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Lospuntos
sobrelasíes

Carlos Aznar
Periodista

ATLETI

U na entrevista a Fernando
Torres siempre depara un

titular, porque el 'Niño' (21 años,
pero con una cabeza muy bien
amueblada, madura) siempre dice
cosas. Y ayer, cuando visitó la
redacción de MAT en su día libre,
volvió a responder con sinceridad
al 'bombardeo' al que fue
sometido por mis compañeros.
Sin aumentar los decibelios, pero
siendo claro. Voz en mayúsculas.
Algo que no se lleva mucho en
este mundo del fútbol, una de
las razones por las que algunos le
esperan con la guadaña verbal a
la vuelta de cualquier esquina.

F ernando entonó el 'mea
culpa'. Sabe que el equipo no

va a llegar a la orilla europea si
vuelve a cometer los errores que
le han hecho tirar por la borda
puntos en la prolongación de los
partidos. Unos puntos que ahora
mismo le colocarían en el cuarto
puesto de la tabla. “Si seguimos
fallando así nos quedaremos en
tierra de nadie”. Se puede decir
más alto, pero no más claro. En
tierra de nadie como pasó la
pasada temporada, y la anterior...
y la anterior. No quiere que
ocurra otra vez. Ni él, ni los
aficionados, ni MAT... aunque no
sé si algunos otros medios lo
desean, esos que reservan para el
Atleti un espacio en sus portadas
cuando las cosas no pintan bien.

L o inmediato, sacar algo
positivo en la visita del

domingo al Sánchez Pizjuán. Un
encuentro en el que el Atleti
deberá poner todo de su parte
para regresar con un triunfo que
le permita seguir soñando.
Tendrá que poner instinto
asesino, más ambición y mayor
concentración. Y no lo digo yo, lo
dice Fernando. Yo lo suscribo.
También habló muy claro sobre
su futuro deportivo, pero esa es
otra historia que podrán leer en
el ejemplar del miércoles �

J. Gato MADRID

 

n Fernando Torres dijo las verda-
des del barquero ayer en MAT. El
delantero confesó abiertamente
que el Atlético vuelve a encontrar-
se en una encrucijada, ya que
cuando puede decidir su objetivo
en partidos decisivos como el del
Villarreal no lo hace. Esta dinámi-
ca no es nueva, pero no tiene nada
que ver con la leyenda de mal fa-
rio que persigue al Atlético. El
'Niño' es partidario de acabar de
una vez con esa leyenda pasando a
la acción y asumiendo el rol de
equipo grande: “Nos falta creer-
nos que somos un buen equipo.
Esta plantilla sí está acorde con
los grandes equipos que tenía el
Atletico cuando consiguió gran-
des cosas. Debemos creernos que
somos de verdad un equipo gran-
de; no hay que mirar estos últimos
años y sí la historia de este club”.

“Somos mejores”
El futbolista colchonero puso va-
rios ejemplos para demostrar có-
mo unomismoconstruye suleyen-
da. “El Villarreal es un gran equi-
po, pero no es mejor que nosotros.
Y lo mismo el Deportivo o el Sevi-
lla, pero ellos van a los campos
convencidos de ganar los partidos
y ganan por ese convencimiento.
A nosotros nos falta creernos eso;
es más todo mental que físico. Nos
falta meternos en la cabeza que
podemos y eso lo daría tres victo-
rias seguidas. Ojalá sean ahora
con Sevilla y Celta fuera de casa.
Nos daría mucha confianza ver-

nos arriba en la tabla, pero somos
demasiado buenos en el campo. El
Sevilla sabes que te va a matar en
cada partido y así gana;Osasuna
es líderpor la fuerzay lo competiti-
vo que es”.

Torresconsidera que este colap-
so que sufre el equipo “es más
mental”.Y pusoejemplos: “Cuan-
do vienes a este club te expli-
can que la historia de aquí,
que si el 'Pupas', que siem-
pre pasa algo y al final se
lo acaban cre-
yendo hasta
los nuevos.
Tres partidos
perdidosenúl-
timos minu-
tos y los afi-
cionados di-
cen: 'Ya lo
sabíamos' .
La gente cree
que es verdad, pe-
ro hay que quitarse
esa etiqueta ya. Si el At-
lético ha sido tan grande es-
to no puede pasar” �

Torres considera que el Atlético debe olvidar la leyenda del mal fario y ser
realista: “Nos falta creernos que somos de verdad un equipo grande”

“Hay que quitarse ya
la etiqueta del 'Pupas'”

Vicente Calderón
acuñó el
famoso término
Vicente Calderón, en unas
declaraciones realizadas tras perder
la Copa de Europa ante el Bayern,
tildó al equipo rojiblanco de 'Pupas'.
Un sambenito que el Atlético de
Madrid ha seguido aguantando con
el transcurrir de los años. El
calificativo en cuestión, visto lo visto
en el estadio que lleva el nombre del
'inventor' de tal calificativo, no es
grato para la afición colchonera. Una

afición -pese a los últimos años- se
sigue sintiendo ganadora. Los títulos
que posee el club lo avala y la
historia rojiblanca no merece que su
equipo lleve tal calificativo �

Luis Aragonés
también reniega
del calificativo
Una de las leyendas vivas del
Atlético de Madrid, Luis Aragonés,
rechaza de forma tajante el epíteto
sellado por Vicente Calderón. En la
temporada 95/96, Luis entrenaba al
Valencia, equipo que le podía
arrebatar el título al Atlético si éste
perdía y los 'chés' ganaban en
Balaídos. Al ser preguntado si el
Atleti volvería a ser 'El Pupas', el
técnico dijo que “si el Atleti, con los

títulos que tiene, es 'El Pupas', los
demás equipos qué son, ¿'El
Costras'?” Luis dejó claro de forma
rotunda que lo de 'Pupas' no podía ir
unido al Atlético de Madrid �

Calderón, inventó el término 'Pupas'  A Luis Aragonés no le gusta el epíteto

La leyenda negra
del Pupas debe
desaparecer de una
vez por todas,
afirma Torres.
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