
Nombre: Forlan  

 

Fecha de Nacimiento: 13/11/1981 

Lugar: Urugya  

Estatura y Peso: 1.92m / 82kg 

Demarcación: Delantero  
Club actual: Atlético de Madrid  

Historial: Atlético (01/07/2009 - 06/28/2011) 

.El Museo del Atlético de Madrid fue testigo de las últimas palabras pronunciadas por 
Antonio López como jugador rojiblanco. El capitán estuvo arropado por el Presidente, 
Enrique Cerezo, por el Director Deportivo, José Luis Pérez Caminero, y por decenas 
de miembros de todas las áreas del Club en el acto de despedida que el Atlético de 
Madrid le tenía preparado.  
Acompañado de las dos Europa Leagues y de la Supercopa de Europa que consiguió 
durante su trayectoria como rojiblanco, Antonio López no pudo contener las lágrimas ni 
los aplausos que interrumpieron en varias ocasiones el acto.  
 
“El mejor amigo de Neptuno”, así es como Enrique Cerezo definió a Antonio López 
por ser “uno de los pocos que pueden presumir como capitanes de levantar tres 
trofeos europeos". El Presidente de la entidad rojiblanca sólo tuvo palabras de 
agradecimiento al que fuera jugador de la primera plantilla del Atlético durante diez 
temporadas. “Son pocos los futbolistas que, cómo él, pueden presumir de haber 
vestido la camiseta durante tantos años y todavía, son menos los que pueden 
presumir de haber llevado el brazalete durante tantas temporadas. Has sido un 
jugador fantástico y hombre ejemplar en este club”, señaló. 
 
...Enrique Cerezo destacó el respeto y la responsabilidad de Antonio López no sólo 
como capitán, sino también como “un hombre de la casa”, ya que “ha sido uno de 
los principales símbolos de nuestra cantera. El jugador que mejor ha encarnado 
los principios y valores de nuestra entidad. Y que por su cercanía, ha sido un 
modelo en el que se han reflejado generaciones de niños rojiblancos que 
aspiran a convertirse, en un futuro, en jugadores del Atlético de Madrid”, recalcó 
el Presidente. Cerezo, en nombre de todo el Club, le deseó “todo lo mejor. Sabes 
que esta casa siempre ha sido tuya, y será tuya”, concluyó. 
 
...El Director Deportivo, José Luis Pérez Caminero, también dedicó unas palabras de 
reconocimiento a Antonio López. “Te agradecemos el comportamiento que has 
tenido dentro y fuera del campo. Y aunque ahora no vas a seguir con nosotros, 
todo el mundo te va a tener en sus recuerdos. Muchas gracias por estar con 
nosotros y por demostrar que eres un atlético más”, dijo. 
 
...Pero la sorpresa llegó cuando el fisioterapeuta del club, Esteban Arévalo, leyó una 
carta que logró emocionar al capitán. “La vida diaria a tu lado ha sido muy sencilla, 
eres una persona muy afable y es difícil verte de mal humor. Siempre estará en 
mi memoria la época tan dura que... 


	Página 1

