decidí a hablarles del futuro. Cuando les comenté que en 2008 iban a terminar la liga en 
segunda posición del grupo A de Segunda les dio un ataque de risa tal, que Antonio de Toro sufrió un infarto y 
tuvieron que llevárselo en ambulancia. Ramón se atragantó con un torrezno que pusieron de tapa a su clásica 
Fanta de Naranja. Vieri, que no me acuerdo si jugó el partido o no, cuando se enteró, quiso pegarme una buena 
paliza, pues pensaba que me estaba cachondeando del equipo. Y el Víktor de 2004 me dijo que seguía tan 
guasón como siempre. Pero lo cierto es que era verdad. 

Además, les conté que metimos en 2008 133 goles a favor. Ahí fue cuando me tiraron las cañas contra 
mi cabeza. No entiendo por qué mis palabras carecían de credibilidad. Por algo debía ser. Les animé a que 
siguieran luchando, y a que esperaran porque todo llegaría con el tiempo. Pude recordar a viejos jugadores y 
pude comprobar el buen ambiente y la amistad que ha mantenido unido al grupo. Pude comprobar que en los 
orígenes, todo influye para el futuro. Y nuestros orígenes fueron los que fueron. Y a pesar de los resultados, 
no fueron malos. 

Me despedí de ellos no sin antes pisar una enorme mierda que había en la puerta del bar y tropezando 
con una baldosa dándome de bruces contra la calle. En fin... ¡cosas que le pasan a uno! 

Cuando me desperté, porque esto era un sueño, recordaba todo lo que había ocurrido. Y había sido muy 
bueno. La verdad es que se han producido muchos cambios en nuestro equipo desde 2004. Pero ha habido cosas 
que no han cambiado: el buen ambiente, la amistad, el espíritu de club y las ganas de pasárselo bien no 
importando el resultado. Y por eso el Sport Team Jeyma merece la pena. Ojalá dure por muchos años. Un 
abrazo a todos. 

 

(Este artículo va dedicado a aquéllos pioneros que sufrieron los primeros pasos del Sport Team Jeyma, 
los más duros, pero a la vez, los más románticos. Porque cuando se alcanza un techo importante, conviene 
recordar de dónde se viene, para saber hacia donde se va. Y el Sport Team Jeyma camina en una única 
dirección: LA GRANDEZA DEL GRUPO DE AMIGOS que formamos este club. También quiero dedicarlo 
especialmente a Francisco Javier Calzado Aldaria, que nos ha demostrado ser un ser superior entre los 
mortales, un ser que no está cegado por el culto al dinero que caracteriza nuestra sociedad y no le ha 
importado poner de su bolsillo importantes cantidades de dinero para hacer del Sport Team Jeyma algo más 
que un equipo de fútbol. El muro de carga de este club, sin duda alguna, es el Presi. Enhorabuena a él también.) 
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