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No se ve
en la
Selección
absoluta
■ El delantero del Atlético ofre-
ció una rueda de prensa tras
el entrenamiento matinal que
la primera plantilla rojiblanca
realizó en Majadahonda. El fut-
bolista habló sobre la marcha
del equipo y también sobre la
posibilidad de que en un futu-
ro próximo pueda jugar en Pri-
mera División. 

Sobre si el Atlético ha con-
seguido ya el ascenso a Pri-
mera División, Torres se
mostró contrario a los que así
hablan: “Aún quedan muchas
jornadas para el ascenso. El
equipo está bien y si segui-
mos así, estaremos la próxi-
ma temporada en Primera Di-
visión. Cuando acabe esta
campaña, podremos pensar
en Primera. Hasta entonces,
no. Mi pensamiento está en
este ejercicio y no en el si-
guiente”. 

El jugador debutó la sema-
na pasada con la Selección
española Sub-21, por lo que
está muy satisfecho: “Estoy
contento con mi debut en la
Sub-21, pues es la antesala
de absoluta. Hay jugadores de
mucho nivel, he podido debu-
tar y ahora hay que pensar en
la siguiente lista”. 

Torres no cree que su sitio
esté ahora en la absoluta: “La
Sub-21 es la que me corres-
ponde por edad y por todo. La
absoluta me queda lejos y hay
un nivel más alto de lo que yo
puedo tener ahora”. 

Por último, también se re-
firió al buen momento por el
que está atravesando en el úl-
timo mes de competición:
“Creo que ahora estoy mucho
mejor físicamente. Después
de venir del Mundial Sub-17
acusé el haber estado casi un
mes sin haberme entrenado,
pues era jugar partido tras par-
tido y apenas podía entrenar-
me. Cuando estás bien físi-
camente, las cosas salen”. 

Torres
ya tiene
su peña
Está en Talavera de la Reina y el
delantero la inauguró oficialmente 

FUE LA
ATRACCIÓN 
Fernando Torres
colapsó ayer la
calle del bar Rive-
ra de Talavera de
la Reina. La gente
aguardó pacien-
temente a que lle-
gara y luego todos
quisieron llevarse
un recuerdo del
delantero. Antes
de los actos, aten-
dió a los medios
locales que tam-
poco quisieron
perderse detalle
de lo dicho por
Torres.
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F
ernando Torres fue la gran atrac-
ción ayer en la localidad de Ta-
lavera de la Reina. El jugador del
Atlético acudió a esta ciudad

para inaugurar oficialmente la peña que
lleva su nombre. El delantero rojiblanco
fue acompañado de Amaya y Luque, com-
pañeros de equipo y también amigos. El
futbolista fue recibido por unas 200 per-
sonas en el bar Rivera, donde atendió a
los medios de comunicación de Talavera
desplazados hasta allí. Posteriormente se
produjo una cena en los salones Du-
quesa de esta localidad. 

El júbilo llegó cuando se le preguntó a
Torres sobre su futuro y si seguirá vin-
culado al Atlético durante mucho tiem-
po. Los aficionados que asistieron al acto
interrumpieron al futbolista con gritos de
apoyo al delantero: “No te vayas nunca”,
le gritaron. "Yo soy atlético y ahora no
me planteo más que jugar en este club.
Me gustaría seguir aquí muchos años",
dijo Fernando Torres. 

El jugador del equipo madrileño co-
mentó que le hacía "mucha ilusión y es-
toy muy contento por tener mi primera
peña en España”.Y volvió a comentar
que su gran objetivo este año es “el re-
torno del Atlético a Primera. Ése es nues-
tro pensamiento”.  

La peña rojiblanca Fernando Torres
cuenta con más de 100 socios y lleva
funcionando desde el verano pasado,
aunque los integrantes de la misma
querían estar un rato con Torres, al que
también acompañó su padre, José. Los
integrantes de la peña quieren viajar a
Badajoz a ver a su equipo.

“Estoy muy
contento y
me hace
mucha ilusión
tener mi
primera peña
en España” 

“Yo soy
atlético y
ahora no me
planteo más
que seguir en
este club”

“En estos
momentos el
pensamiento
de todos está
en el retorno
del equipo a
Primera”

SUS FRASES

■ Ayer todos los componentes
de la peña rojiblanca vieron
cumplidos sus sueños. Fernan-
do Torres se hartó de firmar
camisetas y autógrafos a los
seguidores del Atlético. Estuvo
más de media hora firmando
en el bar y luego otro tanto en
los salones donde cenaron. Y
hubo firmas para niños, mayo-

res, mamás y papás... En
total, casi una hora firmando.
Por otro lado, los integrantes
de la peña rojiblanca están
orgullosos de tener una media
de edad de 23 años. Le pusie-
ron el nombre del delantero
debido a que coincidió sus trá-
mites de creación con la explo-
sión, el año pasado, de Torres. 

El delantero se tiró más de 
una hora firmando autógrafos
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