
S U S  S I E T E  G O L E S  A L  B A R C E L O N A

En la campaña 2002-03 Fernando To-
rres empezó su particular idilio con el 
gol ante el Barcelona. En el minuto 40, 

el delantero rojiblanco inició la goleada 
rojiblanca con un espectacular tanto. 
Recogió un balón fuera del área, regateó 

a De Boer y con un fortísimo derechazo 
batió a un Bonano que no pudo hacer 
nada para detener su lanzamiento.

ESPECTACULAR DERECHAZO
INICIÓ LA GOLEADA CON UNA 
GRAN JUGADA INDIVIDUAL
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CON SUTILEZA
PICÓ EL BALÓN 
ANTE VALDÉS

Torres logró igualar 
en el minuto 49 el 
anterior tanto de 
Gio. El Niño apro-
vechó un balón pei-
nado por Salva Ba-
llesta para superar 
la salida de Víctor 
Valdés con un to-
que muy sutil. 

3
POR VELOCIDAD
GRAN TACONAZO 
DE IBAGAZA

No corría el primer 
minuto del parti-
do cuando Torres 
aprovechó un ge-
nial pase de tacón 
de Ibagaza para 
irse en velocidad 
de Puyol y batir por 
raso a Víctor Val-
dés.

DE PENALTY
SENTENCIÓ EN 
EL DESCUENTO

El Niño sentenció 
un partido que él 
mismo había pues-
to con claro color 
rojiblanco. En el 
tiempo de des-
cuento aprovechó 
un penalty que no 
fue para marcar 
con la derecha.

DE CABEZA
REMONTADA EN 
EL CALDERÓN

Torres inició la re-
montada atlética 
tras el tanto de 
Etoo. En el minuto 
18, Petrov se fue 
por velocidad en la 
banda izquierda, 
centro al punto de 
penalty y el Niño 
defi nió de cabeza.

DE JUGADA 
EL NIÑO MATÓ   
A LA CONTRA

Después de una 
gran jugada entre 
Galletti y Maxi, To-
rres aprovechó el 
balón que le dejó 
éste último para 
sentenciar el parti-
do en el minuto 76 
con la pierna dere-
cha.—Q. RUBIO

CON LA ZURDA
APROVECHÓ UN 
ERROR ATRÁS

En el minuto 33 To-
rres adelantó a su 
equipo. Tras una 
jugada embarulla-
da en el área y tras 
fallos de Gabri y 
Oleguer, el madri-
leño enganchó un 
potente volea con 
la izquierda.

barcelona-atlético de madrid
LA PESADILLA DEL EQUIPO BLAUGRANA
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