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C on dos goles conquistados en 
los últimos cinco minutos del 
partido por el artillero Gabriel 

Barbosa ‘Gabigol’, el Flamengo brasi-
lero conquistó su segundo título de la 
Copa Libertadores en la primera fi nal 
a partido único del torneo, disputado 
en el estadio Monumental de Lima, 
ante unos 80.000 espectadores.

Las anotaciones, a los 89 y 92 mi-
nutos de juego, dieron vuelta a un en-
cuentro que el River Plate argentino 
había dominado a voluntad y terminó 
perdiendo tanto por la implacable apa-
rición de ‘Gabigol’ como por errores 
defensivos que derrumbaron la cele-
bración anticipada del bicampeonato 
y el quinto título de su palmarés.

Flamengo sació, de esa manera, su 
hambre de gloria internacional al lograr 
su segundo título de la Copa Libertado-
res luego de 38 años de sequía, tras el 
conquistado en 1981.

Lo hizo impulsado por Jorge Jesús, 
el técnico portugués ex del Benfi ca y 
Sporting, que consolidó de esa manera 
la vuelta del equipo brasilero a la prime-
ra línea del fútbol sudamericano para 
felicidad de los miles de fanáticos que 
llegaron hasta la capital limeña.

River pegó primero
Sin embargo, fue River el que se pu-

so adelante en el marcador con una 
anotación temprana, conseguida a los 
15 minutos por el goleador colombia-
no Rafael Santos Borré, que envió un 
latigazo desde el punto de penalti tras 
un centro de Ignacio Fernández que no 
pudo ser despejado a tiempo hasta por 
cinco defensas brasileños.

Con los dientes apretados y la presión 
al máximo de una fi nal, durante los diez 
primeros minutos se vio un partido de 
pocas luces, con muchas infracciones y 
cortes de juego que anularon cualquier 
intento ofensivo.

Todo cambió cuando River llegó a 
fondo y abrió la cuenta, tras lo cual se 
asentó en el campo de juego, dominó 
las acciones y contó con varias opciones 
de peligro que no resolvió por impreci-
siones en el último pase, ante un rival 
que lucía sumamente desconcertado.

El equipo de la franja bien pudo au-
mentar la cuenta a los 36 cuando Pala-
cios envió un balonazo potente desde 
fuera del área que salió desviado por 
muy poco.

Ya en la segunda mitad se mantuvo 
la tónica del juego, con un River bien 
asentado en el terreno y una defensa 
concentrada al máximo, en la que se 
lucieron Gonzalo Montiel, Lucas Martí-
nez Quarta, Javier Pínola y Milton Casco.

‘Gabigol’ implacable
Sin embargo, con el transcurrir de los 

minutos y el desgaste físico, Flamengo 

arreció en la presión guiado por el in-
gresado Diego, que le cambió la cara 
ofensiva al ‘Mengão’.

A los 56, tuvo su primer opción clara, 
cuando un balón suelto disparado por 
‘Gabigol’ dio en el brazo de un defensa 
argentino, que no fue considerado pe-
nalti por el VAR, y luego fue bloqueado 
por el portero Franco Armani.

Todo cambió, sin embargo, cuan-
do se jugaban 89 minutos y Barbosa 
estuvo en el lugar preciso para aña-
dir a voluntad frente a la portería de 

Armani tras una asistencia de Giorgian 
de Arrascaeta.

El mazazo de esta anotación desequi-
libró totalmente a River, que quedó sin 
reacción cuando, a los 92, nuevamente 
apareció ‘Gabigol’ con un remate desde 
el centro de la portería para voltear el 
resultado y hacer delirar a los miles de 
hinchas del Flamengo que llegaron al 
Monumental de Lima.

En medio del desconcierto de River y 
con las revoluciones a tope, en el minu-
to siguiente el árbitro chileno Roberto 

Tobar expulsó a Exequiel Palacios por 
patear a un rival en el suelo y, de in-
mediato, a ‘Gabigol’, por discutir con 
el banco del River Plate.

Los dos gigantes de Sudamérica dis-
putaron el máximo cetro continental en 
el estadio Monumental, del Universi-
tario de Deportes, que fue una fi esta y 
lució esplendoroso, a pesar de que fue 
escogido de emergencia como esce-
nario hace apenas tres semanas para 
sustituir de emergencia al Nacional de 
Santiago de Chile.

Así Alinearon
– Flamengo (2): Diego Alves; 
Rafi nha, Rodrigo Caio, Pablo 
Marí, Filipe Luís; Éverton 
Ribeiro, Gérson (Diego, 66’), 
Willian Arão (Vitinho, 86’), 
Giorgian De Arrascaeta 
(Robert Piris, 94’), Bruno 
Henrique; y Gabriel Barbosa.

– DT: Jorge Jesus.

– River Plate (1): Franco Armani; 
Gonzalo Montiel, Lucas 
Martínez Quarta, Javier Pínola, 
Milton Casco (Paulo Díaz, 77’); 
Exequiel Palacios, Enzo Pérez, 
Ignacio Fernández (Julián 
Álvarez, 69’), Nicolás De la 
Cruz; Matías Suárez y Rafael 
Santos Borré (Lucas Pratto, 75’).

– DT: Marcelo Gallardo.

– Árbitro: Roberto Tobar (Chile), 
mostró tarjeta amarilla a 
Casco, Suárez, Marí, Pérez 
y Barbosa. Expulsó a los 94’ 
a Palacios y a ‘Gabigol’.

(Foto: EFE)
El “Mengão” remontó sobre la hora a River Plate en una fi nal de infarto jugada en el Monumental de Lima.

(Foto: EFE)
Con doblete “Gabigol” el equipo carioca se consagró rey del fútbol sudamericano por 
2da. vez en su historia.
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