
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 

Sábado, 22 de Septiembre de 2007 
Como era ya hora de volver a retomar esta maravillosa sección, cumplo con mi promesa y aquí os dejo esta 

maravillosa entrevista con el capitán de nuestro querido club, el Sport Team Jeyma. 
Antonio de Toro Gil es el capitán del STJ y uno de sus fundadores. Es miembro destacado del Sanedrín y 

contribuyó generosamente a nombrar al equipo después, eso sí, de haber sufrido una soberana descarga eléctrica. 
Aportó lo de Sport Team, para más señas.  

Además juega al fútbol como defensa en este equipo de fútbol-sala. El primer año no jugaba ni a las bolas, pero 
con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los defensas referencia para este equipo. Su puesto, 
momentáneamente es indiscutible. Le falta, eso sí, el brazalete de capitán y según dice él, “una buena hostia”. Yo le 
digo, “es que no tuviste suficiente con la del Lunes de Pasión.” 

Mi primera pregunta es muy simple: ¿En qué estaba pensando cuando, estando en el “Victoria” se le ocurrió la 
pasmosa idea de hacer un club de fútbol-sala? 

Pues la verdad es que no estaba pensando en nada, pero como la conversación que teníamos en ese momento 
era tan surtida, pues dije: “¿Por qué no hacemos un equipo de fútbol-sala?”. 

Mientras se rellena el próximo tubo de cerveza, respóndame: ¿Qué momento recuerda usted como el más feliz 
del STJ? 

El que guardo con más cariño fue la victoria sobre Porremon el segundo año, un partido que terminamos 
ganando por 2-3, y que sirvió para conseguir nuestra primera victoria en ese año, y eso a falta de dos jornadas para 
terminar la liga.  

Sobre todo por como nos abrazamos todos y lo contentos que nos pusimos. 
Peye apura otro tubo y yo sigo con mis preguntas. ¿Qué momento borraría sin dudarlo un momento de los 

muchos pasados con el equipo? 
La verdad que todo momento es único y no tiene porqué olvidarse, aunque sin duda el partido del 4-3 que 

perdimos ante Agrotec. Espero que no vuelva a repetirse algo así, aunque son cosas del fútbol. 
El Sanedrín surgió como una institución a modo de “Consejo de Sabios” en el seno del equipo, ¿cree usted que 

es útil mantener dicha institución? ¿Debería mejorarse algo? 
Sí, creo que es útil, es más espero que no desaparezca nunca. Y mejorarse no creo, todo está bien como está, 

aunque si debería aumentarse en el número de personas, porque yo creo que Juli se está ganado a pulso pertenecer a 
ésta institución, pero vamos esa es mi opinión, y yo sólo no puedo meterlo. 

¿Qué le parece la estrambótica imagen del 8 (mi querido Ramón) con su gorrilla? 
JAJAJAJA. Bueno la verdad es que es para ganarse una buena pedrada en la cabeza. ¡Vaya cachondeo en la 

Virgen con Ramón, su gorrilla y el chándal jeymero! JAJAJA. Lo deberíamos presentar para mascota de Madrid 2016 
o para el Mundial de Sudáfrica 2010. 

¿Por qué se ha ganado a pulso el apodo de “asalta-primas”? 
Mejor no hablar de eso, porque es muy difícil de explicar. 
Creo que, tratándose de usted, debemos guardar un minuto de silencio en memoria de su kadett. (Aquí 

guardamos un respetuoso minuto de silencio). ¿Qué recuerdos le merece dicho auto difunto? 
¡Que buenos momentos con él! La verdad que lo hecho de menos y en muchas ocasiones desearía tenerlo 

conmigo. Yo creo que aparte de usted, ha sido el único que me ha sido fiel. Aquel día en el marcamos goles con él, 
cuando se le cayó la matrícula, los trompos… Han sido muchos y buenos momentos, buen coche, sí señor. 

Dicen que las perolillas pueden mover el mundo: ¿Qué opina usted al respecto? 
Si, pueden mover el mundo y agrandar otras cosas. Son agradables para la vista, el tacto y el gusto. 
Sabe usted que, con el Presi, tenemos una excursión pendiente, ¿presionará para que se realice lo antes posible 

dicha excursión? 
Seguro que para cuando realicemos la excursión, los molinos de Campo de Criptana ya están hundidos, pero 

bueno. 
Fui yo el que propuse la excursión y con él o sin él deberíamos realizarla, porque coches hay para viajar, aunque 

sea en un coche de cartón. 
¿Qué opina usted del proyecto que fomentó el Presi en Guatemala? 
Yo creo que ha sido un acto bonito por nuestra parte, aunque seguramente y como ya hemos comentado otras 

veces, podamos ir a la cárcel por todo esto. 
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Si le digo: “monísima”, ¿qué me respondería?  
Tiene muchas respuestas, entre ellas mono hembra pequeña, o incluso rollete motero peyejeniense. 
Bueno, para terminar, ¿qué espera de la próxima temporada y los nuevos fichajes? 
De momento nuestro objetivo está fijado en intentar superar o aproximarnos lo más posible a los 30 puntos del 

año pasado, y si crean una tercera división no descender a ésta. 
De los fichajes, solo hay uno confirmado, el de Toni, que yo creo que nos va a venir muy bien, porque así 

podremos darle minutos de descanso a Antonio Ruiz. 
Solo espero que hagamos lo que hagamos, nuestra relación extradeportiva, que se mantiene entre todos los 

miembros del Sanedrín, no se rompa nunca y que sigamos tan unidos como estos últimos cuatro años. 
Esta ha sido la entrevista al capitán, por mí prometida. Espero que no les haya defraudado. A mí, desde luego, 

no. Y la próxima, Puyol, el portero titular del STJ. Seguro que tendrá que respondernos a alguna que otra preguntilla 
comprometida. Hasta la próxima, un saludo a todos mis lectores, VK. El 7 del STJ. 
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