
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 

Lunes, 13 de Agosto de 2007 

Entrevista al 9 del STJ 
Miguel Ángel Ruiz "Vieri" es uno de los mejores jugadores que ha tenido el Sport Team Jeyma. No se vayan a 

pensar que el STJ ha tenido muchos; pero buena parte de los goles que el equipo ha conseguido a favor, se deben al 
buen juego desplegado por este ariete. Sin embargo, en los últimos años, "Vieri" ha jugado en la defensa. Esto no 
significa que su capacidad goleadora haya sido mermada. Además, es uno de los fundadores del club. Y, por 
supuesto, es un miembro muy representativo del Sanedrín (la asamblea de "sabios"). Ha terminado su diplomatura de 
Magisterio en Educación Física y, actualmente, dirige con cautela y confianza, la política de fichajes del equipo.  

- Señor Vieri, ¿cómo se encuentra? 
- Bien, esperando a que empiece una nueva temporada de nuestro equipo para revivir grandes momentos que 

hemos pasado en nuestro club, tanto deportivos como personales. 
- Valórenos la temporada 2006-2007 del STJ.  
- Creo que ha sido una temporada muy positiva para el equipo. Se ha realizado una labor magnífica a nivel 

general, y se han conseguido logros importantes que no eran de esperar como llegar a los 30 puntos en un grupo 
difícil o llegar a cuartos de final de la Copa de la Liga (siendo eliminados por el campeón) tras eliminar al cuarto 
clasificado de la primera división. Se puede decir, aunque no en todos los aspectos, que ha sido la mejor temporada 
del STJ en su historia. 

- ¿Cómo es que comenzó jugando de ariete y ahora desempeña labores defensivas en el equipo?  
- Desde pequeño he jugado en la delantera y en ese puesto es donde más disfruto. El primer año en el STJ 

jugué en la delantera y tuve una buena temporada pero los resultados del equipo eran bastante malos. El segundo 
año jugué poco por lesión y fue el primer año de mi hermano, que también jugaba de delantero, se logró mejorar un 
poco, pero los resultados seguían siendo negativos. El tercer año fue en el que empecé jugando de defensa. El 
fichaje de Juli (otro delantero), y la gran cantidad de goles que recibíamos me hicieron pensar jugar atrás para dar 
más equilibrio al equipo, ya que la defensa sufría mucho. Era una posición en la que nunca había disfrutado hasta 
entonces, pero ha sido en este equipo donde he empezado a disfrutar de acciones sencillas como robar un balón, 
salvar un gol, despejar, etc. Además la cantidad de goles recibidos bajó, y los resultados comenzaron a llegar, por 
lo que decidí por el bien del equipo jugar retrasado. Curiosamente el tercer año fue mi año más goleador pese a 
jugar retrasado. Este último año he perfeccionado mi manera de jugar defensivamente, aunque he perdido algo de 
gol que espero recuperar. 

- ¿Cuál sería el tipo de futbolista que necesita el STJ?  
- El tipo de futbolista que necesita el STJ es un jugador polivalente, buena persona, luchador y comprometido 

con el club. Son aspectos más personales que deportivos pero es la filosofía de nuestro club. Jugadores buenos y 
con calidad hay muchos pero que reúnan estas características hay menos. Por eso fichar para nosotros es 
complicado, porque valoramos muchas cosas antes de dar el paso definitivo. 

- ¿Cuántos fichajes espera confirmar al iniciar la temporada?  
- Depende de las bajas que tengamos. Si se confirman las bajas de Dani y Morci, se podrían realizar dos 

fichajes, y otro más utilizando la plaza de mi tío si se encuentran fichajes en condiciones. Por lo tanto en el 
supuesto más optimista se realizarían tres fichajes como máximo.  

- ¿Debería el equipo cambiar su forma de jugar?  
- Siempre que sea para mejorar los resultados, bienvenido sea. Pero si ello supone perder partidos, ¿por qué 

hemos de cambiar? Creo que debemos jugar como mejor sepamos, y el tiempo irá cambiando nuestra forma de 
jugar. Si echamos la vista para atrás jugamos mucho mejor que el primer año, y seguimos manteniendo la capacidad 
de lucha y entrega en cada partido, que es el aspecto que más me gusta del juego del STJ. A todos nos gustaría 
jugar al primer toque mareando al rival, pero tiempo al tiempo... 

- ¿Cuál es el ambiente actual en el seno del club?  
- Hay buen ambiente, el equipo depende de ello. Aunque cada vez se nota más la falta de tiempo para poder 

juntar a los integrantes de la plantilla, creo que desde el seno del club se hace todo lo posible para ello. La relación 
entre los integrantes del STJ sigue siendo exquisita, pero lo importante es mantenerla, y para ello debemos hacer 
un esfuerzo individual cada uno de nosotros, si queremos que el STJ permanezca. 

- ¿Hay algún amistoso previsto que dé inicio a la pretemporada "oficialmente" del STJ?  
- De momento, que yo sepa no hay ninguno oficialmente. Pero seguro que cuando se acerque la fecha del inicio 

de Liga jugaremos alguno como todos los años. De momento, todos los lunes se entrena en el pabellón viejo, algo que 
nos viene muy bien. Además casi todos los jugadores del STJ asisten, lo que da esperanzas de cara al compromiso 
de éstos con el club. 
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- ¿Cómo lograron convencerle para participar en un proyecto, como el del STJ, un equipo que, a priori, no tenía 
mucho futuro?  

- Fue el primer equipo que se dirigió a mí para jugar en la Liga Local. Sabía que no íbamos a ser competitivos 
pero me daba igual. Al principio pensé que tendría poco futuro y dudé incluso de que fuera realidad el equipo, pero 
luego poco a poco me fui enganchando al ambiente hasta ahora, donde puedo afirmar que mucho tienen que cambiar 
las cosas para que cambie de club. Fue Antonio de Toro, el que se dirigió a mí para estar en el equipo y yo le dije 
que sí en ese mismo instante a pesar de que no nos conocíamos mucho.  

- ¿Por qué le apodan con el sobrenombre de "Vieri"? ¿Le gusta?  
- Tendría unos 12 años cuando empezaron a llamarme así. Eran los primeros cursos del instituto, y en todos los 

recreos jugábamos al fútbol. En ese año Vieri jugaba en el Atlético. Tenía dos amigos en clase del Atleti al igual 
que yo. Y nos pusimos nombres de futbolistas, Kiko, Juninho y Vieri. A mí me toco el de Vieri, porque era el que 
marcaba los goles, y me decían que no los celebraba, al igual que Vieri. Los otros dos motes no perduraron, pero el 
mío se extendió, y la gente me conocía más por el mote que por mi nombre. Ni me gusta, ni me deja de gustar, 
prefiero que me llamen por mi nombre, pero es normal que en los pueblos te conozcan por el mote y lo asumo. 

- Hágame una enumeración con los jugadores que actualmente conforman la plantilla del STJ con una pequeña 
valoración personal sobre su fútbol y su persona. (Si no le parece hacerla sobre su persona lo comprendo)  

- No quiero hacer una valoración individual, aunque haré una destacando a las piezas más importantes del club 
por ahora. Deportivamente, Juli y mi hermano son los que mejor fútbol hacen y veo como mejoran cada año, 
también la mejora de Amunt en la portería fue importante para el equipo y ha influido en los resultados. Los demás 
aportamos nuestro granito de arena y hemos mejorado también. Personalmente el STJ se mantiene vivo gracias a 
Víctor, Antonio de Toro y Ramón, que fueron los auténticos fundadores del club que lograron convencer al que 
realmente es el pilar del club, nuestro presi, Francisco Javier. 

- ¿Qué gol es el que le gustaría marcar?  
- Supongo que uno que nos diera alguna victoria importante. Aunque prefiero cambiar un buen gol por la 

continuidad por muchos años del STJ. 
- ¿Qué gol de los que ya ha marcado es el que más le ha gustado?  
- Afortunadamente, tengo muchos que me traen gratos recuerdos. Mi primer gol ante Lubribol, uno de vaselina 

ante Dulces Los Manchegos, el primer año, el gol ante Ferrauto de doble penalti en los últimos segundos que 
significó el 6-5 a favor nuestro, un gol que marqué ante Los Tripis en la victoria por 3-1, donde cogí la pelota en la 
defensa y tras regatear a dos me planté sólo ante el portero y lo batí colocando el balón al palo derecho, un gol de 
cabeza tras rematar un corner sacado por nosotros, que suponía el segundo gol nuestro ante EM Salobral, donde 
pasamos de ir perdiendo 1-4 en la primera parte a ganar 10-5 al final, un gol sin ángulo ante Dulces en el último 
minuto que nos dio la victoria por 2-1 en lo que era nuestra cuarta victoria consecutiva y los tres goles en las 
tandas de penalti ante Dulces, Fauna y Videoclub Mila, que nos dieron el pase a cuartos de final de la competición 
en las tres competiciones. 

- ¿Cuál ha sido el más importante de los suyos? ¿Y el más importante de los que se han metido en general?  
- No han tenido excesiva importancia muchos, pero quizás el de Ferrauto fue el más importante, porque fue una 

temporada difícil para mí y para el equipo, y con ese gol en los últimos segundos y en el último partido de liga, 
conseguíamos vencer al líder y ponernos con 7 puntos mejorando nuestra primera campaña. El más importante en 
general es difícil elegirlo. Entendiendo importancia como logros más importantes, el hat-trick de Juli que nos dio la 
victoria contra Bar La Luna, el de mi hermano ante Porremon en los últimos segundos que nos dio la primera victoria 
in extremis en el penúltimo partido de liga. También destacar el gol de Ramón a Frutas Bolaños desde nuestro 
campo, el de penalti ante Videoclub que nos dio el pase a cuartos, o los dos de Víctor ante Agrotec con la 
celebración del arquero y el saludo militar en la mayor goleada hasta el momento del STJ. Hay donde elegir. 

- ¿Piensa que el STJ tiene fecha de caducidad?  
- Parece ser que todo en esta vida tiene fecha de caducidad, por lo que supongo que el STJ la tendrá. Pero 

esperemos que sea lo más tarde posible, y por mi parte intentaré que esto dure lo más posible. 
- ¿Cree que son necesarias las reuniones del Sanedrín?  
- Por supuesto, es la forma de reunirnos los miembros importantes del club y tomar decisiones sobre el futuro 

del club de una forma democrática. Además es una excusa para volver a quedar los amigos y pasar un buen rato. 
- ¿Es vital que los miembros "feos" del Sanedrín como el que escribe, Ramón, etc. sigan jugando en el equipo?  
- De nuevo estoy de acuerdo con usted, es fundamental que sigan, siempre que ellos quieran, ya que son la base 

del equipo. Además creo que no son miembros feos, sino piezas fundamentales del equipo, ya que un equipo no se 
hace solamente con figuritas, sino sería un portal de Belén, no un equipo de fútbol. 

- ¿Qué situación en el STJ le ha parecido más rocambolesca?  
- Ha habido muchas situaciones destacables, algunas negativas, como alguna tangana con Lubribol y Agrotec, 

que espero no se vuelvan a repetir, algunas extrovertidas, como las celebraciones en victorias ante Porremon, 
Agrotec, Dulces, etc. Pero situaciones rocambolescas a montones, celebraciones con sidra, en piscina, cenas 
especiales, creación de lotería, creación de la web, equipaciones a mansalva, salidas nocturnas con camisetas 
jeymeras, etc. 
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- ¿Cómo lleva aquello de jugar en el mismo club con su hermano?  
- Muy bien, desde pequeño llevo jugando con él, y más entendimiento no puede haber. Además es un jugador 

muy bueno que te hace mejorar personal y grupalmente. Ha sido uno de los mejores fichajes del STJ hasta el 
momento, y gracias a él, el STJ se hace más grande, deportivamente y extradeportivamente. El STJ depende en 
gran parte de su continuidad. 

- ¿Y aquéllo de que le haya superado como goleador histórico del mismo?  
- Bien, lo raro es que no me superase, aunque espero que no sólo me supere él, sino más jugadores y que no sea 

porque yo deje de marcar. Esto es una buena noticia para el equipo, ya que significa que nuestros delanteros están 
en forma. 

- ¿Y que su padre sea el delegado del club? ¿Debería llevar uniforme oficial?  
- Pues si no hay otro bien, jeje. Creo que no hace falta que lleve uniforme, aunque he de reconocer que ha 

hecho una buena labor asistiendo y tratando los temas deportivos del club como cambio de fechas de partidos, 
presentación de fichas, etc. 

- Valoración actual del fútbol 7 y el equipo de Construval.  
- Aunque aún no ha terminado la temporada, creo que hemos cumplido, dos victorias cuando más de la mitad de 

la plantilla no ha jugado en su vida, y nos hemos asegurado no ser últimos. Personalmente he recuperado el olfato 
de gol en este equipo ya que he jugado de delantero. Por contra, la asistencia a los partidos creía que iba a ser 
mayor. Aunque este equipo no tiene ni punto comparación con nuestro STJ. Es un equipo que nos sirve para seguir en 
activo durante el verano. 

- Las jóvenes generaciones vienen pegando fuerte. ¿Habrá "revolución" o su incorporación a las filas del primer 
equipo se hará de forma gradual?  

- De revolución nada, no creo que haya muchos jugadores que den el salto al grande, ya que las plazas en el 
primer equipo están caras, pero no se puede descartar que alguno de ellos juegue con el STJ, ya que seguro que 
sienten más el equipo que uno que no haya tenido contacto en su vida con el STJ. Me consta que muchos de ellos 
quieren jugar en el STJ. Si hay incorporaciones se harán de forma progresiva, nunca de forma revolucionaria. 

- ¿Sería conveniente realizar un regalo al Presi? ¿Qué opinión le merece dicha persona?  
- Me parece que es necesario, el Presi es la pieza básica del club, y gracias a su actuación, nos evita muchos 

problemas que podrían surgir. Por lo que un regalo es lo menos que le podemos hacer. Además el Presi se encarga de 
gran parte de las actividades extradeportivas del club. Creo que ha faltado un poco más de organización en la 
preparación de la Cena y del Sanedrín. Espero que mejoremos esto y al final el Presi tenga su regalo, aunque sea 
incluso antes de un partido del STJ donde vaya a vernos. 

- ¿Cree que el nombre del club se mantiene prestigiosamente con acciones como la de enviar equipaciones a 
Guatemala?  

- Si, es otro de los elementos diferenciadores de los demás clubes que tenemos en nuestro equipo. Además es 
una labor solidaria que realizamos y te llena por dentro saber que con un poco de esfuerzo haces feliz a mucha 
gente que tiene muchas más carencias y dificultades que nosotros. 

- Espero que le vaya todavía mejor en el club y que siga ejerciendo sus tareas defensivas con el mismo éxito. 
Un abrazo. 

- Igualmente, gracias por esta entrevista y por todos los artículos que ha realizado, que agrandan el material 
jeymero y reafirman que su presencia en el equipo es fundamental. 

Éste es Miguel Ángel Ruiz "Vieri". Todo un "crack". A pesar de que, a primera vista parece que sea una persona 
sobria y tranquila, siento decepcionarles. Solo hay algo que supera en grandiosidad y calidad a su juego: su persona.  

Espero que haya sido de vuestro agrado dicha entrevista. Para lo próxima, que se vaya preparando otro 
"catacrack": el capitán, Antonio de Toro "Pellejos". Les aseguro que será una entrevista que yo calificaría como 
"histórica" e "histérica". Hasta la próxima. 
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