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el movimiento de piezas de Rijkaard. Ago-
biado por las bajas (Xavi, Motta, Edmilson,
Belletti, Ronaldinho, Etoo y, tras el primer
tiempo, Messi por un problema muscular),
el técnico azulgrana quiso recuperar la nor-
malidad jugando con dos extremos bien
abiertos (Giuly y Ezquerro) y Deco en su si-
tio. Pero fue a la raza a lo que apeló el Bar-
celona para meterse en el partido. El Camp
Nou llegó a creer en el milagro cuando
Larsson, tras un mal ajuste defensivo y una
buena acción de Iniesta, puso el 1-2. Había
tiempo, el barcelonismo se entusiasmó... pe-
ro no había Barça, que no era ni la sombra
de sí mismo.

Fue entonces, mientras el partido podía
entrar en una fase de dudas, cuando se agi-
gantó a figura de Fernando Torres. Al de-
lantero del Atlético de Madrid le van a dedi-
car una sala en el museo de los horrores de
la historia del Barcelona. Torres, que le ha
debido enseñar a Petrov que ante el Barça
es cuando hay que hacer el mejor partido
del año, ha encontrado un apoyo de lujo en
Maxi Rodríguez. El Niño se movió sin des-
canso, desesperó a Puyol, al que es capaz de
descubrirle defectos cada vez que se cruzan,
y a quien se le puso por medio y sentenció
el partido con el tercer gol rojiblanco. El
Barça se va a plantear en serio ficharle para
no dar cada año tres puntos por perdidos.

SEGUIMIENTO A...

EL ATLETI TUMBÓ AL BARÇA CON DOS GOLES DE TORRES

Niño, eres
su pesadilla
El Atleti no sufrió en el CampNouymaniató al líder
• Rijkaard se equivocó al olvidarse deGiuly •Maxi y Petrov
secundaron el granpartido de Torres •Messi se lesionó

Mientras media Europa anda temerosa de
cruzarse en el camino del Barcelona, el
Atlético de Madrid, singular como nadie,
está deseando que en su calendario aparez-
ca el nombre del dueño del Camp Nou. No
hay lógica que pueda explicar las transfor-
maciones rojiblancas cuando intuyen el
azulgrana en su horizonte. Ayer, el equipo
de Pepe Murcia se plantó en el campo sin
el más mínimo complejo: adelantó su de-
fensa, maniató a las fuentes de fútbol blau-
granas y logró lo que nadie había podido
hacer, que el Barça tardará 20 minutos en
generar una ocasión. Hasta esa opción,
muy clara de Larsson tras pase de Iniesta,
el Atlético de Madrid puso el partido en su
lado de la balanza.

Rijkaard había optado por muscular su
medio campo (Márquez y Van Bommel) y
guardarse a Giuly. La apuesta del holan-
dés, teniendo en cuenta que no estaban Ro-
naldinho y Etoo, privó al Barça de su me-
jor arma: toque rápido, desmarque, diago-
nales, movilidad y velocidad. Deco tenía
perdida su zona y Messi no bastaba. El
Atlético campaba a sus anchas y a los 13
minutos Torres mandó a la red un balón
que el línea secuestró con un fuera de jue-
go que no era. Cierto es que ya estaban to-

dos parados, pero fue un aviso de lo que
iba a pasar veinte minutos después. Ape-
nas sí había ocasiones y, sin embargo, se
palpaba que a los puntos el partido era ma-
drileño. Y llegó el primer derechazo que
mandó al Barça a la lona. Un balón aéreo,
al que Gabri fue sin sentido, cayó en la zur-
da de Torres y el ‘9’ del Atleti, ante su rival
preferido, no perdonó. Era el 0-1 ante el
Barcelona más paralizado de la tempora-
da. Tras el tanto del ‘Niño’, el Barça se que-
dó tambaleándose y el Atlético se refugió
en busca de su arma preferida: la contra.
La pregunta para el segundo tiempo estaba
lanzada. ¿Tendría capacidad el Barça para
levantarse? ¿Daría el Atleti el golpe final?

Apenas sí hubo tiempo para plantear un
nuevo escenario porque el Atlético de Ma-
drid enganchó un gran jugada para poner-
se 0-2 al minuto de volver al campo. Torres
leyó el desmarque de Petrov, el búlgaro re-
ventó a Oleguer como lo hizo en la primera
vuelta y Maxi colocó la pelota en la red al
límite de fuera de juego. Esa acción anuló

MIGUEL ÁNGEL LARA
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Torres

Torres ya le ha hecho
siete goles al Barça
Fernando Torres si-
gue siendo la ‘bestia
negra’ del Barcelona.
El Niño hizo ayer do-
blete ante los azul-
grana y ya les ha
marcado un total de
siete tantos. Le hizo
uno en su primera
temporada en la má-
xima categoría. La
temporada pasada

anotó tres goles ante
los azulgrana y en la
actual ha anotado
otros tres. El Niño,
que llevaba sin mar-
car en jugada desde
el encuentro ante el
Alavés, hace seis jor-
nadas. Sí que marcó
ante el Zaragoza ha-
ciendo el segundo gol
de penalti. � J .P.B.

Dinho se entrena en la
playademadrugada
El preparador físico
de Ronaldinho desve-
ló en una entrevista
concedida a la Folha
de Sao Paulo y reco-
gida por Europa
Press que el futbolis-
ta brasileño se entre-
na de madrugada en
la playa de Castelde-
fells de cara a prepa-
rarse para el Mun-

dial de Alemania. El
motivo es que no pue-
de entrenarse a otras
horas ya que “todo el
mundo lo reconoce”.
Rijkaard se mostró
sorprendido en la
rueda de prensa
cuando se le pregun-
tó y no quiso respon-
der hasta que hoy
“lea la noticia”. � S. F.

‘La Fiera’ fue uno de los mejores jugadores del
Atlético ante el Barcelona. Maxi lleva anotando
tres partidos consecutivos y ayer volvió a dar
muestras del granmomento por el que atraviesa.

‘LA FIERA’ IMPARABLE

FOTOS: RUIZ, ESPINOSA, ADELANTADO Y GARCÍA

1 Valdés 1
18 Gabri ❚ 0
5 Puyol ❚ 1
23 Oleguer 0
16 Sylvinho 1
4 Márquez 74’ ❚ 0

Z12 Gio 0
17 Van Bommel 46’ 0

Z8 Giuly 1
24 Iniesta 1
20 Deco 1
19Messi 46’ 2

Z14 Ezquerro 0
7 Larsson 1

25 Leo Franco 1
15 Molinero ❚ 2
21 Perea 2
22 Pablo ❚ 3
3 Antonio López ❚ 2
23 Luccin 1
7 Galletti 2
8 Ibagaza 85’ 2

Z4 Colsa -
17 Petrov 76’ 2

Z20 Gabi ❚ 1
11 Maxi 3
9 Torres 89’ 3

Z5 García Calvo -
E Frank Rijkaard 0 E Pepe Murcia 3

1 3
BARCELONA

GOLES
0-1 32’ Torres, con la zurda tras
un mal despeje de Gabri.

0-2 47’Maxi remacha un juga-
dón de Petrov por la izquierda.
1-2 65’ Larsson, a pase de
Iniesta.
1-3 75’ Torres, tras un gran
movimiento de Maxi.

CLAVES
● 20’ Gran acción individual de
Larsson, que remata alto ● 30’
Zurdazo de Messi desde lejos
● 59’ Petrov, al larguero.

ÁRBITRO Lizondo Cortés 0

ATLÉTICO

Camp Nou 78 .784

Revive los goles de Torres
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