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EL MEJOR GOL DE LA JORNADA

darle con la izquierda”.

Espectacular volea a pase de Jorge
■  El Niño dibujó en el aire esta impresionante figura para re-
matar una excelente asistencia de Jorge. Su mejor gol.

Gol con sombrero a Naybet
■  La pasada temporada, ante el Depor, Torres marcó por la 
escuadra después de una jugada con sombrero a Naybet.

Regate en seco a De Boer
■  Luego fue el Barça quien mordió el polvo. Un Torres pletóri-
co se deshizo del holandés para marcar de tiro raso.

S U S  O T R A S  J O Y A S JOSÉ RIBAGORDA

Torres lo 
es todo

E l lógicamente lo nie-
ga, no quiere poner 
en entredicho a sus 
compañeros, pero 

las evidencias no engañan 
nunca y únicamente hay 
que remitirse a los hechos. 
Torres pone los goles y el 
virtuosismo. Sólo él nos 
recuerda que un día fuimos 
grandes y mantiene viva 
la esperanza de jugar en 
Europa, aunque sea por la 
puerta de atrás. Sin su esté-
tica y ciclópea aportación, 
el juego del equipo no es 
nada más que una escueta, 
ramplona e inconexa suma 
de voluntades. Inventa ju-
gadas, no se arruga nunca y 
consigue siempre el gol más 
preciosista, el que a la pos-
tre sirve, en casi todas las 
ocasiones, para sumar los 
tres puntos. Sin él lucharía-
mos por evitar el descenso.

S eguramente renie-
gue de tanto halago 
y rehuya a los adu-
ladores. Algo que le 

honra. En todas y cada una 
de sus declaraciones rinde 
pleitesía a la humildad y rei-
vindica siempre el trabajo 
de equipo. Son palabras que 
hablan por sí solas de una 
personalidad sencilla que 
deplora las estridencias que 
siempre vienen de la mano 
de la arrogancia y el engrei-
miento. A mí me gustaría 
hablar de las excelencias de 
un formidable bloque en el 
que todos cumplen a la per-
fección su cometido, pero 
cada jornada la realidad me 
obliga a reconocer que el 
único que cumple siempre 
es el mismo. Es de espe-
rar que pronto todos, o al 
menos la mayoría, 
estén a la altura de 
su inmensa figura 
deportiva.

Ya es un icono 
y un reclamo 
publicitario
Viste Nike y anuncia Pepsi. Armani le 
incluye en la exposición Faces of Sport

J. GATO  / Madrid

N
ike fue la primera gran 
fi rma que apostó por 
Fernando Torres, 
cuando sólo te-

nía 17 años y jugaba en el 
juvenil del Atlético. Su com-
promiso con la fi rma ame-
ricana le ha llevado a pro-
rrogarlo hasta 2008 con un 
tratamiento similar al que 
ya tienen otros monstruos 
futbolísticos como Ronaldo, 
Roberto Carlos o Ronaldin-
ho. Pronto le veremos en 
los espectaculares anun-
cios con los que Nike se 
prodiga. Pero no es la úni-
ca marca que utiliza la ima-
gen del Niño, convertido ya 
en todo un reclamo publici-
tario. Pepsi le ha incluido 
también en su par ticular 
book junto a Beckham, Ro-
naldinho,  Raúl, Totti... 

También ha sido utilizado 
por una institución cercana, 
ya que la Liga de Fútbol Pro-
fesional recurrió a Torres y 
a Puyol para promocionar el 
juego de la LFP.

Pero ahí no queda eso. 
Su incursión en la moda es cons-
tante. Lo último es que es el úni-
co jugador español seleccionado 

por el prestigioso Armani para for-
mar parte del libro y la exposición 
Faces of Sport, en la que apare-
cen Vieri, Cannavaro... Este mes 

aparecerá en la revista de moda 
masculina Arena Homme Plus lu-
ciendo ropa junto a Henry.

Ya hizo un vídeo musical
■  El tirón de Fernando Torres 
no tiene límites. Su incursión 
en los anuncios de televisión 
comenzó hace dos temporadas 
cuando apareció en un spot 
de la cerveza Estrella Damm 
junto a otros futbolistas de ta-
lla inigualable como Di Stéfa-
no, Kempes, Guardiola o Kiko. 
Fue sólo el principio. De ahí ha 
dado el salto a lo grande, no 
en vano participa en el último 

anuncio de Pepsi, que se rodó 
en Medinaceli y en el que apa-
recen Beckham, Raúl o Roberto 
Carlos. El flamante y glamuroso 
estreno del spot tuvo al Niño 
como protagonista en su pues-
ta de largo hace una semana. 
Pero además, Torres ha hecho 
sus pinitos en el mundo de la 
música al protagonizar un vídeo 
del grupo El canto del Loco con 
la actriz Natalia Verbeke.
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