
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 

Martes, 10 de Julio de 2007 

Entrevista en exclusiva al máximo goleador del 
Sport Team Jeyma 

Este artículo no es un artículo propiamente dicho. Es una de las entrevistas que, dentro de un ciclo de entrevistas que 
acabo de abrir, siempre he querido hacer. Hoy nuestro protagonista es Antonio Ruiz. Antonio Ruiz es el particular 
"matador" del Sport Team Jeyma. Antonio ha marcado 20 goles en liga y 3 en Copa. Como podrán comprobar en otra 
sección de esta web, nadie le ha podido hacer sombra. Actualmente estudia Matemáticas en la Complutense madrileña. 
Semanalmente hace un esfuerzo por venir desde Madrid hasta su querido Bolaños para jugar con el STJ. 

- ¿Cómo se encuentra, cómo está? 
- Bien, gracias. Contento por tener el honor de inaugurar este ciclo de entrevistas. 
- En primer lugar, ¿cómo se siente al ser máximo goleador del equipo? 
- Pues me siento como se puede sentir cualquier otro jugador del Sport Team Jeyma, orgulloso de pertenecer al equipo 

y poder jugar con mis amigos semana tras semana. 
- ¿Se da cuenta de que es la estrella mediática del STJ? 
- Bueno... para que haya "estrella mediática", como dice, primero debe haber medios. Pienso que en el equipo todos 

somos importantes, y en esta temporada que acaba de terminar lo que es digno de elogiar es el trabajo defensivo del club. 
Y en el ámbito goleador, ha habido compañeros que han marcado goles decisivos. Cuando las cosas salen bien sería injusto 
valorar a unos por encima de otros. Cuando ganamos, todos somos responsables de las victorias, al igual que de las derrotas 
cuando perdemos.   

- ¿Cómo lleva aquello de jugar en el mismo equipo que su hermano? 
- Muy bien, nos entendemos bastante bien sobre la pista y me parece que sin él ahora mismo yo no estaría jugando en 

el Sport Team Jeyma.  
- A usted le apodaron "el niño", "minivieri", ¿que apodo le hubiera gustado que le pusieran? 
 -La verdad es que no tengo predilección por un apodo en particular. No sé, me da igual como me llamen, los apodos los 

pone la gente según las circunstancias que se dan: "el niño" surgió por ser el componente más joven del club (cosa que ya no 
soy) y "minivieri" por ser el hermano pequeño de "vieri". Sin embargo, cuando nos hicimos las equipaciones actuales, preferí 
poner mi nombre en la camiseta.   

- ¿Hay algún secreto para marcar tantos goles? (Me interesa su respuesta). 
- Siento desilusionarle, pero creo que no hay ningún secreto. Desde que juego al fútbol sala he podido observar que los 

goleadores viven de las rachas. En una misma temporada hay veces que parece que no hay manera de hacer un gol y otras en 
las que todos los balones que se tocan acaban dentro de la portería. Mi consejo es no obsesionarse con esto, ya que no hay 
rachas que duren eternamente, y la racha buena seguro que terminará por llegar. 

- Si un contrario le insulta en pleno partido ¿sería capaz de responderle?  

- Me he encontrado en situaciones parecidas en las que sí he recibido amenazas e insultos, pero por fortuna son cosas 
del fútbol, que se olvidan cuando termina el partido y nunca van a mayores. No hay que darles importancia. Respondiendo a 
la pregunta, hay veces que sí he respondido, supongo que depende de la tensión del partido y del estado en que me 
encuentre. En todo caso, como he dicho antes, al finalizar el partido los piques y roces entre jugadores se quedan en la 
pista y tan amigos.  

- Algunos afirman haberle visto bebiendo tercios en un conocido pub de Bolaños (el Nieves), ¿cree que es bueno 
combinar tercios y fútbol? 

- No sé si para jugar al fútbol es bueno o no, lo que si sé es que rodearse de buena compañía es fundamental para pasar 
un buen rato, y en mi caso, aparte de mi novia, esa buena compañía la encuentro en el Sport Team Jeyma. 

- ¿Cuántos años tenías cuando naciste? 
- No me acuerdo muy bien de ese momento, debería ser muy pequeño. Esa pregunta debería hacérsela a mi madre, que 

seguro que estaba presente en ese momento. 
- ¿Estabas presente el día que nació tu madre? 
- Respondo lo mismo que antes, debería ser yo muy pequeño cuando sucedió tal acontecimiento, por lo que no recuerdo 

bien si estaba o no presente. 
- Algunos afirman ser su propio abuelo... ¿es usted su propio abuelo? 
- A esto sí puedo responder. No, no soy mi propio abuelo. Como pueden observar los aficionados del Sport Team Jeyma, 

en cada partido que jugamos acude una persona que a veces se acompaña de un individuo que comparte con usted apellidos. 
Pues bien, esa persona es mi abuelo. 
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- ¿Qué opina de la participación de Ramón en la web? 
- Con diferencia, es el usuario del foro más activo con más de 530 mensajes escritos (de hecho, es el único 

participante del foro que tiene el rango de "usuario muy activo"). Opino que por tal motivo le da mucha vida a la web, y 
desde aquí le animo a que siga participando tan activamente como lo hace ahora, aunque hay veces que se ve obligado a 
responderse a sí mismo.   

- Sabe usted que el capitán del STJ, Antonio de Toro, cada vez que mete un gol, nos lo restriega durante una semana o 
más, ¿por qué no restriega usted sus goles?  

- Sí, tengo constancia de ese hecho. Cada uno es como es; yo pienso que cada gol que se marca no sería posible sin la 
participación del que antes ha robado la pelota, del que te ha dado el pase o del que te ha acompañado en la jugada y se ha 
llevado a algún defensa abriéndole hueco al que marca el gol.  

- ¿Quién es más tonto: el que vende la moto para comprar gasolina, o bien, el que le pone rejas a una ventana y acto 
seguido la tabica? 

- Ambos hacen méritos para obtener tal galardón. Yo se lo doy a quien vende la moto para comprar gasolina y tiene en 
su casa una ventana tabicada con rejas.   

- ¿Si un tren sale de Burgos a Zaragoza a una velocidad constante de 100 kms/hora y al mismo tiempo, George Bush 
tiene un apretón, qué ocurrirá antes, que el tren llegue a Zaragoza o que Bush se alivie? 

- Buena pregunta. Es difícil de responder. Yo diría que antes incluso de que el tren salga de Burgos, Bush ya está 
aliviado, pues ha tenido apretones más gordos y parece ser que no le han preocupado lo más mínimo. Es un hombre "aliviado" 
de antemano.   

- ¿Cree usted que Umma es un nombre adecuado para ponérselo a su hija? 
- Pues no suena mal, pero en eso siempre suelen decidir las que traen al mundo a las criaturas.   
- ¿Ha jurado la bandera del STJ? 
- Más que jurarla, he "parido" dos banderas de las tres que existen junto con otros dos miembros del Sport Team 

Jeyma que usted conoce muy bien.  
- Usted es miembro del Sanedrín, ¿que le pareció la última reunión? 
- Desgraciadamente tuve que abandonar la reunión por motivos personales cuando aún faltaban dos puntos sobre los 

que discutir. Como siempre, fue una reunión muy animada en la que reinó el buen ambiente y las pizzas en su punto 
cocinadas por nuestro capitán. Se resolvieron varias cuestiones de las que se plantearon y, por lo que veo en este Rincón de 
Víktor, algunas de las sugerencias que se propusieron no cayeron en saco roto. Al principio hubo dudas sobre la celebración 
de la reunión, pero se llevó adelante y terminó siendo un éxito. Desde aquí propongo asaltar la morada de nuestro capitán 
para hacernos con los helados que compramos, que se los ha quedado y como no acudamos se los va a comer todos él.   

- ¿Cree que sigue siendo necesario el Sanedrín?  

- Por supuesto. Es más, me parece que ahora es más necesario que nunca. En toda organización debe haber un núcleo 
duro, un grupo de personas que gestione el club de forma eficaz sacrificando los intereses individuales por el bien del club. 
Las decisiones importantes las debe llevar a cabo un equipo de gobierno implicado con la causa, que sienta de corazón lo que 
significa el Sport Team Jeyma. Y esa es la función del Sanedrín.  

- ¿Conoce al webmaster de esta web? ¿Qué opinión le merece? 
- Me encuentro muy a menudo con él, básicamente cada vez que me miro al espejo. Al principio es un poco molesto, pero 

se acaba acostumbrando uno. Respecto a la opinión que me merece, voy a reproducir textualmente unas palabras suyas con 
las que estoy totalmente de acuerdo: "Este individuo es un energúmeno" 

- ¿Sería partidario de que el grupo de rock heavy metal "Estorbo" compusiera el himno oficial? ¿En caso de serlo, sería 
partidario de que, el día del V aniversario lo pusiéramos en plena misa? 

- Soy partidario de seguir haciendo del Sport Team Jeyma algo cada día más grande, y la creación de un himno oficial 
ayudaría a tal labor. Con el vocalista y guitarra rítmica del grupo "Estorbo" mantengo una buena relación, y si algún día el 
Sanedrín decide elaborar un himno, podemos contar con "Estorbo" para la creación de la melodía. Respecto a lo de 
reproducir en misa el himno, ¿por qué no?  

- Yo le propongo que el título del Himno se llame "Eucaristía", proponga usted uno... 
- Me ha puesto el listón muy alto... Como no puedo pasar palabra, propongo "Naranjator", aunque el título depende de la 

letra que se elija para el himno.  
- Para terminar, le deseo que el próximo año siga usted con su racha, aunque espero poder acompañarle allí arriba. 

Muchas gracias por su colaboración. 
- Gracias a usted y ánimo.   
Este es Antonio Ruiz. A pesar de que tiene 19 añazos es un buen futbolista y mejor persona. Ahí tienen un pequeño 

esbozo de lo que ha sido su carrera. Juzguen ustedes.  
Y la próxima semana... Ramón, el 8 del Sport Team Jeyma, en exclusiva. Seguro que nos dejará alguna que otra perla. 

Hasta entonces. VK7. 
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