
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 

Miércoles, 13 de Febrero de 2008 

ESPECIAL SUGERENCIAS A VK 
Hola señor Víktor,  soy un compañero suyo del equipo de fútbol sala. A raíz del tema “Sugerencias para preguntar a Vk” 

le mando  lo que podría  ser un nuevo Rincón de Vk. Usted pensará que por qué  le mando esta porquería, a  lo  cual  yo  le 
responderé que porque me da la gana. 

La verdad es que como no haga el artículo, en ese tema se acumularán tantas preguntas que aun teniendo trescientas 
vidas no acertaría a responderlas. Por ello y para ahorrarle un poco de trabajo, le mando una selección de las preguntas que 
creo que son las que más juego darán en su Rincón. No obstante, será usted el que las responda o no, o incluya algunas de las 
que yo no he puesto. Ahora que ha terminado de exámenes creo que es un buen momento para responderlas de una vez y 
cerrar ya el tema.  

Aún  respondiendo  las  preguntas  y  realizando  el  articulo,  podría  usted  publicar  otros  artículos  antes  que  este.  Por 
ejemplo, la prometida entrevista al Ghost del equipo, o la entrevista aclamada por thebest11ofdelmundo. Sin embargo, creo 
que el orden de  los factores no altera el producto, y este artículo podría poner el broche de oro a una sección,  la suya, que 
lleva publicados 49 artículos escritos, más cuatro sonoros. Por lo cual, el próximo será el 50, y para ello aquí va mi sugerencia. 
Responder  a  estas  50  preguntas. Algunas  de  Ramón  las  he  quitado  porque  no  hay  por  donde  cogerlas.  Está  usted  en  su 
derecho de volver a admitirlas.  

Con todo dicho sobre lo que le propongo, usted tendrá la última decisión. En caso de que pronto veamos el articulo 50 
con su entrevista, me alegraré, y espero que los lectores también. En caso de que esta sugerencia le parezca una gilipollez tan 
grande como meterse el dedo en el recto mientras te aliñas una ensalada con las 100 primeras hojas del Quijote, espero que 
me lo haga saber y me proporcione una buena hostia que me haga saber que estoy haciendo el gilipollas. 

Ahí van las preguntitas: 
1. ¿Cuántos goles prometes para la temporada que comenzará después de la feria? Es decir, la 2007/2008. (8stjeyma) 

Pues prometo como mínimo cero. No estoy en condiciones de prometer goles. Hace ya tiempo que se me secó la 
capacidad goleadora. O me la he olvidado, lo que pasa es que no sé donde. 

2. Recuerdo gran cantidad de grabaciones en tu ordenador, ¿cuál es tu favorita? (8stjeyma) 

Actualmente ya no existen. Aquéllas sí que eran buenas. Algunas de las que tengo ahora se pueden visitar en el 
Rincón. Mi favorita si tuviera que elegir sería la de los Prendedores a Domicilio. Si algunos no saben de qué estoy 
hablando les ruego paciencia. Habrá un revival.  

3. Si  vas  por  la  carretera  de  la  Virgen  del Monte  subiendo  el  puente  de  la  circunvalación  con  tu  bicicleta  y  te 
encuentras lo siguiente: un hombre mayor andando que viene de frente, una fila de coches que viene por detrás y otra fila 
que viene en sentido contrario, encabezada por  la Guardia Civil, ¿qué harías? Opciones: 1) Llevarte puesto al hombre. 2) 
Adelantar al hombre aún a riesgo de que te pillen los coches o provocar un accidente. 3) Tirarte por el puente. 4) Pararte 
arriba del puente. (8stjeyma) 

Probablemente todas las cosas. Parece mentira, pero esto nos sucedió a Ramón y a mí de camino hacia el santuario 
de la Virgen del Monte. ¿Qué probabilidades había de que todo ello se diera al mismo tiempo? 

4. ¿Tiraste algún petardo en Las Ramblas? (8stjeyma) 

Esta es buena. En 4º de ESO fuimos a BCN de excursión. En las Ramblas, el día que más llovía, nos dejaron para 
que diésemos una vuelta. De repente se oye una explosión proveniente del centro de la calle. A lo cual, un mosso nos sale 
a Ramón y a mí hablándonos en catalán. Surrealista pero verídico. Cuando lo convencimos de que éramos manchegos y 
que nos hablase en castellano, (¡el tipo ubicaba Ciudad Real en la provincia de Extremadura ni más ni menos!) nos 
comentó que por qué habíamos tirado un petardo. A lo cual yo le respondí: “si no llevamos encima ni cerillas ni mechero 
debido a que ninguno fuma, ¿cómo podemos encender el petardo con el agua que está cayendo?” Eso fue todo. Ramón lo 
puede confirmar. 

5. ¿Qué opinas de los turistas extranjeros que había en el hotel Tahití de Santa Susanna, donde nos hospedábamos? 
(8stjeyma) 

Si pudieron soportar los pedos de Miguelín, los eructos de Diego y de Ernesto y a Candi aporreando las paredes, pues 
son buena gente. A Santi le podéis preguntar qué le pasó con los alemanes (le dieron un puñetazo en la pared e hicieron un 
boquete, por lo que nos sablaron 2€ a cada uno de fianza). 

6. ¿Por qué no te bañaste la primera noche, como hicieron algun@s de l@s que iban de Bolaños? (8stjeyma) 

Sencillamente porque fueron los únicos turistas capaces de meterse con olas de más de 5 metros de altura.  
7. ¿Qué opinas del suplantador que tuviste en el foro durante algunas fechas? (8stjeyma) 

Que es un energúmeno de tal calibre, que como lo pille, me lo cargo. Aunque sospecho que lo tengo muy cerca. No 
sé por qué.  

8. ¿Cuál es tu artículo del rincón de VK favorito hasta la fecha? (8stjeyma) 

La Tesis del Pedo parte con cierta ventaja, pues todavía no me creo cómo pude escribir aquello. Pero no 
desmerecen ninguno, sobre todo los de miedo y los de fútbol. 
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9. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de su visita al parque arqueológico de Oreto‐Zuqueca? (jeyma) 

Dos pechugas colgantes. Fue lo más interesante, y fíjense que a mí me gusta la Historia. Pero aquellos pechos que 
sobresalían en aquél pequeño cuerpo de la arqueóloga me dejaron huella. También creo que el 9, el 8 y el 14 pudieron 
presenciar aquella maravilla de la humanidad (en una tarde de calor agobiante, aquello era como un oasis en mitad del 
desierto. Por cierto, el 9 tenía una pinta… de actor porno). 

10. Hay gente que afirma haberle visto haciendo "bocadillón" en lugares como la Plaza Mayor de Almagro, la Plaza de 
España de Bolaños o el castillo de Doña Berenguela; ¿En qué consiste eso del "bocadillón"? (jeyma) 

El bocadillón surge de un hostiazo repentino que te da la mente. Entonces surge la necesidad de comprar apaños 
para hacerse un buen bocata (elemento esencial es el pan, el resto puede variar) y comprar una botella de Sunny. Sin la 
misma, no sería un bocadillón perfecto. Por cierto, ¿cuál será el próximo reto? 

11. ¿Como celebrará su próximo gol con el Sport Team Jeyma? (jeyma) 

¿Pero lo llegaré a marcar? Bueno, si lo marco le daré un cabezazo al Presi. O al delegado. O al árbitro. O al 
capitán. O a todos. Ya veré. 

12. ¿De verdad se cree usted sus palabras cuando dice que va a dejar el equipo? (jeyma) 

No es cuestión de creerlas o no, yo no soy Cristo. Simplemente se trata de una decisión meditada, recapacitada y 
tomada ya. Cuando hagáis equipaciones nuevas, me retiro. Irrevocable. 

13. En  su  opinión,  ¿qué  cree  que  hay  después  de  la  muerte?  ¿Somos  un  experimento  de  alguna  civilización 
extraterrestre superior? (jeyma) 

Después de la muerte viene la vigilia y el entierro, creo.  
No sé si somos un experimento de alguna civilización extraterrestre, pero si lo somos, dudo que sea superior. 

Incluso que sea igual a nosotros. Debe ser muy inferior. ¿Quién sabe? 
14. ¿Se prestaría usted a hacer publicidad de Cejudo o de Unicef? (jeyma) 

Gracias a que me depilo el entrecejo ya me puedo mirar a un espejo sin que éste se rompa. Creo que en una etapa 
anterior sí podría hacerlo. Ahora apenas tengo entrecejo. Pero si pagan bien, a mi no me importa dejarme un bigote 
entre ceja y ceja. 

15. ¿Bajo  los  efectos  de  qué  sustancia  psicotrópica  estaba  usted  cuando  escribió  artículos  como  el  de  "Crónicas 
Viktorianas"? (jeyma) 

Posiblemente me tomé el jarabe de los bronquios de mi abuela y al dar una inspiración dejé la habitación sin 
oxígeno y debido a ello salieron así los artículos. En condiciones anaeróbicas se hacen cosas impresionantes, como las 
Pirámides o la Tesis del Pedo, dos maravillas de la humanidad. 

16. Ya que usted ha repetido esta pregunta en varias de sus encuestas, ¿cree que el Sanedrín sigue siendo necesario? 
¿Tiene fecha de caducidad? (jeyma) 

Eso se dilucidará próximamente. Me reservo mi opinión por ahora. 
17. ¿En qué partido se ha sentido más orgulloso de pertenecer al Sport Team Jeyma y por qué? (jeyma) 

Hubo un partido en que perdimos por 14-1 o algo así. Lo que me conmovió de verdad fue que en lugar de 
enfadarnos, nadie hizo nada (mejor resumen imposible), nos fuimos de cañas y zanjamos el enfado al instante. Ahí pude 
comprobar lo poco que importaban las derrotas a este grupo de amigos. Ahí verdaderamente se afianzó el STJ. Y surgió 
el orgullo naranja. 

18. ¿Qué opinaría de una persona que se monta en el pato del Baires? (jeyma) 

Aunque hubo cierto energúmeno que lo repitió (David), pienso que no se puede juzgar una persona por un error 
público, ¿o sí? ¡Qué vergüenza me doy! 

19. ¿Para qué sirve un coche que ya no sirve? (8stjeyma) 

Para pasearse con él por el pueblo y causar estupor, para contribuir a una acción tan bonita como agrandar el 
agujero de la capa de ozono, para ralentizar el tráfico de la ciudad y que se caguen en tus muertos… tiene sus usos, señor 
8stjeyma.  

20. ¿Cuál es el vehículo más cascajo en el que hayas subido? (8stjeyma) 

Pues estaría entre el Cochecartón, el III Reich (cuyo motor parece un pelotón de panzers en marcha) y la 
furgoneta de mi tío, que últimamente usaba un ladrillo para ayudarse con el peso y vencer la oposición del embrague que 
tenía una dureza extrema.  

21. ¿En qué partido se ha sentido menos orgulloso de pertenecer al STJ y por qué? (8stjeyma) 

Hay varios. Contra Lubribol (3-3) porque la lucha libre no es mi fuerte. Contra Neumáticos Farri cuando lloró 
Peye y le apreté en los huevos a Farry y de rebote a uno del banquillo en la cara, porque en ese partido éramos los 
Harlem Globe Trotters y, en general, cualquier partido jugado por el Presi (vergonzoso).  

22. ¿Qué se siente al ser expulsado de un partido por aplaudirle al árbitro? (8stjeyma) 

Si le digo que me quedé muy a gusto no le miento. Pagaría lo que nos quitaran de fianza si fuera necesario y lo 
haría de nuevo. Es que (autocensurado) es un poco… gordo. 

23. ¿Ha visto alguna vez una bici rodando sola? (8stjeyma) 

Mi querida Bahamontes (BH) a la que tengo un gran cariño, aunque está completamente jubilada, le hizo el 
afilador a la de Ramón, al hacer unas cabriolas salté y la bici se mantuvo en equilibrio de manera que adelantó a Ramón 
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sin piloto. Terminó estrellándose contra un campo de cebada, pero sólo porque no supo torcer sola, pues había una 
curva.  

24. ¿Le recuerda a algo la canción "Unchained Melody" de los Righteous Brothers, banda sonora de la película Ghost? 
(8stjeyma) 

(autocensurado)  (autocensurado) (autocensurado) (autocensurado) 
25. Si  hay  un  pollo  en  un  bidón,  el  bidón  está  seco  y  el  pollo  está muerto  entonces,  ¿para  qué  digo  lo  dicho? 

(8stjeyma) 

Efectivamente, nada más exacto y contundente que esto querido Ramón. 
26. Si está sentado en la butaca de la terraza de la habitación de un hotel, con los pies puestos sobre la mesa y se oye 

un teléfono que no es suyo ni del amigo que está sentado en la otra butaca, ¿usted qué haría? (8stjeyma) 

Y el teléfono era el fijo que había en la habitación, con lo cual era lógico que no fuera nuestro, pero Ramón y yo 
nos dijimos como capullos el uno al otro que el teléfono no era el nuestro. Teníamos que habernos matado, Ramón. 
Surrealista total, pero verídico. 

27. Hay gente que afirma haberle visto tomar prestados 200 ó 300 folios de un profesor de religión que iba a haber 
jugado en el STJ, ¿cree usted que echó en falta semejante cantidad de folios? (8stjeyma) 

Si en lugar de folios hubieran sido euros, yo ahora mismo sería el presidente de una importante empresa 
multinacional. Impresionante lo fácil que era robarle a este Padre. Aunque lo hice sin mala intención, yo no tenía folios 
en casa. 

28. ¿Cómo se hace una puñeta? (8stjeyma) 

La puñeta es una prenda característica de la época de Felipe II y los Austrias. Se colocaba en la muñeca y servía 
para evitar mancharse la ropa con la tinta de la pluma con la que se escribía. Esto no lo sabía D. Julián, que nos mandó a 
hacer puñetas, salimos y dimos varias vueltas alrededor del instituto. ¡Lo que hace no saber Historia! 

29. He recibido noticias de que usted ha visto a una hamburguesa hacerle un corte de manga a un hombre de 2'35 m 
de altura, ¿son ciertas estas informaciones? (8stjeyma) 

Correcto. Al parecer es un jugador del Baloncesto C. Real que no cabía por la puerta del antiguo Obélix, ahora 
Tragón (no sé a qué será debido eso de Tragón). El tío no se le ocurrió otra cosa que pedirse una hamburguesa como un 
pan moreno de grande. ¡Y tuvo los huevos de dejarse más de media! ¡Qué vergüenza! ¡Un tío de su altura! 

30. ¿Recomendaría la lectura de la sección "el Rincón de Víktor" a todo el mundo, sólo a los que superen cierta edad 
o a nadie? ¿Qué opina del club de fans de su sección? (8stjeyma) 

Nadie debe leer bajo ningún concepto el rincón. Pero se empeñan en leerlo. Que sepan que no tengo seguro, así 
que luego si tienen problemas psicológicos no me hago cargo. 

31. ¿Qué es para usted un pino? (8stjeyma) 

Árbol. Esto que lo cuente Ramón, que también estaba presente. Cuando mejor estaba haciendo un ejercicio de 
definiciones (improvisando porque no lo tenía hecho en la libreta), la cago con la última. Dije árbol, me hizo de enseñarle 
la libreta a la profesora, pero cuando ya iba a mitad de camino, mi conciencia saltó y dijo: “no lo tengo hecho”. ¡Qué 
graciosa ella! 

32. ¿Recuerda usted alguna carambola que haya protagonizado en algún partido de  fútbol‐sala, como por ejemplo 
dar un balonazo a 2 jugadores rivales de un puntapié o cosas similares? (8stjeyma) 

Fue en un partido que ya he recordado anteriormente. Si lo hago aposta, no sale. 
33. Si usted tiene una urgente necesidad de pasar al baño y dispone para limpiarse sólo de unos cuadernos, ¿volvería 

a elegir el de matemáticas para ese fin? (8stjeyma) 

Ya no tendría de Matemáticas gracias a Dios. O a mí por aprobar. En cualquier caso, no le quepa duda de que si 
no hay más remedio, la hoja de cuaderno es una delicia en esas circunstancias. 

34. ¿Cree que  la tecnología de Pakistán es buena para fabricar balones de fútbol? ¿Cree que esta tecnología es tan 
avanzada como para necesitar de un libro de instrucciones que explique el funcionamiento del balón? (8stjeyma) 

Inmejorable. El balón pakistaní fue un regalo de Trillo y de Ramón para irnos a jugar al fútbol a la ESO. Pues el 
balón duró unos cuatro años sin depellejarse siquiera. Todo un récord. 

35. ¿Por qué el Jueves Santo nunca cae en domingo? (8stjeyma) 

Porque lo más normal es que tropiece en martes y caiga en jueves. Aunque últimamente en Bolaños los sábados 
santos por la mañana tienen un cierto sabor a Viernes Santo por la tarde, ¿a qué será debido?  

36.  Si  la  sequía  hiciese  peligrar  a  la  humanidad  y  la  única  solución  fuese  que VK  cantase  una  canción  para  que 
lloviera, ¿qué canción elegiría y por qué? (8stjeyma) 

Eligiría Walking on Sunshine. Es la que peor he cantado y mira si canto mal. Ahora mismo, por ejemplo, no 
podría cantar. Arrastro una ronquera impresionante. Nos extinguiríamos. Aunque creo que Peye puede ayudar. 

37. De los goles que usted ha marcado con el STJ, ¿cuál es el que mejores recuerdos le trae? (8stjeyma) 

Lo tengo difícil porque elegir entre 6… si tuviera que elegir elegiría el primero que marqué porque fui el primero 
en marcar después de Vieri y sirvió para iniciar el partido con 1-0, con asistencia de mi primo Dani. Luego perdimos 9-3, 
pero eso es otra historia. 
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38. ¿Ha probado alguna vez a caminar sobre un balón de fútbol‐sala? ¿Cree que es fácil hacerlo sin caerse? (8stjeyma) 

Lo hice durante un partido y me cagué en la hostia. Sin embargo creo que lo pregunta por cierto jugador ex 
jeymero quien nada más pisar la pista del pabellón pisó el balón y se dio de bruces contra el suelo. ¡Y encima casi se 
lesiona! ¡Pa matarlo! 

39. ¿Cómo explicaría usted de  forma  sencilla  las  características del proceso artesanal de "destomatación" de, por 
ejemplo, un bocadillo de tortilla francesa de "La Dorada"? (8stjeyma) 

En este establecimiento te sirven el bocata de tortilla con enormes rodajas de tomate, verdura que no me gusta. Se 
voltea el bocata, se desprenden las rodajas del pan, se coloca la parte de abajo del pan y a comer. El plato se rellena con 
las rodajas (¡ni que fueran tomates de Chernobil!). 

40. ¿Le molesta que le imiten sus celebraciones de los goles? (jeyma) 

Me molesta más no poder tener copyright, pero no me molesta. 
41. ¿Qué opina usted de que en su camiseta de NSE figure por detrás el sobrenombre "Dios"? (8stjeyma) 

La camiseta se la hicimos a Dios, pero como no venía a recogerla y yo no tenía camiseta, pues me quedé con ella. 
Espero que no se moleste.  

42. ¿Usted  cree  que  el  baile  de  8stjeyma  en  la  Buhardilla  debería  ser  declarado  patrimonio  de  la  humanidad? 
(elKapi2) 

Nunca estuvo Ramón tan cerca de la borrachera. Ese bailecito es patrimonio jeymero y pasará a formar parte del 
museo Jeyma con sus gorrillas. 

43. ¿Qué opinaría de una persona que  le quita el  tomate a  la hamburguesa para, acto  seguido, echarle kétchup? 
(8stjeyma) 

Pues es una persona inteligente, pues no gustándole el tomate, se aprovecha de sus aportes nutritivos mediante el 
ketchup, que sí le gusta. 

44. ¿Cree usted que puede llegar a llenar los discos duros de su nuevo ordenador? (8stjeyma) 

Me temo que no. Podré acumular basura en cantidades industriales, pero nunca llegará a colapsarse. Al menos en 
cinco años. 

45. ¿En qué puesto cree usted que quedará este año el STJ? ¿Con qué tres palabras definiría al STJ? (jeymero) 

Pues entre los 11 primeros de la clasificación. Espero que estemos entre los cuatro o cinco de arriba.  

Si Tuviera Jamón, esa sería una buena definición. 

 

Llegado a este punto, señor Vk,  le consuelo, no sin antes pensar mi conciencia que usted se estará preguntando que 
faltan  5  preguntas.  Para  solucionar  esto,  podría  haber  puesto  alguna  otra  pregunta  de  Ramón,  pero  por  el  bien  de  la 
humanidad y el equilibrio de los planetas he decidido que no. Yo sólo le pregunto la cuestión 45, para aportar algo propio a la 
entrevista. Las cinco últimas preguntas son otra sugerencia que  le dispararé. Ya que sus artículos son sus artículos, y puesto 
que Corea eliminó a España del penúltimo mundial, espero que las últimas cinco preguntas se las haga su conciencia a usted. 
Me explico. Para que no parezca que  todos estamos majaras,  y  como  se habrá dado  cuenta en  cada pregunta aparece el 
usuario que se la realiza, las últimas cinco preguntas realizadas por su conciencia a usted, podrían aparecer con el nombre de 
un usuario del  foro al azar, por ejemplo,  JesusdeNazaret. Yo y mi conciencia esperamos que este usuario  le haga  las cinco 
últimas preguntas, que será el broche final de la entrevista.  

Creo que es el mejor momento, y que da  igual que aun no haya acabado el ciclo de entrevistas, ya que éste puede 
seguir pese  a  la publicación de  este mísero  artículo.  Espero que  este  artículo  salga pronto  a  la  luz  y  complete  la  sección 
conmemorativa. 50 preguntas significan 50 artículos. 

Espero su opinión sobre esta gilipollez que le he mandado y me la haga saber por este medio.  
Atentamente, 
Señor jeymero, fan del Rincón de Víktor.  
 
ACLARACIÓN: las últimas cinco preguntas se compensan con la entrevista del Kapi al 7STJ. 
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