
SOMOS UN “EQUIPO” 

Lo primero de todo quiero empezar pidiendo disculpas por la forma en la que expuse mi 

punto de vista sobre cómo debería funcionar la junta directiva el pasado martes. No me 

gustaría que la forma tapara el fondo y por eso manifiesto mi error. 

Dicho esto, vamos al fondo…  

Para mí la vida es un carrusel de sentimientos y más en estos 10 meses fratricidas que hemos 

vivido. Momentos de enorme alegría, momentos de hartazgo, momentos de hundimiento 

total, momentos de no comprendernos, hasta conseguir amoldarnos….  

Y os escribo porque acabo de entrar en una fase de decepción absoluta que posiblemente sea 

el peor de los sentimientos posibles. Porque para mí la vida es la relación con los demás, con 

las personas que nos rodean, con los que nos quieren, con los que nos consideran, con los que 

nos odian o con los que nos ignoran. Y cuando alguien al que aprecias te decepciona, el 

sentimiento es muy fuerte. Y en estas estoy. 

No logro entender y esta mi mayor frustración, qué hemos hecho para que, Luis, tomes la 

determinación de no contar con nuestra opinión, de pensar que el club lo puedes dirigir solo  y 

que no van a existir votaciones en junta.   

Por favor te pido que reflexiones:  

Te hemos dejado sólo en algún momento?  

Hemos actuado a tus espaldas en contra de tu voluntad?  

Acaso no tienes claro que vamos a muerte contigo?  

Acaso tienes dudas de que esto no lo has sacado tú solo?  

No te hemos demostrado lealtad?  

No hemos dado la cara por el EQUIPO?  

Cuando dices que es a ti al que le parten la cara, no te deberías referir a la junta directiva? 

Creo que en muchos momentos nos la han partido a todos. 

No hemos salido TODOS a los medios en los malos momentos?  

Te acuerdas cuando deambulabas por las calles de Pamplona sin rumbo habiendo tirado la 

toalla? ¿Quién te levantó?  

Y ahora das un golpe en la mesa y dices que el club es presidencialista y que tu vas a tener la 

última palabra en todo? 

 En qué lugar nos dejas? Esta es la moneda con la que nos pagas? Es justo?  

No te hemos demostrado suficientemente que valemos y que estamos contigo?  



Cuando empezamos esta durísima aventura decías que éramos un EQUIPO y que todo se 

decidiría en junta mediante votaciones.  

Acaso no votamos si fichábamos a Mateo? O es que las votaciones solamente valían si salía tu 

opción?  

Aún recuerdo cuando decías que tu no querías ser presidente pero que si tenías que serlo las 

decisiones se tomarían entre todos? Entonces qué ha cambiado?  

No te das cuenta que tu planteamiento de cómo debe funcionar el club realmente no va a 

funcionar? Creo que se ha visto la parálisis en la meteríamos al club si tú tienes que decidir 

todo. 

Luis, este no es el Luis que yo conocí ni el proyecto al que yo me uní.  Somos un EQUIPO (y así 

lo vendes a los medios) muy complementario y muy necesario. Podemos hacer grandes cosas 

JUNTOS.  

Que además sabes que te apreciamos…. pero por favor, no nos desprecies. 


