
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, 09 de Agosto de 2007 

ENTREVISTA A JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ DÍAZ 
Ramón es uno de los miembros más destacados del Sanedrín jeymero, pero no por ello, es uno de los más 

destacados deportivamente hablando. Quien escribe tampoco, por eso la primera pregunta que le haga a un jeymero 
de pro, como lo es Ramón, sería la siguiente:  

-¿Crees que el Sanedrín tiene fecha de caducidad?  

-A corto plazo no le veo fecha de caducidad, aunque supongo que, como todas las cosas, debe tenerla.  

-¿Que opinas en cuanto a su utilidad para el STJ?  

-Creo que es positivo que los miembros más veteranos (o destacados) del club decidan sobre el futuro del STJ.  

-¿Crees que tarde o temprano, los miembros menos destacados deportivamente del Sanedrín (como tú o yo) 
saldremos del plan deportivo del club? (entiéndase, nos echaran a la puta calle)  

-Esperemos que eso ocurra tarde, ya que por el momento estoy muy a gusto jugando con el STJ.  

-¿Cual ha sido para usted el día más penoso del STJ?  

-Creo que hay varios días que merecerían este calificativo, entre los que destacaré el empate a 3 frente a 
Lubribol y la derrota por 4-3 ante Agrotec. Como veréis, considero los peores días del STJ aquellos donde al final 
del partido ha habido algo más importante que lo sucedido en la pista.  

-¿Y personalmente?  

-Ahora mismo no te sabría destacar ninguno.  

-¿Cree usted que los hermanos Vieri tienen merecida la titularidad indiscutible en el STJ?  

-Los "hermanos Vieri" hacen un gran esfuerzo en cada partido en el que participan, aunque pienso que en un 
equipo de fútbol-sala no debe haber "titulares indiscutibles", lo que no quita que en la mayoría de partidos saquemos 
un 5 titular similar.  

-¿Qué opinión le merece el Presi?  

-Creo que el Presi se ha ganado el cielo sólo con soportarnos. Es uno de los principales artífices de que el STJ 
cumpla su 5ª temporada en la LLFS.  

-¿Donde tienes tu "gorrilla"?  

-Guardada en una bolsa con otras pocas "gorrillas".  

-¿Crees que sería conveniente que, en alguna que otra ocasión, los miembros del Sanedrín jugasen al futbolín?  

-¿Por qué no iba a ser conveniente? El futbolín es un pasatiempo divertido.  

-¿Fue un acierto la marcha de Trillo?  

-Esta pregunta se puede responder desde varios puntos de vista. En lo deportivo, no hay más que ver los 
resultados, en los que se aprecia una notable mejoría. 

 Por otra parte, la marcha de Trillo fue una decisión suya, así que habría que preguntarle a él si lo considera un 
éxito.  

-¿Si en un pueblo de Albacete compran gazpacho para 50 personas, pero faltan 20 porque están de vacaciones 
y llegan 60 turistas, que crees que deberían hacer los del pueblo, comerse el gazpacho aunque exploten, o dejar 
algo a los turistas?  

-Yo creo que deberían dejar gazpacho a los turistas, cobrándoles la ración a un precio razonable. Así el pueblo 
obtendría beneficios del turismo.  

-Oro parece, plata no es, le cuelga al negro más que al inglés, ¿qué es?  

-Creo que esta vez va a ser la pierna del medio.  

-¿Te acuerdas del pez que tenías que le apretó un infarto? ¿Cómo está?  

-Actualmente tenemos en mi casa 3 peces, y a ninguno le ha apretado un infarto, por lo que supongo que el pez 
al que te refieres habrá muerto. 

-Hay rumores de que la selección sub-90 de su casa le puede convocar para jugar al pádel, ¿estaría orgulloso 
de representar a su casa en esta competición?  

-No tengo ni idea de cómo se juega al pádel, aunque estaría orgulloso de representar a la selección sub-90 de 
mi casa.  
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-Recuerdo aquellos días en los que le pedías a la profesora de francés la letra de "la marsellesa" a petición de 
tu madre. ¿Trasladarán la embajada de Francia a tu casa finalmente?  

-Aún no hemos iniciado las gestiones para trasladar la embajada de Francia a mi casa, aunque yo creo que, por 
lo menos un consulado, sí que podríamos conseguir.  

-¿Se siente a gusto jugando en Agrotec al fútbol-7?  

-No mucho, ya que me está tocando jugar de portero la mayor parte del tiempo y no es mi demarcación 
favorita.  

-¿A qué le recuerda el número 25?  

-Al dorsal que llevabas los 2 primeros años que actualmente lleva Tikis. Si te refieres al número de goles 
encajados por Agrotec el pasado domingo, pues ya se me ha olvidado.  

-¿Y el 29?  

-Al récord de goles recibidos por Agrotec en fútbol-7 en un solo partido.  

-¿Le gustan los altramuces?  

-¿Esas cosas que son amarillas, redondas, están en el agua, tienen cáscara, de un tamaño similar a una moneda 
de 5 céntimos? ¡Ah, y se comen! ¡Ah, no es en el agua, sino en bolsas con agua! Pues no, no me gustan.  

-¿Qué marca de laca usa?  

-No uso laca.  

-¿Qué tal el sillín de su bici?  

-Parece que va bien, aunque no me fiaría.  

-¿Qué tal el manillar de su bici?  

-Creo que bien y espero que no se me parta otra vez bajando ninguna cuesta.  

-¿Alguna anécdota de la que se acuerde y no haya puesto en el foro?  

-Todo lo que se me ocurre lo pongo en el foro, por lo que si recuerdo alguna y puedo acceder al foro la pongo.  

-¿Sabe que le vamos a apodar "el mudo" como siga así participando en el foro? Es que apenas se le "oye". 
-Creo que voy a tener que participar más en el foro.  

-¿La raíz cuadrada de 245689 x 54, paréntesis, x (-4) + la derivada de 45x a la 2 -4 x +1, cuánto da?  

-No me apetece ahora calcularlo. Creo que puedo dormir igual sin saber el resultado.  

-¿Qué le ha parecido el regalo que el club le ha hecho al presi?  

-Supongo que te referirás al regalo "fantasma" que se le ha hecho este año. Me parece que el presi se merece 
algo más que eso, aunque tampoco nos pasemos.  

-¿Con cuánta frecuencia te afeitas las rodillas?  

-Una vez cada 200 años. Todavía no me toca.  

-¿Y los hombros?  

-Cuando me afeite las rodillas, después irán los hombros.  

-¿Y los tobillos?  

-Cada 500 años.  

-Vanaglóriese un poco y dígame una valoración de su propia actuación en la historia del STJ.  

-Soy muy malo, por lo que lo poco que haga es una sorpresa para mí. De todas formas, creo que mi actuación 
en la mayor parte de los partidos ha sido bastante decente para lo malo que soy.  

-Por último, pero no por ello más importante, ¿por qué te llamas Ramón? R A M O N. Ramón. Amonrá. No te 
enfades, es una pequeña broma, pero me interesa mucho tu respuesta.  

-En primer lugar, me llamo José Ramón. De todas formas, éste fue el nombre elegido por mis padres y, como 
mi nombre no me disgusta, por mí también en la confirmación.  

 
-Bueno, este es Ramón. Un jugador... y vale. Bueno, lanza los penaltis como Dios. Y por eso se ha revalorizado 

un poco, aunque le recomiendo que se ponga un poco en forma. Yo también me pondré. Espero que les haya gustado 
la entrevista. La próxima, Vieri, el italiano jeymero. Gracias. 
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