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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, 09 de Febrero de 2008 

Peye entrevista a Víktor 
Como ya era hora, y aunque el público no lo haya pedido, aunque supongo que sí lo esperaba con ansia y muchas ganas, 

llegó la hora de entrevistar a uno de los personajes más míticos del STJ desde su creación. Por primera vez y en exclusiva Víctor 
Manuel Ramírez, más conocido como el 7 del Sport Team Jeyma, nos abre su mente para deleitarnos con su entrevista. 

Y quién mejor para hacerla que yo, que la verdad aunque no soy un profesional, y no tengo la misma experiencia que 
nuestro querido 7, por lo menos ganas y lo mejor de mí mismo lo he puesto sobre este artículo, que aunque se titule el Rincón de 
Víktor por primera vez, y sin que sirva de precedente, lo hará elKapi2. 

-Bueno VK, vamos a empezar un poquito flojos: ¿qué tal su relación con el resto de componentes del equipo? 
-Si le digo la verdad, querido Kapi, son todos unos auténticos capullos que no entienden mi manera de concebir el 

fútbol, pero ¿qué les voy a hacer? Así va el equipo… 
-¿Y con el presidente? ¿Qué tal le parece como persona? ¿Algún mensaje para él? 
-El presidente es un tirano que financia guerrillas en Hispanoamérica. Como comprenderá mi relación no es ni 

mucho menos amistosa. Pero como es el único capaz de financiar nuestro club, pues me tengo que aguantar. 
-Aunque usted siempre a jugado en posiciones adelantadas como pívot o ala-pívot, ¿por qué causa ha retrasado su posición 

en el STJ? ¿Se siente cómodo en ella? 
-La principal causa ha sido la acumulación de atacantes. No me siento cómodo ni me dejo de sentir cómodo, porque 

la verdad para lo que juego…  
-Este año está disfrutando de pocos minutos de juego, aunque la verdad y para ser sincero lo está haciendo bastante bien, ¿a 

qué es debido? 
-Es debido principalmente precisamente a que juego bien poco. Si jugara más, no lo haría tan bien. Por eso mi 

marcha del club es muy próxima. Si Dios y el Presi no lo impiden. 
-Aunque todavía no ha marcado, y esperamos que lo haga pronto, el otro día le dio una asistencia a Toni, el nuevo fichaje 

del equipo, ¿qué le parece como persona y compañero? ¿Qué tal su relación con este? ¿Y con el resto de compañeros? 
-No tengo el gusto en conocerlo personalmente aunque parece ser un buen tipo. Mi relación es estrictamente 

profesional y espero que no pase de eso, debido a que yo soy heterosexual. La última pregunta se la he respondido al 
principio de la encuesta, así que si empieza a preguntarme cuestiones repetidas lo voy a mandar un poco más allá. 

-Pensó en colgar las botas hace casi un año, ¿por qué pensó en ello y que motivó su marcha atrás? 
-Pensé y pienso colgar las botas pronto, más de lo que se imaginan. Mi marcha atrás vino determinada por los 

ánimos recibidos por los aficionados, los compañeros y mi familia. Ahora ya no recibo ningún tipo de apoyo, por lo que 
las botas están preparadas para ser colgadas más pronto que tarde. 

-¿Usted cree que el llamado “sanedrín” no debería desaparecer y debería mantenerse en el tiempo? 
-Efectivamente, pero con actuaciones como el fichaje con nocturnidad y alevosía del sujeto que ya creo que conocen, 

se diluye la función del Sanedrín. Si creamos esta institución interna precisamente para dilucidar el futuro del club, y 
éste se solventa a espaldas de los miembros de dicho órgano, éste deja de tener sentido. Si no nos planteamos con 
seriedad las funciones que debe cumplir el Sanedrín, lo mejor sería que lo enterremos y asunto terminado. 

-Como miembro del Sanedrín, ¿qué propondría para que este mejorara? ¿Incluiría a alguien en él? 
-No veo, hoy por hoy, estrictamente necesario aumentar la cuantía de miembros de dicho órgano. Aunque existan 

candidatos para pertenecer a él, deberíamos ser un poco cautos y sólo incluirlos cuando de verdad estemos convencidos 
de que se lo merecen. Mientras tanto, creo que con los que estamos, ya somos suficientes. Pero el Sanedrín debe resolver 
problemas internos más graves antes de ampliar su capacidad. Como el caso anterior. Estuvo muy feo. 

-¿Cómo se encuentra como colaborador activo de esta página web? 
-Aunque todavía no he recibido ningún tipo de salario por mi colaboración, creo que ésta es muy positiva tanto para 

mí como para el equipo. Mientras el webmaster y su otro colaborador no lo estimen oportuno, yo seguiré colaborando 
como pueda. Y el Rincón creo que es el medio mejor en que yo puedo colaborar. 

-Tengo conocimientos de que en ciertas tardes, miembros del equipo se iban con la bicicleta por otros pueblos y como 
bebida se llevaban Sandevid, ¿qué respeto le merecen estos? 

-No tengo ningún respeto al 9, ni al 14 y mucho menos al 8. El Sandevid lo llevaba yo en mi bote, y creo que gracias a 
él pude aventajar en cinco minutos a los hermanos “vieri” viniendo desde Granátula en dirección a Bolaños. Pero ahora 
querría recordar el episodio de las excavaciones de Oreto. Vieri parecía un actor porno y la señorita que realizaba la 
excavación nos enseñó bien sus pechos. Momento de gloria. 

-Dicen algunas lenguas que a un miembro del equipo lo relacionaban con gorrillas o algo así, ¿cómo puede ser esto? 
-Sí. Es que Ramón es muy romero. Su gorrilla fue el símbolo de aquella romería de 2007. Posiblemente no le vio 

ningún skin y por eso se libró de una soberana paliza. ¡Menuda imagen para el club! Terrible. 
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-Si le nombro palabras como fantasma o Ghostbusters, ¿a qué le suenan? 
-Me suenan a alguien en quien yo estoy pensando y seguro que muchos de ustedes también acertarán a pensar en él. 

Por cierto, usted me suena que también le roza en parentesco… ¿o no? 
-Siendo del Atlético de Madrid, usted está acostumbrado a sufrir hasta el final, ¿se sufre lo mismo en el STJ? 
-No. Con el Atleti se tiene asumido que es una puta mierda y por ello no se sufre. Con el STJ ha llegado a darse que 

vamos ganando por 6 y, como comprenderá, tampoco se sufre mucho. 
-Para animar a la afición, que al principio de temporada falló en los partidos, pero que últimamente acude en masa a todos 

los partidos, ¿le puede dejar algún mensaje? 
-No vengan a vernos. Somos una puta vergüenza. Además, últimamente Tikis se caga en Dios y Peye no hace ni el 

huevo, y tengo que salir yo a sacar las castañas del fuego, con eso, ya les digo lo que hay. 
Bueno, yo creo que no me he dejado ninguna pregunta en el tintero para este jugador, y esperando que les haya gustado y 

sin más, se despiden el 7 y el 2. 
 
Hasta pronto. 
 
Tonho_2stj@hotmail.com 
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