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B rasil se coronó campeón de la 
Copa América 2019 luego de 
superar 3 goles por 1 a Perú. 

La “Canarinha” consiguió así su 
novena corona sudamericana, esta 
vez en condición de local. Parte de 
este triunfo es gracias al trabajo 
del director técnico Tite, que supo 
conformar un grupo de individuali-
dades y convertirlo en un verdadero 
equipo, superando la exclusión de 
su máxima figura Neymar, descar-
tado antes del evento debido a una 
lesión.

El partido por el título empezó con 
dominio de la selección peruana, los 
locales se vieron impotentes ante 
la presión y el ritmo de juego de los 
incas, que no se dejaron amilanar 
por el majestuoso e histórico estadio 
Maracaná de Río de Janeiro.

La ilusión del cuadro blanquirrojo 
duró tan solo 15 minutos, cuando una 
gran jugada individual el delantero 
Gabriel Jesús por la banda derecha, 
junto con un descuido en la marca 
de la zaga peruana, permitieron que 
Everton enviara el balón al fondo 
de la red para poner el 1-0 de Brasil.

Minutos antes de finalizar la pri-
mera etapa el árbitro chileno Roberto 
Tobar sancionó pena máxima para 
Perú por una clara mano en el área 
de Thiago Silva, oportunidad que no 

desaprovechó el goleador Paolo Gue-
rrero para establecer el transitorio 1-1.

Pero la alegría en la “Blanquirroja” se 
esfumó en un par de minutos, ya que 
un nuevo fallo en el centro del campo 
le dio la posibilidad a Gabriel Jesús de 
marcar el segundo gol local para des-
atar la euforia en las tribunas.

Para la etapa complementaria Perú 
salió con la necesidad de buscar el em-
pate que llevara el partido al tiempo ex-
tra. La ansiedad se apoderaba de los ju-
gadores y al minuto 70 se fue expulsado 

por doble amonestación Gabriel Jesús, 
tras chocar por la espalda al zaguero 
incaico Carlos Zambrano.

Perú hizo prevalecer el hombre de 
más en la cancha, pero Brasil logró con-
tener el juego y en los minutos fi nales 
se dio maña para anotar el tercer gol a 
través de una pena máxima ejecutada 
perfectamente por Richarlison.

Así Brasil un muy efectivo que tan 
solo permitió un gol en su arco, volvió 
a recuperar su trono en Sudamérica, 
luego de las tristezas de los mundiales 
pasados donde llegaba como claro fa-
vorito y de las últimas presentaciones 
en Copa América que se convirtieron 
en notables decepciones.

Así Alinearon
Brasil (3): Alisson, Dani Alves, Mar-

quinhos, Th iago Silva, Alex Sandro, Ca-
semiro, Arthur, Coutinho, (Eder Militao, 
77′) Gabriel Jesús, Everton (Allan, 90′) y 
Roberto Firmino (Richarlison, 75′)

DT: Adenor Leonardo Bacchi “Tite”.
Perú (1): Pedro Gallese, Luis Advín-

cula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Mi-
guel Trauco, Renato Tapía,(Christopher 
Gonzales, 82′), Yoshimar Yotún, (Raúl 
Ruidíaz, 78′), Edison Flores, Christian 
Cueva, André Carrillo, (Andy Polo, 86′) 
y Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca (Argentino).
Árbitro: Roberto Tobar (Chile). Amo-

nestó a Gabriel Jesús, Th iago Silva, Ri-
charlison (Brasil), Tapia, Zambrano, Ad-
víncula (Perú). Expulsó a Gabriel Jesús.

(Foto: EFE)

Everton anotó el primer gol del triunfo por 3-1 de la “Canarinha” ante Perú en la 
fi nalísima en el Maracaná.

Afi cionados peruanos en NY orgullosos 
de la “Blanquirroja” subcampeona
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L os afi cionados peruanos en Nue-
va York, quienes acompañaron 
desde la distancia a la selección 

“Blanquirroja” en la reciente Copa 
América 2019, se mostraron conformes 
y orgullosos con la participación de 
Perú tras conseguir clasifi car a la gran 
fi nal tras 44 años de larga espera y 

quedarse con un merecido subcampe-
onato en el legendario torneo de la 
Conmebol.

Aldo Pizarro, residente en Queens, 
nos dio su opinión del resultado de 3-1 
que terminó dándole el título al anfi -
trión Brasil. “Nos sentimos tristes por 
haber perdido la fi nal, nos habíamos 
ilusionado y pensamos en algún mo-
mento que podíamos salir campeo-
nes, pero el fútbol es así ...”, nos dijo 

visiblemente emocionado para luego 
enfatizar, “Estoy feliz de ser peruano y 
orgulloso de mi Perú, ¡Qué viva Perú!”.

De esta manera, no todo fue triste-
za para Perú, no llegó como favorito a 
la Copa América 2019 y a medida que 
el certamen avanzaba fue creciendo 
notablemente, eliminando a dos can-
didatos como Uruguay (en cuartos) y 
Chile (en semifi nales), y en la fi nalísi-
ma dieron pelea exponiendo por ratos 

su conocido toque de balón ante el 
poderoso Brasil.

El gran artífi ce de toda esta buena 
historia peruana es Ricardo “El Tigre” 
Gareca, el director técnico argentino 
que logró llevar a la selección Perú de 
vuelta a un Mundial de la FIFA después 
de 36 años; y ahora impulsó a la “Blan-
quirroja” hasta ocupar un sorprendente 
segundo puesto en el competitivo fút-
bol de Sudamérica.

(Fotos: Noticia)

(Foto: EFE)

Paolo Guerrero descontó para Perú.
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