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C erro del Espino. Maja-
dahonda. Apenas 50 per-
sonas en la tribuna prin-

cipal del campo 1. El DC Uni-
ted, de gira por España, dispu-
ta un partido amistoso ante el 
Atlético B. En realidad el equi-
po rojiblanco, dirigido por Sosa
Espinel, mezcla jugadores de
Segunda B y Tercera para me-
dirse a la escuadra norteameri-
cana. El partido cuenta con dos
grandes atracciones, una por
bando... pero ninguna de ellas
hace acto de presencia en la
primera mitad. Ni Obed Perea 
ni Freddy Adu están sobre la 
cancha. El hermano del central
rojiblanca y la joven estrella
estadounidense ocupan plaza
en el banquillo. Toni Muñoz,
director deportivo del Atlético,
sigue el choque desde una es-
quina. Julián Muñoz, director
de fútbol base, lo hace desde la
grada. 0-0 al descanso. Poco que
contar...

Saca el primer balón con
una chilena
Entre los numerosos cambios
del segundo acto se cuenta el
de Perea, que luce la rojiblanca
con apenas un día de
entrenamiento. Lleva el dorsal 
‘15’ y se sitúa en el lateral 
izquierdo. Sus primeras
acciones se limitan a sacar de
banda; su primer robo de balón
lleva la forma de chilena, tal y
como refleja la imagen que
acompaña estas líneas. El
colombiano no desentona, con
el jugador del Getafe Diego
Rivas como espectador a pocos
metros. “Perea, ¡atento a 
banda!”, grita Roberto, el porte-
ro que debutó en Primera
aquel día que el Atlético tenía
en el dique seco cuatro guarda-
metas. El DC busca el gol, pero
no lo encuentra. No hay
manera de que supere a los
canteranos rojiblancos, por

mucho que la respectiva
diferencia de categorías
pudiera invitar a lo contrario.

Luis Amaranto sigue el
amistoso detrás de una valla
El conjunto estadounidense 
mueve el banquillo y por fin 
aparece sobre la cancha 
Freddy Adu. Juega por la
izquierda del ataque, de
manera que sólo coincidirá con
Obed en el saludo final que
aparece en la fotografía de la
derecha. No es que aporte gran

cosa, pero un cambio de juego
pone en apuros a Perea,
superado por un rival en
jugada que está a punto de aca-
bar en gol. Para entonces su
hermano Luis ya sigue el amis-
toso detrás de una valla. Prácti-
camente no se deja ver, pero
ahí está. Obed realiza una 
entrada contundente y el duelo 
va muriendo sin goles, tal y co-
mo empezó. La prueba durará
varias semanas, así que no con-
viene exhibir todo el repertorio
a las primeras de cambio.

HA RECIBIDO EL ‘9’ TRAS EL DERBI

deTorres
próximo Mundial, si bien tendrá
que ‘pelear’ con los David Villa,
Raúl y Morientes por un puesto
en el once de la selección. Luis ex-
plicaba también las cualidades
que le hacen apostar por el punta
del Atlético. “Torres tiene una
punta de velocidad, por lo que de-
be jugar de mediocampo hacia de-
lante y por lo que debe destrozar.
A mí, cuando estaba en el Mallor-
ca, me hizo un gol con una vaseli-
na al estilo de Maradona”. Luis se
refiere ahí al choque disputado
en la campaña 03/04, cuando Gre-
gorio Manzano dirigía al cuadro
madrileño. El Atlético jugó con
uno más buena parte del choque,
por expulsión de... ¡Leo Franco!
El gol decisivo, sin embargo, no
llegó hasta última hora, con la
maravillosa jugada de Torres re-
latada por el seleccionador.

Han superado la
polémica del
España-Serbia
“Me sorprendió o molestó el
cambio, pero un entrenador
no tiraría piedras contra su
propio tejado. Quizás en la se-
lección no me siento tan im-
portante o no me dan la con-
fianza que siempre me han da-
do en mi club. Luis me conoce.
Le he tenido aquí y no me ha
dado la confianza que sí me
han dado otros entrenadores”.
Las palabras de Fernando To-
rres tras el España-Serbia del
pasado mes de septiembre
quedan definitivamente en el
olvido. Aragonés había susti-
tuido entonces al ‘Niño’.
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Obed Perea debutó
contra el equipo de Adu


