RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA DE PRENSA (Embargada hasta las 00:00 horas)

Abelardo Fernández, el Pitu, en TPA


Soy de izquierdas, muy de izquierdas



La Iglesia que tiene tanto dinero podría echar una mano para acabar con la
pobreza



Cataluña debe tener libertad para votar si quiere ser independiente



Quien haya robado que vaya a la cárcel y que devuelva el dinero



Si el Spórting sube, el mérito es de los jugadores, no mío

Gijón, 28 de abril de 2015.
Extracto de la entrevista de Justo Braga a Abelardo Fernández ,” el pitu” y que se
emite hoy martes día 28 en Vidas públicas, vidas privadas de TPA.
(…)
.- ¿Qué prefieres un gol o una fabada?
Una fabada y si puede ser de mi suegra Berta…mejor.
.- ¿Subir a primera o que te toque la primitiva?
Sin duda subir a primera. Este es un año muy bueno .Nadie esperaba que
tuviéramos la posibilidad del subir y…sin duda entre la primitiva y subir…subir
.- ¿Un gol o una noche de sexo?
Un gol. Un gol que nos lleve a primera no lo cambiaria por nada. Ni por sexo…
.- ¿Ni con tu mujer?
Bueno después de tantos años casados…me perdonará que no tengamos un día
de sexo si eso significa que el Spórting sube a primera.
.- ¿Por qué el Barça es mas que un club?
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Porque es así. Para entenderlo hay que vivir en Cataluña. Los catalanes
pasaron una época muy mala en tiempos de Franco en la que no les dejaban ni
hablar su lengua propia. Muchos catalanes pagaron con la cárcel hablar en
catalán . Y eso también se traduce en el fútbol, en toda la sociedad catalana. (…)
El Barça es una cultura especial. Una manera de ver el mundo.
Yo he pasado ocho años de mi vida allí. ¡Mis hijos son catalanes ¡aunque se
sienten asturianos. Mi segunda patria es Cataluña.
.- ¿Y el Spórting es mas que un club?
También. Igual que el Barça. Lo es por su afición sobre todo. En cualquier lugar
del mundo hay un seguidor del Spórting
.- ¿Esta temporada te has enfadado mucho con los árbitros?
No, solo una vez y, la verdad me arrepiento. Pero es una realidad que el Spórting
no ha tenido suerte con los árbitros. Pero me arrepiento mucho . No lo tendría que
haber hecho.
.- ¿El Spórting subirá este año a primera?
Está todo muy igualado. La temporada ha sido difícil. Tenemos un equipo con
gente de la cantera, muy jóvenes. La verdad esta era una idea mía; yo quería
cantera. De todo modos a este equipo no le podemos exigir ascender. Yo a mis
jugadores no los cambio por ninguno (…) Hemos tenido épocas en las que no les
han pagado, meses en los que no cobraron y el equipo ha demostrado una
profesionalidad inmensa. Pero es difícil, ahí están el Valladolid, Las palmas. Si
subimos lo valoraremos después de mucho tiempo. Y si el equipo sube, el mérito
es de los jugadores, no mío.
.- ¿Y hay partidos, de los muchos que ves a la semana que te aburren?
Sí, si. si . Muchos son un truño. Aburridos, ¡incluso alguno nuestro!. Pero me
gusta todo el fútbol. Disfruto mucho mas viendo a los jugadores de equipos
infantiles. A mi hijo, por ejemplo, que ahora juega en los infantiles del Spórting
(…)
.- ¿Has ganado mucho dinero en el futbol?
Si. Bueno en el Spórting no, pero en el Barça si. Lo que pasa que he tenido
cabeza y una mujer que ha sabido ahorrar, a la que por cierto no le gusta nada el
fútbol.
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.- ¿Te parece normal que Messi o Ronaldo ganen mas que un científico que
pudiera curar el cáncer?
Me parece una barbaridad. Estos jugadores lo generan, es verdad, pero tal y
como está el país, que se paguen 90 millones por un traspaso, es una locura. (…)
Tiene mas mérito un científico o un albañil o un deportista de otra disciplina…pero
esto.. está montado así
.- Has hecho mucho banquillo…
Sí, mucho. Cuando llegó Luís van Gaal a Barcelona, me dijo “no voy a contar
contigo, no vas a jugar ”, (por cierto el traductor y segundo entrenador era
Mourhiño)…se me cayó el alma a los pies…y después con él fui el defensa que
mas jugó. Esta temporada yo hice lo mismo con Isma y me está demostrando que
me equivoque.
.- ¿Y el Barsa que supuso para ti?
Fue el no va mas. ¡ Yo me lo pasé muy bien…siempre he dicho que en Barcelona
a mi me han tratado igual o mejor que en el Spórting. No se si más querido que en
Gijón, pero si tan querido. Hoy cuando voy a Barcelona todavía lo siento así
(….)
¿En Cataluña tienes amigos independentistas... Cuál es tu opinión sobre este
asunto ?
Yo creo en la libertad de expresión. Yo creo que Cataluña debe tener libertad para
votar si quiere ser independiente o no igual que Asturias o el Pais Vasco . Igual
que si los asturianos decidimos votar por tener una lengua propia. Bueno todo con
un respeto, que esto no sea un caos
(…..)
.- ¿El fútbol es de derechas, ya sabes el opio del pueblo ?
No, no. Mira yo, además, soy un hombre de izquierdas. Yo quiero que haya
libertad, soy un demócrata . Y sí, de izquierdas… ¡Soy hijo de un carpintero!. y de
una ama de casa.
Mi familia siempre ha sido humilde. Me cabrea mucho la corrupción que hay
ahora (… ) tiene que haber justicia y la gente que lo merezca ¡que esté años en la
cárcel!. Lo que no puede ser es que se robe el dinero que se roba , me parece
injusto y que otras personas por un recibo que, ¡uno! que no declara tenga que ir
300 veces a Hacienda. Quien la hace que la pague. Es muy injusto que alguien
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que robe miles de millones no vaya a la cárcel y además que no devuelva el
dinero.
España la veo mal, me da pena…Ahora que debe de ser riquísima porque con
todo lo que se ha dilapidado y todavía estamos ahí ¡
Pero bueno, España saldrá adelante.
(…)
¿Y que opinas del papa Francisco?
No soy de misa. Nada de nada . Respeto mucho a los creyentes. Todas las
religiones. Respeto a los misioneros que hacen muchas cosas por los demás,
pero, mira, habiendo países con tanta pobreza, la iglesia que tiene tanto poder y
tanto dinero, podría echar una mano ! (…) Y el Papa, me gusta. Sus ideas sobre
tantas cosas me gustan. Por ejemplo lo que ha dicho sobre los gays me parece
muy bien. Decir que la homosexualidad es una enfermedad es una burrada, una
barbaridad como tantas que se dicen.
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