
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, 04 de Agosto de 2008 
ENTREVISTA A JAVI, UN DEFENSA JEYMERO 

FAMOSO EN EL MUNDO ENTERO 
Retomando esta sección que hace más de un año abrí, pero que quedó paralizada sine die, les recuerdo que hay pendiente 

una entrevista en profundidad con nuestro insigne Presidente. Sin embargo, la entrevista de hoy ha sido enviada como un dardo 
ardiente a uno de nuestros jugadores que se incorporaron con posterioridad a la creación del equipo, pero que sin embargo, ha 
sabido mantenerse en él. No recuerdo en este momento sus apellidos, pero sí su nombre de guerra, aunque me referiré a él como 
Javi. Coincide en el nombre con nuestro Presi, es decir, son tocayos, y eso ya es un punto a su favor. Javi tiene unos veinte años 
de edad y todavía le queda cuerda antes de jubilarse. 

Buenos días, Javi, en primer lugar quisiera preguntarle qué le han parecido estos años que lleva en nuestro club. 
- Simplemente increíbles, tengo entendido que antes de mi llegada al STJ el equipo no iba demasiado bien, pero mi 

llegada lanzó al equipo al éxito, jejeje. 
¿Pensabas que te ibas a confirmar como jugador en nuestro equipo? 
- Si te refieres a confirmarse hablando católicamente, pues no, porque no me confirmé, si te refieres como jugador, 

cada año se va notando mi progreso, jejeje. 

¿Qué sería para ti lo mejor y qué sería lo peor de todos estos años? 
- Lo mejor, sin duda, es el espíritu del equipo que aunque pierda sigue siempre de buen rollo, lo peor, quizás el partido 

contra Agrotec en el que agredieron al Kapi. En lo mejor a nivel personal, mi primer gol significó mucho para mi porque fue 
a los 2 años de mi debut y fue un bonito gol, jejeje. 

¿Es usted SOBERbio? 
- Pues no me cuesta reconocerlo, soy demasiado cabezón y cerrado de ideas y a veces un pelín arrogante, un sinónimo 

es soberbio, jejeje. 

Si hubieras nacido en Albacete, ¿habría crisis económica en todo el país o no? 
- Pues si hubiera nacido en Albacete seguiría habiendo crisis en el país porque a España le importa un pimiento si soy 

de Ciudad Real o si soy de Albacete. 

¿Es Fidel Castro un referente en su vida deportiva? 
- Supongo que se refiere a que a veces me dejo excesiva barba, ¿no? Pues hombre no es por Fidel Castro, es por 

cambiar un poco el look de vez en cuando como mi colega Guti, jejeje. 

¿Está contento con su actual demarcación en el equipo? Haz un balance breve de cómo te has visto jugando en esa 
demarcación. 

- Pues sí, me gusta ser defensa porque desde esa demarcación se ve muy bien el fútbol que hacemos y que nos hacen 
y me gusta ser destructor del juego contrario, jejeje. Pues al principio jugaba algo nervioso y tal, pero con el paso del 
tiempo me he ido afianzando en el equipo y el resultado últimamente me va agradando mucho más que al principio, aunque 
siempre es mejorable claro. 

¿Es verdad que el STJ es más que un club de fútbol-sala? 
- Por supuesto, estoy seguro que en la liga de Bolaños no hay un equipo similar al nuestro por lo que significa dentro y 

fuera del terreno de juego. 

¿Te has sentido alguna vez molesto con alguien durante algún partido con el equipo? 
- Hombre, con alguien en particular no, algún partido quizás me enfadé un poco por jugar menos de lo esperado pero 

nada más de eso, y ya es pasado y no fue para tanto. 

Si te naciera una boca en un carrillo del culo, ¿te pondrías bozal? 
- La verdad que no lo se, pero seguro que me arruinaría porque con lo joven que soy tendría dos bocas que alimentar, 

jejeje. 

En caso de que resucitase Elvis, ¿tú te criogenizarías? 
- ¡Jajaja! Vaya gilipollez, no tengo nada contra Elvis y la criogenización me parece morir antes de tiempo, así que, no. 

¿Qué tal sus cuitas por Madrid? 
- Pues son muy a menudo, son bastante cansinas pero con el tiempo te acostumbras. Si contara los kilómetros que me 

he hecho en el AVE llegaría desde aquí hasta Júpiter mínimo, por no decir que me saldría de la Vía Láctea, jejeje. 

Ya que eres un buen matemático… si tengo dos manzanas y me las como, pero al rato tengo que ir corriendo al 
servicio… ¿Cuántas manzanas estaban en condiciones para comerse y cuántas no? 

- Primero, para comerse dos manzanas te han de gustar, y deben estar en buen estado, porque si están en mal 
estado, es decir, están MAMIAS, pues se ve a simple vista y si te las comes eres más tonto que los del Moral. Por lo que 
están en buen estado, te las comes, y, por una parte te pueden sentar mal e ir corriendo al servicio, o por otra parte, 
llevar mucho tiempo sin visitar al colega Roca e ir igualmente. 

¿Has tenido contacto con alguno de los jugadores jeymeros antes de formar parte del equipo? 
- Pues claro, creo que con todos, quizás al único que conocí en el equipo fue a Tikis, por cierto, una gran persona. 

¿Sería posible “acolasar toda la parmera”?  
- Creo que tengo familia en el Moral o algo porque no entiendo muy bien que es la parmera, jajaja, de todas formas, 

digo que sí, jejeje. 
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¿Qué opinas sobre el hecho de que el equipo se constituya en asociación deportiva? 
- A mi me parece bien que el equipo tenga un bloque sólido o SANEDRÍN formado por la gente veterana del club y que 

decida el futuro del equipo porque hacen lo mejor para todos. 

¿Qué opinas sobre el destino de lo recaudado estas navidades con la lotería jeymera? 
- Pues como todos, perfecto, somos además de un equipo especial, un equipo solidario, y es digno de mencionar, por 

supuesto. 

¿Qué empinas cuando te encuentras apoyado sobre la barra de un bar? 
- Pues normalmente el codo claro, pero también cuando pasa a dicho bar alguna tía buena pues se empina otra cosa, 

jajaja. 

¿Qué miembros del club son los que peor están de la cabeza? 
- Voy a elaborar un ranking del más ceporro con respecto a su cabeza al que menos: 1Puyol, 2Kapi, 3Viktor, 4Sober, 

5Tikis, 6Valentin, 7Ramón, 8July, 9Antonio, 10Vieri, 11Tony, 12Amalio (de este último desconozco su verdadera posición 
en el ranking y por eso está último). 

¿Qué miembro de tu cuerpo es el que peor conservas? 
- Sin duda el pelo, lo conservo cada vez menos, vaya mierda del gen de la calvicie. 

¿Para cuando su boda? ¿Y su divorcio? 
- Pues si fuera por mí ya estaría casado porque he propuesto matrimonio muchas veces a Ramón pero me lo ha 

rechazado siempre achacando que todavía no estaba preparado, pero aún mantengo la esperanza. Mi divorcio creo que no 
se produciría, porque mi vida junto a la de Ramón sería muy feliz. 

¿Estarías dispuesto a formar parte de los Ciclistas Nazarenos? 
- No sería mala idea, lo que pasa que yo en bicicleta duraría 2 kilómetros y me cansaría enseguida, jejeje. 

¿Cuál ha sido la última secta de la que formaste parte? 
- Pues la última a la que aún formo parte es AMO A RAMON, también he estado en RAMON TE ADORO, RAMON 

QUIERO UN HIJO TUYO Y RAMON TIO BUENO. 

¿Cuál ha sido el mejor partido que recuerdas con el STJ? 
- Pues recuerdo muchas goleadas últimamente, partidos disputadísimos y con polémica contra Videoclub Myla, partidos 

emocionantísimos contra Porremon y Parros, derbys contra Díaz Montero, mi primer gol contra Control de Caza, pero 
aunque parezca mentira, por el coraje y fuerza del último partido contra Frutas Martín aunque nos eliminaron en penaltis, 
me quedo con él porque fue muy emotivo. 

¿Y el peor? 
- El 9 a 0 que nos endosó el Videoclub Myla un domingo por la mañana aunque fue sin efectivos. 

¿Cuál serían las aspiraciones del equipo para la próxima temporada? 
- Si hay el buen rollo de siempre la temporada será magnífica, cada vez es más difícil superar nuestras metas, así 

que por lo menos, intentaremos hacer lo del año pasado y si viene algo más mejor, y si es algo menos no pasará nada, lo 
estamos haciendo bien. 

¿Ves a los jugadores con confianza para afrontar el reto de su posible ascenso? 
- Soy de los que piensa que es mejor un año al menos más en segunda para afianzar nuestra calidad, jejeje, si 

subiéramos, sufriríamos mucho en los partidos y nuestra clasificación y números serían más pobres. 

¿Por qué cuando un pueblo camina enfrente de unos alambres, el despacho de nuestro Presi tiene goteras? 
- Pues porque el pueblo al caminar hace que los alambres se vayan al despacho de nuestro presi y taladren el techo 

provocando las goteras, que mala leche tienen los alambres, será que no hay casas ni despacho que taladrar… jajaja. 

¿Estas contento de formar parte del STJ? 
- Por supuesto, estoy en el mejor equipo de fútbol sala de Bolaños, no puedo aspirar a un equipo mejor, estoy en él. 

Bien, esta ha sido la entrevista a Javi, nuestro defensa jeymero. Es un “crack” aunque todavía él no se haya dado 
cuenta de ello. Desde aquí lo animamos para que siga manteniendo el nivel que ha demostrado durante los últimos años. 
Un saludo. 

Y todos vosotros, un cordial saludo de VK. Pronto continuaremos con la serie. El próximo, quizás Juli. ¡¡¡¡Hasta la 
próxima!!!! 
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