
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 

Jueves, 04 de Octubre de 2007 

ATENTAN CONTRA VK 
El motivo de este artículo es el más triste de los que hasta ahora me ha tocado escribir. Tanto, que mi continuación 

como colaborador de esta web corre peligro. Lo digo así porque es así. Además, ya no solo mi continuación como colaborador 
sino como persona. Nunca pensé que llegaría suceder esto, pero acabo de sufrir un atentado contra mi persona. Físicamente, me 
refiero. Como habrán leído en el foro, estaba viendo el partido del At. Madrid y hablando con la esposa del webmaster cuando 
un estruendo gordísimo oigo detrás de mí. Giro la cabeza y veo caer una impresionante mole de madera, hierro y tela contra dos 
sillas. Era como si viviera una especie de 11-S porque lo mismo que se desplomaron las torres así se han desplomado las 
cortinas de mi querido Cuartel General. He quedado a una distancia de un metro, más o menos de la zona cero. Mi madre ha 
venido corriendo diciendo: ¡Ay, mis cortinas! Y yo le he respondido: ¡Estoy bien, gracias por preocuparte! Sé que para algunos 
miembros del equipo no es una buena noticia (hubieran deseado que me hubiera dado de lleno y así me hubieran quitado de en 
medio), pero siento decepcionarles: HE SALIDO ILESO.  

¿Qué motivos puede llevar a una persona o grupo a hacerte un atentado?  
Esa es la pregunta que ahora mismo me hago. Estoy seriamente preocupado. ¡Como para no estarlo! Yo después de 

todo me hago algunas conjeturas. Después de haber escrito no sé cuantos artículos y habiendo tocado varios temas espinosos, 
voy a hacer una lista de posibles implicados en dicho atentado.  

1. El Vaticano. Tiene varios motivos para hacerme un atentado. He realizado un artículo no muy bien visto por los 
religiosos donde pongo el surgimiento del cristianismo con grandes interrogantes. Sabemos que Ratzinger tiene una cuadrilla de 
matones que están dispuestos a lo que sea.  

2. Algún equipo de la LLFS descontento. Puede darse aunque sería netamente antideportivo. Descarto por completo 
dicha suposición debido a que el único que, hoy por hoy, me puede hacer un atentado sería Mora y Díaz.  

3. El Presi. De este sí que desconfío. Seguro que se dio cuenta de que le tiré en su puerta el folleto del Santander que 
me agregó la última vez que lo visité. Seguro que ya ha contratado a una de las maras colombianas a las que financia a través de 
su programa tanquesxcorrepasillos y me la han jugado.  

4. Juan Antonio Ruiz "Espartaco". Debido al uso desenfrenado y descuidado de su nombre por parte mía. Seguro que 
ha enviado a algún apoderado o algún matador para cargarme.  

5. El Opus. Esta secta, a la que creo que pertenece alguien importante del club, también puede estar implicada en mi 
atentado. Recuerdo que la muerte de Juan Pablo I, en gran medida, se debió a la acción del Opus. (Espero no cargarme el equipo 
con este punto, pero no lo censuréis)  

6. El Betis. No sé por qué pero siempre se me ocurre que el Betis está detrás de todo. Además, las cortinas eran 
verdiblancas, el Bolañego no tiene suficiente capacidad para montar algo así, pero los de Lopera, creo que sí.  

7. Ramón. A pesar de no haber pisado mi casa desde el verano, Ramón puede haberme hecho un atentado debido a mis 
menciones a su "gorrilla". No lo descarto, porque Ramón es uno de los terroristas más buscados por el CNI.  

8. Al-Qaida. Solo lo relaciono por aquello de "Qaida". La caída si me llega a pegar de lleno, me mata. Algo histórico 
sin duda. Sin embargo no he visto barbudos por mi casa, aunque el otro día saludé a uno en mi patio. Lo mismo era ese quien 
saboteo las cortinas.  

Si tienen alguna información o alguna idea de quién me ha podido preparar el atentado háganmelo saber a través del 
foro. Tenemos abiertas varias líneas de investigación. Gracias por leer esta mierda. Un saludo. VK. 
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