
 DEPORTES
Paraná, lunes 10 de diciembre de 2018

  COPA LIBERTADORES. Venció 3 a 1 a Boca Juniors en Madrid. 

Se recompuso tras comenzar en desventaja y terminó celebrando a lo grande en Madrid, 
con goles de Pratto, Quintero y Pity Martínez. Gago se retiró lesionado. Es la cuarta vez que 
levanta este trofeo en su historia. El entrerriano Milton Casco fue titular e hizo historia. 

 Récord para la TV

L a súper final de la Copa 
Libertadores no defraudó 

dentro de la cancha en el es-
tadio Bernabéu de Madrid. Por 
eso explotaron los televisores en 
la Argentina.

El gran triunfo de River por 3 a 
1 (5 a 3 en el global) marcó una 
cifra histórica para una transmi-
sión de cable.

La pantalla de Fox Sports lo-
gró un pico de 40,1 puntos en el 
momento en que el Pity marcó 
el gol definitivo y gritó "Cam-
peón". En promedio, el encuentro 
se mantuvo alrededor de los 37 
puntos de rating.

 Al Mundial 
de Clubes

E l Millonario puede seguir agi-
gantando sus vitrinas, ya que 

este título le aseguró su pasaje al 
Mundial de Clubes, torneo que se 
disputará en Emiratos Árabes Uni-
dos entre el 12 y 22 de diciembre. 
Vale mencionar que los de Núñez 
nunca conquistó este certamen 
(en 2015 fue subcampeón de 
Barcelona) y en la fi nal podría en-
frentar al Real Madrid de Santiago 
Solari (debutó como profesional 
con la camiseta de River).

Equipos participantes:
– River (Argentina – campeón 

de la Copa Libertadores de América)
– Real Madrid (España – cam-
peón de la Champions League)
– Chivas de Guadalajara (Mé-
xico – campeón de la Liga 
de Campeones de Concacaf)
– Team Wellington (Nueva Ze-
landa -campeón de la Liga 
de Campeones de Oceanía)
– Al-Ain (Emiratos Árabes Uni-
dos – campeón de la Liga de 
los Emiratos Árabes Unidos, 
país organizador del torneo)
– Espérance Sportive (Tú-
nez – campeón de la Liga 
de Campeones de Áfr ica)
– Kashima Antlers (Japón – cam-
peón de la Liga de Campeones de 
Asia)

 SÍNTESIS

RIVER PLATE 3
BOCA JUNIORS 1

RIVER PLATE
Franco Armani; Gonzalo Montiel, 
Jonatan Maidana, Javier Pinola, 
Milton Casco; Leonardo Ponzio; 
Ignacio Fernández, Enzo Pérez, 
Exequiel Palacios, Gonzalo Mar-
tínez; Lucas Pratto. DT: Marcelo 
Gallardo (suspendido). 

BOCA JUNIORS
 Esteban Andrada; Julio 
Bu� arini, Carlos Izquierdoz, 
Lisandro Magallán, Lucas Olaza; 
Naithan Nández, Wilmar Barrios, 
Pablo Pérez; Cristian Pavón, 
Darío Benedetto y Sebastián 
Villa. DT: Guillermo Barros 
Schelotto.

Goles: PT, 43m Benedetto (B). 
ST, 22m Pratto (R). STS, 3m 
Quintero (I), 15m Martínez (R). 
Cambios: ST, 12m Juan Quintero 
por Ponzio (R); 15m Ramón 
Ábila por Benedetto (B); 25m 
Camilo Mayada por Montiel (R); 
43m Fernando Gago por Pérez 
(B). PTS, 5m Jara por Villa (B); 
8m Julián Álvarez por Palacios 
(R).  Amonestados: Ponzio, 
Fernández, Maidana (R); Pérez, 
Barrios (B).  
Árbitro: Andrés Cunha (Uru-
guay). Estadio: Santiago Berna-
béu (Madrid, España).

La Plaza 1 de Mayo, sede de los festejos en Paraná.

F inalmente, Madrid se tiño 
rojo y blanco. River le ganó 
3 a 1 a Boca y ganó su cuar-

ta Copa Libertadores, la más in-
usual -y larga- de la historia. Llora 
el Pity Martínez. En el palco, Ro-
dolfo D´Onofrio desborda de feli-
cidad y se abraza con todos. Enzo 
Francescoli, con un impecable tra-
je gris, sabe que habrá un antes y 
un después de este logro. Marcelo 
Gallardo, que no estuvo en el cam-
po de juego, le pone el broche de 
oro a cuatro años brillantes como 
entrenador Millonario.

La � nal de todos los tiempos o la 
� nal sin tiempo no podía terminar 
de otra manera: con un tiempo ex-
tra. Después del 1-1 en los noventa 
minutos, jugaron el alargue... para 

estirar la agonía, para poner a prue-
ba el sistema nervioso. El colombia-
no Quintero marcó con destellos de 
Messi el 2-1 y luego, en la desespe-
ración, cuando Boca estaba aloca-
damente buscando la igualdad, lle-
gó el tanto de Martínez (3-1), que 
corrió cincuenta metros para me-
terse en el arco xeneize.

Los dos primeros goles del par-
tido llegaron con destellos de vi-
deojuego: toques de primera y mo-
vimientos rápidos. El de Benedetto, 
con la rúbrica de un pase exquisito 
de Nández. El de Pratto, con un mo-

vimiento � no de Nacho Fernández. 
Así fue el partido. Con un jus-

to campeón. 

FIESTA. Lejos quedó el tristísimo 
espectáculo del Monumental y la 
pedreada al micro de Boca. ¿Hubo 
violencia en el Bernabéu? No. El 
marco del partido tuvo más que ver 
con un amistoso internacional que 
con una � nal entre los dos equipos 
más importantes del fútbol argen-
tino. La presencia de Lionel Mes-
si, Mauro Icardi (con Wanda Nara), 
Paulo Dyabala, entre otros, le die-
ron otro marco a la � esta.

VALIERON LOS 14 MILLONES. Lu-
cas Pratto, el hombre de los 14 mi-
llones de dólares, el pase más ca-

ro de la historia de River. Propor-
cional a este rótulo fue la presión 
que cargó sobre sus hombros es-
te goleador que llegó el año pasa-
do a Núñez. Y tuvo que aguantarla 
en varios partidos, a pesar de que 
Marcelo Gallardo siempre con� ó 
en sus cualidades.

Pratto había sido la gran � gura 
de River en la Bombonera. Marcó 
el gol del 1 a 1 cuando la Bombone-
ra todavía estaba festejando el gri-
to de Wanchope Abila. Y participó 
en la jugada que derivó en el 2 a 2, 
esa pelota que rozó Carlos Izquier-
doz cuando el Oso era amenazan-
te en el cielo del área.

Y EL PITY SE VA. Se me pasan un 
montón de cosas en la cabeza, mi 

familia, mi hija, pasar estos mo-
mentos con este club, lo voy a ex-
trañar mucho, la peleé, con mi fa-
milia en Mendoza, con mi papá".

Con esas palabras, Gonzalo "Pi-
ty" Martínez anunció que se irá de 
River tras ser campeón de la Copa 
Libertadores y marcar el gol del 3-
1 de� nitivo en la � nal que "El Mi-
llonario" le ganó a Boca

River con el 
mariagrandense 
Casco campeón de la 
Copa Libertadores. 

En una gran fi nal River fue el campeón 


