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n El capitán del Atlético de Ma-
drid visitó ayer las nuevas instala-
ciones de Mundo Atlético en la ca-
pital de España. Fernando Torres
quiso estar al lado del diario de
todos los seguidores rojiblancos y
compartió parte de su día libre
con la redacción de MAT.

El '9' colchonero paseó por la re-
dacción, donde fue 'asaltado' cons-
tantemente para conseguir una
firma del ariete internacional. Se
detuvo en los paneles con porta-
das que decoran las paredes y se
interesó por el funcionamiento
del periódico y las más de diez pá-
ginas diariasconinformaciónroji-
blanca.

Tras conocer la nueva sede, 'El
Niño' celebró un cara a cara con
los periodistas que día a día infor-
man de la actualidad del Atlético.
Fueron muchos y variados los te-
masquesetrataron enuna agrada-
ble conversación con la estrella
del conjunto rojiblanco. Atleti,
Bianchi, Europa, Selección y futu-
ro deportivo fueron alguno de los
asuntos sobre los que habló Fer-
nandoTorres, quese mostró since-
ro, cercano y afable con la redac-
ción. Al concluir la charla y antes
de despedirse, el delantero de
Fuenlabrada deseó suerte a MAT,
el periódico de los atléticos �

n COMO UN REDACTOR MÁS. El '9' rojiblanco estuvo tecleando en los ordenadores de la redacción como
un miembro más del diario. Eso sí, el delantero hizo valer los galones que tiene sobre el terreno de
juego y se sentó en un lugar privilegiado  FOTOS: DAVID LÓPEZ

n ¡QUE CANTIDAD DE PORTADAS! El 'Niño' Torres ha ocupado en
muchas ocasiones la primera página de MAT, ayer estuvo
recordando viejos tiempos en frente de algunas de las portadas
más significativas del periódico

n A VUELTAS CON EL GOL DE FORLÁN. Fernando Torres aprovechó la
visita a MAT para repasar en sus páginas el encuentro del domingo
ante el Villarreal. 'El Niño' seguía dando vueltas al empate de Forlán,
y se lamentó por no poder conseguir la victoria

El capitán rojiblanco visitó la sede del diario, se interesó por el funcionamiento del periódico y mantuvo un cara a cara con la redacción

Torres 'inauguró' la nueva
redacción de Mundo Atlético

LA ENÉSIMA FIRMA. Fernando Torres atendió
solícitamente a todos los que se le acercaron
para solicitarle un autógrafo.

REPARTIÓ SALUDOS EN LA REDACCIÓN. Todo el
mundo quiso saludar al capitán rojiblanco y
desearle suerte de cara al futuro.

FOTO DE FAMILIA CON LA REDACCIÓN. 'El Niño'
posó junto a parte de la redacción de Mundo
Atlético. Las bromas hicieron acto de presencia

BOLSAS, FOTOS... CARICATURAS. Fernando
estampó su firma en bolsas, camisetas, fotos...
y hasta caricaturas.


