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El Salvador llama a 20 jugadores El Salvador llama a 20 jugadores 
para amistoso con Honduraspara amistoso con Honduras

Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

E l mexicano Carlos De los Cobos, 
fl amante entrenador de la selec-
ción de fútbol de El Salvador, dio 

a conocer la nómina de 20 jugadores 
convocados a “La Selecta” para afron-
tar su partido amistoso ante la selec-
ción de Honduras, el próximo sábado 2 
de junio en el BBVA Compass Stadium 
de Houston, Texas.

El profesor De los Cobos vuelve El Sal-
vador para dirigir nuevamente al com-
binado cuscatleco, que ya estuvo bajo 
su cargo entre 2006 y 2009. El timonel 
azteca llega en sustitución del salva-
doreño Jorge ‘Zarco’ Rodríguez, quien 
declinó de dirigir la Azul nacional en el 
amistoso contra Honduras que viene de 
caer por 2-0 en su visita a Corea del Sur.

De los Cobos dejó la selección 
salvadoreña en diciembre de 2009, 

después de tres años de trabajo pa-
ra llevar a El Salvador tras 12 años 
de ausencia, en ese momento, a un 
hexagonal final de la Concacaf para 
la eliminatoria del Mundial de Sud-
áfrica 2010. El técnico mexicano pro-
movió una renovación del plantel y 
se ganó el beneplácito de la afición 
por imprimir al equipo nacional una 
mayor vocación ofensiva.

Jugadores Convocados

– Guardametas:
1. Oscar Arroyo – Alianza F.C.
2. Benji Villalobos – C.D. Águila

– Defensas:
3. Bryan Tamacas – Santa Tecla F.C.
4. Alexander Mendoza – Santa Te-

cla F.C.
5. Rudy Clavel – Alianza F.C.
6. Iván Mancía – Alianza F.C.
7. Jonathan Jiménez – Alianza F.C.
8. Xavier García – C.D. FAS
9. Néstor Raúl Renderos – C.D. FAS
10. Alexander Larín

– Mediocampistas:
11. Oscar Cerén – Alianza F.C.
12. Isaac Portillo – Alianza F.C.
13. Narciso Orellana – Alianza F.C.
14. Marlon Cornejo – Alianza F.C.
15. Denis Pineda – C.D. Santa Clara 

-Portugal
16. Gerson Mayen – Santa Tecla F.C.
17. Edwin Sánchez – CD. Águila
18. Diego Galdámez Coca

– Delanteros:
19. José Ángel Peña – Alianza F.C.
20. David Díaz – Alianza F.C.

De los Cobos quiere a "La 
Selecta" en Catar 2022

El coach mexicano Carlos de los 
Cobos, quien fue presentado este 
lunes como el nuevo entrenador 
de la selección de El Salvador para 
los próximos 4 años, aseguró 
que su principal objetivo es 
llevar al país centroamericano 
al Mundial de Catar 2022.

El timonel ya comenzó su trabajo 
con los jugadores cuscatlecos 
de cara al amistoso de este 
sábado ante Honduras y tras ello 
presentará un plan de trabajo 
y en agosto comenzará con la 
visualización de jugadores de los 
equipos de primera división para 
conformar una selección sólida.

De los Cobos manifestó que 
su compromiso "es clasifi car a 
esta selección a un mundial, 
porque creo que ha pasado 
mucho tiempo (desde España 
1980) que El Salvador no va a una 
competencia de este tipo". "Por 
lo que he visto, la actual base 
de jugadores de la selección es 
de calidad, jóvenes a quienes 
se tiene que poner a trabajar y 
sacar lo mejor de ellos", expresó.

"Siempre tuve el sueño y la 
ilusión de volver (a este país) 
porque viví cosas bonitas el 
proyecto que (la Federación) me 
ha propuesto es serio y espero 
dar los resultados que todos 
esperamos", acotó el técnico.

(Foto: EFE)

“La Selecta” salvadoreña inicia otra nueva era bajo la conducción del coach mexicano Carlos de los Cobos.


