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El'Niño'
buscasocios

Javier G. Gómara
Periodista

EL ASALTO DEL CAMP NOU

E l 'azote' del Barça tendrá que
buscarse nuevos socios para

otro castigo. Hace dos años, con
Ferrando en el banquillo, Ibagaza
y Gronkjaer fueron los mejores
compañeros del 'Niño' para liarla
en el Camp Nou. Y el pasado,
con Pepe Murcia, Maxi Rodríguez
y Petrov le dieron alas para
volver a amargar la noche a los
culés. Este año, ninguno de los
cuatro estará en el Camp Nou.
Unos porque dejaron de vestir de
rojiblanco, y otros porque se
encuentran en el 'dique seco',
han dejado a Torres solo ante el
peligro. Ahora, la compañía será
diferente, pero puede ser
espectacular. Al lado tendrá al
'Kun', un jugador que marca
diferencias y con el que cada día
se entiende mejor.

M ucho optimismo se 'vende'
estos días antes de la visita

del Atlético al Camp Nou. El
cuadro rojiblanco está
plenamente capacitado para salir
victorioso del feudo culé, aunque
tanta euforia suele ser
contraproducente para los
intereses colchoneros. Que si el
Atleti le tiene tomada la medida,
que si Torres siempre marca al
Barça, que si los de Rijkaard
llegan en caída libre tras caer en
Japón... Peligro. Pero jugando con
miedo, el resultado puede hacer
daño en el Manzanares. El
Atlético debe ser valiente y jugar
al campeón de tú a tú para
ganar. Hay poco que perder y
mucho, muchísimo que ganar �

DEL BARÇA
El Barça siempre ha
suspirado por su fichaje

Dos de las mejores portadas de
Mundo Atlético han tenido a
Fernando Torres como protagonista.
En ellas, se mostraba al 'Niño'
exultante con un contundente
mensaje: 'Alma Letal'.

La primera portada fue para la
previa del último Barça-Atleti del
Camp Nou. El día después, cuando el

'9' colchonero puso patas arriba el
feudo culé, el titular con Torres
celebrando gol fue: 'Arma Letal II'.

Se acerca otro choque en el Camp
Nou y como en todas las sagas
importantes, después de la primera
y segunda entrega llega la tercera.
El 'Niño se ha propuesto filmar este
nuevo episodio en sólo dos días �

MAT le bautizó como 'Arma Letal'
y el 'Niño' cumplió su amenaza

n ¡¡QUÉ MALOS RECUERDOS!! Fernando Torres y Sergio Agüero estuvieron ayer junto a Sergio Ramos,
Roberto Carlos y Reyes en el acto organizado por Nike para presentar las nuevas oficinas de la firma. El defensa
sevillano estuvo con el '9' y '10' del Atlético, los dos que tan mal se lo hiceron pasar en el derbi.  FOTO: WEB ATLÉTCO

La historia de amor entre el Barça y
Fernando Torres viene de lejos.
Sandro Rosell fue quien más hizo
por ver al 'Niño' vestido de
azulgrana y quien llevó la voz
cantante en los contactos entre el
Barcelona y el club rojiblanco
apoyándose en sus años anteriores
en Nike, firma que viste y calza al
'Niño'. El entonces número dos de
Joan Laporta movió sus hilos y el
futuro del '9' colchonero estuvo
muy cerca del Camp Nou, aunque
luego la Premier League tomó la
delantera en el interés por fichar a
un futbolista que ha calado hondo
entre los seguidores culés.

Cada vez que Torres visitaba el
Camp Nou, el interés del Barça se
activaba de nuevo. Esta vez no ha
sido así y el propio jugador admite
que “al Barcelona no le hace falta
nadie en este momento porque
están por encima del resto. Es el
mejor equipo de Europa y todos los
jugadores que tengan la suerte de
entrar en en el once titular,
aunque sea a ratitos, van a
destacar y a brillar. Hoy en día es
un lujo poder jugar en el Barça” �
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