Jorge Ramos, el tenis de mesa como respuesta a una enfermedad rara
LOCALIZACIÓN: Lebrija, Sevilla
DURACIÓN: 1’47’’
RESUMEN: Jorge Ramos, de Lebrija, es campeón de Andalucía de tenis de mesa en categoría
pre-benjamín. Con apenas dos años, mostró los primeros síntomas de una enfermedad que
provocaba la necrosis de la cabeza de ambos fémures. Luego llegó el diagnóstico: la
enfermedad de Perthes, una patología tipificada como rara que afecta a uno de cada 10.000
niños. Pasó por las manos de varios médicos, tuvo que guardar períodos prolongados de reposo
absoluto y renunciar a lo que más le gustaba: jugar al fútbol. Sin embargo, encontró el tenis de
mesa, deporte en el que ha emergido como una gran promesa.
VTR:
Jorge Ramos, ocho años, de Lebrija. Es una jovencísima promesa del tenis de mesa. Acaba de
conseguir el Campeonato de Andalucía pre-benjamín. Y lo ha hecho tras superar una grave
enfermedad.
JORGE RAMOS
Jugador de tenis de mesa

“Un hueso de la cadera lo tenía yo como un chicle, que se
aplastaba”.

ROCÍO RODRÍGUEZ
Madre de Jorge

“Es simplemente que afecta a la osificación de la cabeza del
fémur, que, sin ningún motivo aparente, empieza a destruirse,
deja de llegarle el riego sanguíneo y se destruye”.

AMBIENTE: El pico o la cima, el pie y la ladera
Jorge padecía el Síndrome de Perthes, una enfermedad que afecta en los primeros años de
vida a uno entre 10.000 niños. En su caso, desde los dos años, a ambas caderas.

JORGE RAMOS
Jugador de tenis de mesa

“Y no podía hacer ejercicios de salto ni correr mucho”.

Por eso no podía jugar al fútbol o lanzarse por el tobogán, por ejemplo, por el riesgo a sufrir
un golpe que llevara a lesiones o malformaciones. Así que optó por un deporte con menos
peligro de impacto: el tenis de mesa. Lo practica desde los 6 años y ya ha conseguido
numerosos trofeos. Hoy es día de entrenamiento.

ROCÍO RODRÍGUEZ
Madre de Jorge

“Gustavo le ve las cualidades, le ve las cualidades”.

GUSTAVO CABILLAS
Entrenador de Jorge

“Tiene una agilidad enorme y es muy rápido. En unos años
puede ser campeón juvenil de España y quién sabe si lo
puede hacer en el futuro”.

Jorge juega con su club, el Guadalsem de Lebrija. Ha superado la enfermedad. Tras un calvario
por hospitales, solo tiene que hacerse una revisión anual. Sus huesos de la cadera ya no son de
chicle. Y es todo un campeón de Andalucía en su categoría. Le falta disciplina, sí, dice el
entrenador. Pero le sobra ilusión.

JORGE RAMOS
Jugador de tenis de mesa

“Yo no quiero parar de jugar”.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

