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River Plate campeón de la Copa Libertadores (+Video)

Madrid, 9 dic (RHC-PL) River Plate se coronó campeón de la Copa Libertadores de América
2018 por cuarta ocasión en su historia al vencer este domingo a Boca Juniors tres goles por
uno.
Desde el estadio Santiago Bernabéu, los protagonistas del River fueron Lucas Pratto al minuto
68, y en tiempo extra de Juan Fernando Quintero (109) y de Gonzalo Martínez (120), los se
impusieron en uno de los choques más emocionantes de la historia de fútbol mundial.
Por su parte el Boca juniors, cuando parecía que el encuentro se iba al descanso con la
igualada a cero, armó un contragolpe tras cortar un ataque de River y Darío Benedetto venció a
Armani con un disparo ajustado a su izquierda para el 1-0 que condujo a los vestidores.
Al 68 Lucas Pratto inició una pared que le dejó frente al arco para igualar las acciones y darle
más dramatismo a un encuentro que no carecía de ello.
Tras los 90 minutos permaneció la igualada y el clásico de Argentina regaló a sus fanáticos 30
minutos más que comenzaron con malas noticias para Boca que se quedó con un jugador
menos tras la expulsión de Wilmar Barrios.
En ese contexto, River arreció el ataque y al 109 en una excelente jugada colectiva Quintero
soltó un potente disparo ajustado al travesaño que dejó sin opciones al meta rival.
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Boca subió a la desesperada, y a la salida de un saque de esquina los vencedores colocaron el
último clavo en el ataúd por intermedio de Gonzalo Martínez en un contragolpe letal.
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