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El Barcelona venció 2-0 al Rubin Kazan ruso en la Liga de
Campeones
Tres infelices duelos previos había sostenido el club catalán con sus incómodos rivales,
que dependían para su clasificación de un buen resultado en el Camp Nou, más un
tropiezo del Copenhague
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Si algún equipo sabe interpretar los movimientos ofensivos del Barcelona ese es el
Rubin Kazan ruso, aunque pueda decir lo contrario el 0-2 encajado este martes en el
cierre de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y la cantidad de «canteranos»
que puso Guardiola sobre la cancha.
Con la clasificación en el bolsillo, el Barça prescindió de la mayoría de sus habituales,
restando así importancia a los antecedentes. Tres infelices duelos previos había
sostenido el club catalán con sus incómodos rivales, que dependían para su
clasificación de un buen resultado en el Camp Nou, más un tropiezo del Copenhague
en su batalla con el Panatinhaikos griego.
El primer capítulo del sueño les duró aproximadamente 50 minutos. Fue el tiempo
que logró mantener a raya a una inédita formación culé que tal vez no lo hizo mejor
que Xavi, Messi y compañía, pero lo cierto es que los goles de Fontás y Víctor Vázquez
fueron el exorcismo para un maleficio que empezaba a preocupar.
Entre ambas dianas azulgranas se escurrieron las aspiraciones de los rusos, pues en

esos instantes los daneses amarraban sus pasajes como segundos del grupo D,
redondeando el 2-0 sobre el equipo helénico.
Mientras, los campeones del Inter de Milán encajaron un duro revés por 0-3 ante el
Werder Bremen, que le costó el liderazgo de la llave A. Los austriacos Sebastián Prodl
y Marko Aranautovic antecedieron al peruano Claudio Pizarro en la lista de goleadores.
El tropiezo de los neroazurris fue bien aprovechado por el Tottemham inglés, que se
apuntaló en la cima con un empate 3-3 frente al Twente holandés.
En el apartado B se definió el ordenamiento de los pasajes durante el pleito que
terminó 1-1 entre el Manchester United y el Valencia, disputado en Old Trafford. Pablo
Hernández adelantó a los levantinos y el brasileño Anderson selló el resultado que
clasifica a ambos equipos, pero privilegia a los «Diablos Rojos» en la tabla de
posiciones.
En ese mismo «pelotón», el Glasgow Rangers escocés y el Busasport turco se
despidieron del torneo con la igualdad de un gol por bando.
Asimismo, el Schalke 04 alemán se apuntaló en la vanguardia del grupo B con su 2-1
sobre el Benfica portugués, en Lisboa, gracias a las dianas de Jurado y Howedes. Por
detrás avanzó el Olympique de Lyon francés, que ya estaba clasificado antes de su
empate 2-2 con el Hapoel israelí.
La fecha final de la fase de grupos en la Liga de Campeones se completará hoy con los
siguientes partidos: Grupo E: Cluj-Roma y Bayern Munich-Basilea; Grupo F: MSK ZilinaSpartak Moscú, Olympique Marsella-Chelsea; Grupo G: AC Milán-Ajax, Real MadridAuxerre; Grupo H: Shakhtar-Braga, y Arsenal-Partizán (los equipos subrayados en
letras negritas ya están clasificados).
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