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River Plate se agigantó en Medellín y el DIM lo sufrió

Independiente de Medellín 1 - 3 River Plate

River Plate consiguió un gran triunfo por 3 a 1 ante Independiente de Medellín en el Atanasio Girardot, por el Grupo 3 de la Copa
Libertadores.
En encuentro dio inicio bajo una lluvia torrencial, esto complico tanto el juego que a los 27 minutos debió ser suspendido
momentáneamente ya que era imposible hacer rodar la pelota entre tanta agua.

Tras todas las vueltas y espera de los Sres. de Conmebol el partido se reanudo ya sin lluvia y la cancha con apenas agua esto tras un
buen trabajo de la gente en el campo que con lampazos y escobas vaciaron la piscina.
Rápidamente River consiguió ponerse en ventaja a los 29 minutos por intermedio de Lucas Alario de penal.
En el minuto 33 un tiro libre de Martínez al corazón del área y una mala salida del golero colombiano le permitieron a Sebastián
Driussi poner el 2 a 0 para River Plate.
El millonario manejó el partido teniendo la pelota y no dejando crecer a su rival. Para el segundo tiempo River continuó al mismo
ritmo y llegó el tercer tanto en un zapatazo cruzado de Lucas Martínez.
Sobre el final y con el millonario cansado a los 88 minutos el DIM descontó de penal por intermedio de Quintero.
Un gran arranque de copa para los dirigidos por Gallardo que buscan volver a ser aquel fenomenal equipo que llegó a ser campeón
de la Libertadores y ganó casi todo lo que enfrentó.
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