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ATLETI-BARÇA,
UEFA

Y LIGA EN JUEGO
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Carlos Aznar MADRID

 

n ¡Demonio de crío! Esto es lo que
deben pensar los aficionados y ju-
gadores del Barcelona sobre Fer-
nando Torres. ¿Por qué? Sencillo,
el 'Niño' se 'sale' cuando juega con-
tra el conjunto azulgrana y el do-
mingo llega su partido favorito.
Siete goles anotados por Torres en
nueve encuentros contra la cami-
seta azulgrana es un sucinto y sa-
broso balance que dice mucho,
muchísimo.

El '9' rojiblanco no se ha perdido
ni un minuto de los Atlétic-
o-Barcelona que ha disputado.

Desde que el 'Niño' aterrizó en la
máxima categoría (campaña
2002-03) ha jugado los nueve en-
cuentros contra el equipo culé
y los completó todos. En total,
810 minutos en los que le dio
tiempo a marcar siete goles,
distribuidos en cinco cho-
ques: en dos de ellos hizo do-
blete, sendas ocasiones en el
Camp Nou. Torres anota un
tanto al Barça cada 115 mi-
nutos, una media nada
desdeñable. Basta una
comparación para darle
valor a este dato: Raúl
González, delantero del
RealMadrid,hamarca-
do 10 goles al Barcelo-
na, pero en un total de
25partidos y 2.030mi-
nutos completados.
Es decir, que el '7'
blanco anota un gol
contra el Barcelo-
na cada 203 minu-

tos. Es decir, que el 'Niño' casi
dobla en efectividad al que ha
sido uno de los delanteros más

importantes del fútbol español
cuando el rival viste de azul y gra-
na.

Supera a Villa o Forlán
Esta inspiración del delantero de
Fuenlabrada cuando juega contra
el Barcelona hace que sea el ata-
cante que más goles le ha metido
al conjunto culé desde que el
'Niño' entró en la élite del fútbol
español,como bien reflejala Agen-
cia EFE en el informe realizado
por Iñaki Dufour. Ningún atacan-
te de la Liga le ha hecho tantos
goles al Barcelona como el Niño
desde el ejercicio 2002-03. Sólo Da-
vid Villa (Valencia) y el uruguayo
Diego Forlán (Villarreal) se acer-
can a esa cifra, ya que han conse-
guido cinco tantos cada uno en
sus choques ante el equipo cata-
lán en las últimas cinco campañas

Desde que apareció en
Primera, el '9' atlético es el
delantero de la Liga que
más castiga al Barcelona

Asegura un gol cada 115
minutos, media muy
superior a la de Raúl: un
tanto cada 203 minutos

¡DEMONIO DE C
La defensa blaugrana

tiembla cuando ve aparecer
al goleador colchonero.

Torres se ha convertido en
la pesadilla de Puyol y

compañía FOTO:J.A.S

Fernando Torres ha batido
la portería blaugrana en
siete ocasiones, en nueve
partidos disputados

+ LAS CLAVES

ATLÉTICO

Fernando se
ha convertido en
la pesadilla del
Barcelona en los
últimos años

El delantero
que más goles
le ha hecho al
equipo culé en
el último lustro


