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n ¡Tiembla Barça! Llega tu 'bestia
negra'.El azote azulgrana estápre-
parado para seguir haciendo his-
toria en el que ya es su campo
preferido. El Camp Nou se ha ren-
dido a los pies de Fernando Torres
y el delantero rojiblanco se ha pro-
puesto aumentar su leyenda ante
su rival favorito.

Los números del 'Niño' en este
choque tan particular y especial
para él son asombrosos. Su efecti-
vidad asusta a todo el Barcelona,
que tras despertarse de la pesadi-
lla del Mundial de Clubes sueña
con otra amenaza: Torres. Y si no
quese lopregunten a Puyol, al que
siempre ha dejado en entredicho.

La carta de presentación del
'Niño' en el Camp Nou es absoluta-
mente impecable. “Se me da
bien”, dice tan tranquilo el ariete
del Atlético. Los hechos lo corro-
boran. Cuatro goles en las dos últi-
masapariciones (0-2) y (1-3)certifi-
can su arrollador potencial en
una cita que le motiva. Le va el
Barça y le va el Camp Nou. Quizá
sea porque su debut en Primera
división se produjo en tan singu-
lar encuentro.

Presente en todos
Fernando Torres ha participado
en ocho encuentros contra el Ba-

rça, todos los posibles desde que
ascendió. El '9' los completó todos
con un balance espectacular: cua-
tro victorias, tres empates y una
sola derrota. Además, el 'Niño' ha
sumado siete dianas en total, una
cifra que coloca al Barça como
una de sus víctimas más precia-
das del Campeonato.

El gol de Torres está asociado
con estas citas y los ha conseguido
de todo tipo de suerte. De vaseli-
na, de cabeza, de penalti, en juga-
da... pero siempre dejando su par-
ticular sello con el que dejó en evi-
dencia a la zaga culé en tantas oca-
siones.

Las travesuras del 'Niño' han
ido a más y sus dos últimas actua-
ciones en el Camp Nou así lo de-
muestran.El 0-2 conCésar Ferran-
do al frente del Atlético fue firma-
docon puño y letra porel '9' colcho-
nero. De principio a final. La pesa-
dilla azulgrana comenzó en el mi-
nuto 1 y concluyó en el minuto 90
con dos dianas demoledoras.

La temporada pasada, con Pepe
Murcia al frente de la nave roji-
blanca, Fernando Torres volvió a
asumir los mandos de un equipo
que se crece en este terreno cada
vez menos hostil. Anotó el
primero y el tercero ante
la atónita mira-
da de los mi-
les de aficio-
nados culés
q u e t i e m -
blan cada vez que
Torres aparece �

EL AZOTE D
Torres se ha

convertido en
la gran amenaza
azulgrana y
quiere aumentar
más su leyenda

El delantero ha
marcado 7 goles
al Barça en los
ocho encuentros
jugados y sólo ha
perdido una vez

La 'bestia
negra' dejó su
sello en las dos
últimas victorias
en el Camp Nou
con cuatro tantos

El 'Niño' se ha convertido en
el protagonista de las
pesadillas barcelonistas. En
los dos últimos años ha
marcado cuatro goles en el
Camp Nou  FOTO: J. A. SIRVENT


