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UN ‘NIÑO’
DE

PORTADA
Sonmuchas las portadas que,
desde su aparición en el primer
equipo, hamerecido Fernando

Torres enMarca.

PEREA

V. BRUNATI � BARQUISIMETO

Luis Perea no se olvida del Atléti-
co desde la Copa América.
¿Van a extrañar a Fernando To-
rres aunque llegue Forlán? 
Sí. El ‘Niño’ es un jugador distin-
to. El era un emblema para el
Atlético. Era la bandera de nues-
tro equipo. No puedo imaginarme
al Atleti sin el Niño. Forlán es un
grandísimo delantero, pero no
creo que pueda reemplazar todo
lo que significa el ‘Niño’ para el
Atlético.
¿Estás al tanto entonces de que se 
ha fichado a Diego Forlán? 
Sí, estoy al tanto. Leo Marca en
Internet todos los días para inte-

riorizarme cómo van las cosas en
Madrid. A pesar de que estoy
aquí con mi selección, sigo de cer-
ca todo lo que sucede con el Atle-
ti. Forlán es un gran fichaje.
Siempre que lleguen buenos juga-
dores es importante, porque así
mejoraremos como equipo.

¿Cree que Agüero va a explotar 
esta temporada? 
Sí. Creo que al ‘Kun’ se le ha ge-
nerado demasiada presión. El es
muy joven y, como todos los juga-
dores que llegamos a Europa, ne-
cesita un período de adaptación.
No se le puede pedir que resuelva

todos los problemas que tiene el
Atlético.
¿El Atlético necesita un jugador 
como Riquelme? 
¡Ojalá! Cualquiera quiere tener a
Riquelme en su equipo. Nosotros
necesitamos un jugador como él.
Sería un orgullo.

“No puedo
imaginarme
al Atlético
sin Torres”

“Forlán es un
gran delantero,
pero no creo que
reemplace todo lo
que significaba”

“Era la bandera de
nuestro equipo, un
emblema del Atlético”

“Cualquiera
quiere tener a
Riquelme en su
equipo; sería un
orgullo”


