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El partido que decidió la hegemonía de la Champions europea sobre el de la Libertadores de América, se jugó en
Yokohama, Japón.

La potente delantera del Barça con Suárez, Messi y Neymar fue demasiado para el equipo sudamericano.

Es la tercera vez que el Barcelona gana la Copa Mundial de Clubes FIFA y es el quinto trofeo que obtiene el
potente onceno en 2015.

Tras 30 minutos de vaivenes y ataques en ambos arcos, Messi pudo quebrar la resistencia del portero Marcelo
Barovero, que había sido la figura de River en las semifinales.

El uruguayo Luis Suárez compartió los honores al comienzo del segundo tiempo con un derechazo al centro del
arco tras un excelente servicio al área de Busquets y luego anotó otra vez de cabeza, tras un pase de Neymar.

El delantero brasileño también tuvo oportunidades pero no pudo convertir.
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No fue que River no hubiera dado un buen partido. Lo intentó, pero no pudo con la calidad de Suárez, Messi y
Neymar.

Además, el portero Claudio Bravo fue impenetrable ante los ataques del River para mantener su arco invicto.

El argentino Lionel Messi anotó por tercera vez en una final del mundial, tras haberlo hecho en 2009 y 2011, años
en los que también fue elegido como el mejor jugador sobre la cancha.

En total es su quinto gol, con lo que iguala a su compatriota César Delgado como el máximo goleador de la
historia del torneo.

Luis Suárez, por su parte, terminó como goleador del torneo con cinco tantos en dos partidos, luego de los tres
que acumuló en la semifinal contra el Guangzhou Evergrande.

Esta la tercera victoria del club catalán, que había logrado el título en 2009 contra Estudiantes y en 2011 frente a
Sao Paulo.

En ese encuentro jugó por el equipo brasileño Neymar, que con el triunfo de este domingo se convirtió en el quinto
jugador en la historia en coronarse campeón de América, de Europa y del Mundo con su club, tras los casos de los
brasileños Cafú y Dida y los argentinos Carlos Tévez y Walter Samuel.

Para River significó su segunda derrota en tres participaciones y primera con el nuevo formato.

La única victoria ocurrió con la extinta Copa Intercontinental en 1986, cuando venció 1-0 al Steaua de Bucarest,
que había llegado al partido tras vencer al Barcelona en la final de la Copa Europa.

El título también significa el octavo que gana el representante europeo de los últimos nueve torneos, siendo la
única excepción la victoria de Corinthias sobre Chelsea en 2012.

Para el Barcelona marca el fin de otro año de ensueño en el que ganó cinco títulos (la Liga y Copa de España, la
Champions y Supercopa de Europa y ahora el Mundial), cayendo únicamente ante el Athletic de Bilbao en la
Supercopa española.

El próximo gran reto del conjunto entrenado por Luis Enrique es convertirse en el primer equipo en defender con
éxito la Liga de Campeones, título que le permitiría aspirar a ser el primer club desde el Sao Paulo en 1992 y 1993
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en coronarse campeón del mundo en dos temporadas consecutivas.
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