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EL RINCÓN DE VÍKTOR 
Viernes, 07 de Agosto de 2009 

Entrevistando a un vasco jeymero 
Retomando la descuidada sección de entrevistas, he creído conveniente volver a tomar el pulso a este tipo de artículos 

con una entrevista a quien, a mi juicio, ha sido la sorpresa positiva de nuestra andadura por la Primera División. Debo recordar 
que el grado de compromiso que he percibido en el protagonista de esta entrevista no lo había visto desde 2004. Fue un 
refuerzo, que en un primer momento se pensó que iba a ser de tipo temporal, pero a día de hoy, se ha confirmado como una 
pieza fundamental de nuestro club. Les estoy hablando, como no podía ser menos, de Juan Alberto Vicente, conocido por todos 
como “el Vasco”. 

Buenos días, en primer lugar se hace necesario preguntar qué tal te encuentras. 
Bueno ahora que estamos en pretemporada me estoy poniendo en forma, pero me encuentro muy ilusionado 
¿Qué conclusiones puedes obtener una vez ha finalizado la competición sobre la temporada, tanto a nivel personal, como 

de conjunto? 
La primera división es muy dura y es mi primer año en el futbol sala, personalmente me he encontrado muy bien, 

el equipo ha estado muy unido y luchando por todo 
¿Qué opinión tienes sobre nuestro club, qué esperabas realmente de él, ha sido distinto a tus expectativas, o se han visto 

superadas? 
Yo diría que se han superado, esto es “MES QUE UN CLUB” 
¿Cuándo tomaste exactamente la decisión de fichar por nuestro club? ¿Fuiste obligado o coaccionado de alguna manera a 

ello? 
Para nada… os conocía a todos y tenia muchas ganas de jugar con vosotros, cuando me lo dijo Juli, mi respuesta 

fue un SI instantáneo, no me lo pensé dos veces 
¿Dónde te has dejado esos goles que prometiste marcar y que no has marcado? (prometió tres por partido... pero ha 

cumplido sobradamente...jajaja) 
La verdad es que siempre hago lo mismo, para que os hagáis una idea en clase a los profesores les digo que si no 

llego al 8 me suspendan, lo hago para motivarme. Pero mis 10 goles contando que soy el último defensa, los veo 
suficientes 

¿A qué motivo crees que se debe el sobrenombre de Vasco? ¿Tiene algo que ver con vasco Núñez de Balboa, o con 
Vasco da Gama?  

No, tiene que ver a que soy un León, AUPA ATHLETIC !!! 
¿Qué opinión te merece un país tan potente y tan importante como Portugal? ¿Verías con buenos ojos un proyecto de 

invasión por parte del STJ? 
Lo mejor de Portugal esta en España, asi que no creo que puedan defenderse ante una invasión nuestra 
¿Si la Armada Invencible hubiera invadido Inglaterra, España continuaría a día de hoy siendo un Imperio? 
NO, eso es imposible, la historia ha demostrado que las ocupaciones acaban mal 
¿Qué opinas de la asociación jeymera y su compromiso con el tercer mundo? 
Es algo que me ha pillado por sorpresa, no esperaba tanto compromiso y estoy orgulloso de pertenecer a este 

equipo 
En caso de tener que elegir qué elegirías: ¿una mesa redonda con sayas y brasero; o por el contrario, un botijo sin pitorro, 

pero de un color azul turquesa muy relajante...? Arguméntame la respuesta. 
Estamos en verano, de nada me serviria la mesa con brasero, me quedo con el botijo relajante 
¿Sigues opinando que hay zonas de España donde todavía no se ha muerto Franco? 
Hace poco descubrimos un lugar insolito, donde habia sacrificios humanos y canibalismo era normal, studiamos 

su cultura, el ritual del apareamiento, su lenguaje, cuando nos vieron creyeron que eramos dioses y enseguida nos dieron 
alcohol, los lideres querian prestarnos hembras de su poblado (pero nos negamos a cogerlas por miedo a coger nuevas 
enfermedades). No sabian ni que Franco les habia gobernado 

¿Si fueras Papa, disolverías la Iglesia Católica? ¿Por qué, o por qué no?  
El Papa es el lider de la mayor secta del mundo, si yo fuera Papa no la disolveria seguiria recogiendo la pasta de 

todo el mundo y crearia un imperio. Te imaginas que el Papa llamara a una guerra Santa a todos los cristianos, a que 
combatieran por derrotar a sus lideres… yo mientras provoco la 3ª guerra mundial (la 4ª si contamos con la guerra fria) 
me pasearia por las calles del vaticano en el Papa móvil (y no sigo por respeto a todas las personas que creen en la 
iglesia). Presi espero que no leas esto. 

¿Qué opinión te merece la Informática? ¿Tiene futuro, o la ves como una tecnología o una ciencia en plena decadencia? 
La tecnología es el futuro de la humanidad y lo mejor esta por llegar… 
¿Por qué crees que a los miembros de los jeyma nos gusta tanto irnos de cena, sobre todo si son de balde? 
Porque es el presi el que paga, si no el numero de cenas por temporada tendria un drastico descenso, jajaja. 



 2

¿Crees en los fantasmas? ¿Crees que en tu club puede existir algo o alguien relacionado con la pregunta anterior? 
Si creo y tengo motivos para creerlo, es un tema en el que cada uno tiene su opinión. 
¿Te casarías antes por amor, o por dinero? ¿Por qué? 
Me gustaria ver a un billete de 500 € decirme “buenos dias cariño” por la mañana, prefiero ser feliz a ser rico. 
¿Crees que actualmente la sociedad está inmersa en una seria crisis de valores? ¿Qué crisis consideras más importante... 

la de los valores morales y estéticos, o la de los valores financieros? 
Tenemos mucha suerte de vivir en un pais libre, pero hay muchas personas que abusan de esa libertad, espero que 

Florentino sea Presidente del gobierno y nos saque de esta crisis. 
¿Por qué elegiste el STJ pudiendo haber jugado en otros equipos que han logrado permanecer en primera? 
Porque fue el primero en decirmelo, jajaja y me alegro de ello, si me hubiera metido en la taberna me habrian 

echado a la semana para meter a otro, doy GRACIAS de que hayais sido los primeros 
¿Qué es lo que más destacarías del STJ, o lo que más te ha llegado? 
La unión del equipo 
¿Piensas realmente que es necesario afeitarle las piernas a la virgen de Fátima? 
En esos comentarios no entro, no vaya ser que no suba al cielo 
¿Piensas que el mensaje de Cristo sigue siendo tan válido en la sociedad actual como lo era en los primeros siglos de 

cristianismo? 
En una palabra “NO” 
¿Prefieres la rosa o el clavel?  
La rosa 
¿Los panchitos, o los kikos? 
Soy alergico a ambas cosas 
¿La semana santa o el carnaval?  
Odio el carnaval asi que me quedo con la Semana Santa 
¿La carne o el pescado? 
La carne 
¿El jamón o el bacalao? 
El jamón 
¿Los choricillos y morcillas, o las tiras de mesao y los torreznos? 
Soy manchego no juegues conmigo 
¿Por qué quieres que destrocemos tu chalet mediante la realización de una comida allí? 
No lo destrozareis, porque no creo que se haga 
¿Cuál es tu opinión sobre la muerte? ¿Hay algo después de ella, o cuando se acaba la vida se acaba para siempre? 
Yo creo k es como si estubieras dormido pero eternamente, eso de que hay otra vida es lo que nos ayuda a llevar 

con esperanza nuestra vida normal esperando a nuestro destino final 
Y para finalizar... ¿cómo crees que será la evolución deportiva de este equipo? ¿Qué esperas del STJ en la próxima 

temporada? ¿Te arrepientes de haber fichado por este club? 
No me arrepiento y seguro que volveremos a subir, POR MIS CLARAS Y LLEMAS 
 
Pues ésta ha sido la entrevista a Juan Alberto, el Vasco. Como pueden comprobar es todo un crack, como no podía ser 

menos, tratándose del equipo del que se trata. Esperemos no decepcionarle y que siga siendo tan buena persona como es... pues 
esa es la clave básica para triunfar en nuestro club. Él ya ha triunfado. Muchas gracias, Vasco. 

Y la próxima entrevista... esperemos que no tarde mucho en llegar.... ya avisaré... jajaja Un abrazo a todos!!! Vk. 


