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BALANCE DE 2007 POR VÍKTOR 
Como sabéis, queridos jeymeros, este año ha sido muy movidito para mí. Perder a quién fue mi madre durante 

cinco largos años de mi vida, a quién nunca dejó de ser mi otra madre, ha sido un golpe muy duro para mí. Posiblemente si 
asististeis al tanatorio o al entierro no me vieseis derramar una sola lágrima. No me quedaban ya. La última semana de junio, 
posiblemente la peor que recuerdo en años, fue para mí la semana del llanto y la desesperación. La impotencia de ver a un ser 
querido que se te va y no puedes evitarlo es una sensación muy difícil de describir. Pero ahí, en ese momento es cuando 
reflexionas verdaderamente sobre el sentido en sí de la vida. Y te das cuenta de lo poco que vale. Ves como lo físico, por muy 
valioso que sea, no tiene ningún sentido. Nada queda aquí, en este mundo tan bonito pero efímero. Y entonces te das cuenta de 
la grandeza de ser cristiano. Esa es la grandeza de nuestra religión, compañeros. El difunto lo es físicamente, pero nunca en 
espíritu. El espíritu es incluso superior a nuestra vida terrenal. 

Este párrafo va dedicado a la memoria de mi abuela Esperanza, fallecida el 29 de junio de 2007 a las 00:20 horas. 
También ha debido ser un año duro para mis amigos jeymeros, especialmente para Miguel Ángel y Antonio Ruiz 

(mis queridos Vieri y Minivieri) quienes también perdieron a su abuela María a los pocos meses de caminar el año. Creo, 
aunque esto es sólo una apreciación personal, que a pesar de la tristeza que pudieron tener y que tienen igual que yo por mi 
abuela, también sentirían cierto alivio. Su abuela María y mi abuela Esperanza nos contemplan desde allí arriba y tenemos el 
compromiso y la obligación de recordarlas para que sigan presentes con nosotros. Seguro que nos irradiarán con su luz y este 
año notaremos su influencia desde lo alto. Quiero también hacer mención especial a nuestro amigo Juan Ángel (Tordo) y 
nuestra amiga Rosy, quienes también han perdido recientemente un abuelo y sabemos que para ellos este año tampoco ha sido 
muy bueno. Su abuelo también les irradiará energía ante los nuevos retos de este año que está a punto de comenzar. 

Pero hasta aquí el tono triste. En lo futbolístico debo hacer una reflexión muy profunda. Nuestro juego ha 
mejorado bastante, en gran parte debido a las nuevas incorporaciones, aunque el “Negro” todavía no ha despuntado como se 
pretendía. Los fijos han desplegado un fútbol serio y han ganado en confianza. El capitán sigue siendo una de las referencias 
defensivas del equipo, aunque tuvo un enfado puntual en uno de los encuentros de principios de temporada en lo que fue, sin 
lugar a dudas, el peor partido de la historia del equipo, por el espectáculo que dimos. Pero, capitán: ¡Sigue así! 

De Vieri qué puedo decir. Solo agradecerle que juegue de defensa en nuestro equipo. Tengo entendido que es el 
único equipo en el que juega de defensa, lo cual nos indica lo que valora nuestro grupo. No tengo nada que recriminarle. Solo 
esperar que se mantenga con ese nivel futbolístico que le caracteriza. 

Ramón es una persona muy especial. Es un destacado miembro del Sanedrín. Debe mejorar al menos un poco su 
forma física, pero ha combinado partidos flojillos con partidos serios. Mientras mantenga su nivel en las actuaciones serias, 
Ramón nos viene muy bien. Desde aquí le animo para que siga mostrando la clase que atesora y que, por favor, no dude en tirar 
los penaltis cuando sea necesario. 

De Javi, Sober, tampoco puedo escribir mucho. Día a día se ha ganado nuestra confianza y nosotros debemos 
refrendársela. Sus actuaciones han sido interesantes y no ha jugado mal. Tiene lucha, fuerza, garra, ilusión, lo que el equipo 
necesita. Y si el equipo necesita eso, necesita a Javi. Es un valor al alza. 

A Antonio Ruíz sólo quiero desearle que siga mostrando la grandeza de su fútbol, sólo superada por su grandeza 
personal. Sigue teniendo la chispa y el gol que tanto necesita el equipo. Quiero que sepas, que a pesar de la lejanía que tienes 
que soportar al tener que desplazarte hasta Madrid para cursar tus estudios, la suples perfectamente con tu cercanía en alma, en 
corazón, expresada a través de la web. Sabes que cuando juega el equipo, aunque tú no estés en Bolaños, estás presente en alma 
y espíritu. Juegas tú también. Sigue así. 

A Julián Aranda le pido que mantenga su nivel goleador y que siga apostando por nosotros, que no nos deje. Creo 
que ha sabido apreciar la calidad personal de quienes componemos el equipo y eso es un punto a nuestro favor y al suyo. 
Seriedad en el ataque, Juli nos viene bastante bien arriba. Su contribución se puede ver cuando miramos la clasificación del 
equipo. 

A su primo Toni, pues le digo un poco de lo mismo. Su nivel goleador es espectacular. Y espero que siga así. Eso 
será muy positivo para el equipo. Toni debe combinar sus partidos en el Bolañego con nuestro equipo, por eso debemos 
valorarlo doblemente. Y seremos comprensibles cuando no tenga su partido. Pero esperemos y deseemos que esto suceda lo 
menos posible. 

A mi gran amigo Tikis, José Vicente, le felicito por su gran evolución bajo la portería. Su trayectoria no ha hecho 
más que crecer. Su cotización está al alza. Partía desde un nivel tan bajo, que posiblemente no era posible bajar de ese nivel. 
Pero hay que valorar su crecimiento como portero. Está impresionante. Ha sido una sorpresa muy agradable. Le animo y le pido 
que mantenga ese nivel. Te necesitamos así. 

A Puyol sólo le animo para que siga en nuestro equipo. Sabemos que este año no está siendo el tuyo. Que quieres 
dejar la posición de portero. Pero eso sería lo fácil. No debes dejarlo. Todos tenemos un año malo. Qué te voy a contar yo. Pero 
no por eso vamos a dejar “colgado” el equipo. Acuérdate de los magníficos años que has tenido aquí como portero. En ellos 
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debes tomar la referencia para volver a ser el que eras. Y no estás lejos de conseguirlo. Quiero que te enfades, que saques esa 
furia que te caracteriza. Solo cuando la sacas, mejoras tu nivel. Y no nos abandones. Un miembro del Sanedrín no puede dejar al 
equipo tirado. 

Especial dedicatoria voy a hacerle al Presi. Nunca dejará de sorprenderme la calidad de la persona de nuestro 
querido Presidente. Un año más se ha empeñado en subvencionarnos sin pedirnos nada a cambio. Esto demuestra día a día que 
aquellas palabras tan bonitas que le pusimos en la placa que le regalamos no son más que una verdad inmutable. No sé si 
podremos algún día agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros. Parece mentira que una relación que apareció desde el 
grupo de catequesis se siga manteniendo. Y con el nivel que lo hace. Solo personas como él tienen la capacidad de hacerlo. Sepa 
señor Presidente, que ha creado algo tan grande, tan sólido, tan consolidado que solo la existencia de este algo, de este grupo, ya 
merece la pena escribir estas letras. El Presi es una de las personas que más se acerca a la persona de Cristo. Si hubiera más 
como él, estoy seguro de que el mundo sería muy distinto. Pero lo bueno es escaso. Le quiero recomendar un libro: “Jesús de 
Nazaret” de Benedicto XVI. Es uno de los pocos textos escritos por un eclesiástico que trata la figura de Jesús con perspectiva 
histórica. Con él, Benedicto XVI se ha ganado un defensor a ultranza. ESTE AÑO HACEMOS 5 AÑOS COMO EQUIPO. 
FELICIDADES. 

Yo no pienso valorarme. He sido un fracaso en los años que llevo en el equipo. Espero que 2008 sea el año de mi 
despegue definitivo. Pero esto ya me parece que lo dije el año pasado. La verdad es que, para mí a día de hoy, el fútbol no es lo 
más importante. Lo más importante es mantener a este grupo de amigos unido. Hacer de él una sólida roca a la que poder 
amarrarse cuando lleguen tempestades. Entre todos lo hemos logrado. SI OS TENGO A VOSOTROS, NADA ME FALTA. Y si 
os digo que somos la Hostia, pues también. 

En definitiva, ojalá 2008 sea un año mejor para todos. Paz, felicidad, amistad, triunfo, este es mi deseo para el 
equipo y para todos y cada uno de sus miembros. Nos aguardan tiempos históricos, ¡vamos a disfrutarlos! 

UN SALUDO A TODOS. UN AMIGO. VIKTOR. 
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