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E l seleccionador de Ecuador, el 
colombiano Hernán “Bolillo” 
Gómez, convocó a diez jugadores 

que militan en clubes del extranjero 
y a doce de equipos locales para in-
tegrar la “Tricolor” para los partidos 
amistosos ante Jamaica y Guatemala, 
a jugarse en Estados Unidos.

El seleccionado ecuatoriano inicia 
esta nueva etapa con el fi rme objetivo 
de levantar su nivel, hacer un recambio 
generacional muy necesario y superar 
las próximas eliminatorias para la Copa 
del Mundo en Catar 2022.

Los jugadores “foráneos” convocados 
por el “Bolillo” son: Alexander Domín-
guez, del Vélez Sarsfi eld y Fernando 
Gaibor, del Independiente, ambos de 
Argentina; Christian Ramírez, del Kras-
nodar ruso; Romario Ibarra, del esta-
dounidense Minnesota United; Robert 
Arboleda del Sao Paulo, Júnior Sornoza 
del Fluminense, ambos clubes brasile-
ños; Renato Ibarra del América, Ayrton 
Preciado del Santos Laguna, Enner Va-
lencia del Tigres y Miller Bolaños del 
Tijuana, todos estos clubes mexicanos.

La nómina de los convocados que 
militan en clubes locales la completan 
Pedro Ortiz (Delfín), Gustavo Vallecilla 
(Deportivo Cuenca), Mario Pineida y 
Fricson Erazo (Barcelona), Juan Carlos 
Paredes (Emelec), John Espinoza (Au-
cas), Edison Vega, Fernando Guerrero, 
Jeff erson Orejuela (Liga de Quito), Jheg-
son Méndez, Alan Franco y Angelo Pre-
ciado (Independiente del Valle).

Ecuador juega su primer amistoso al 
mando de Gómez este viernes 7 de sep-
tiembre ante Jamaica (8 pm), en el Red 
Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, y 
cuatro días después contra Guatemala, 
en el Toyota Park, de Chicago, Illinois.

Cabe señalar que el “Bolillo” no lla-
mó para estos cotejos a jugadores del 
Barcelona y Emelec, porque disputarán 

el denominado “Clásico del astillero” 
el próximo 9 de septiembre y según el 
coach: “Los clásicos se respetan”. Justi-
fi có su decisión al asegurar que “si fuera 
para eliminatorias o Copa América, ahí 
sí la prioridad sería la selección”.

Gómez celebró la calidez recibida 
durante la visita que realizó a todos 
los clubes del país. También insistió 

en su fi losofía sobre la convocatoria 
de jugadores a la selección ecuatoria-
na: “A ella llegan solos o solos se sacan 
y volverán cuando estén en su mejor 
momento”. Ello tras la reciente separa-
ción del goleador del torneo local John 
Cifuente, porque hace algunos días lle-
gó con retraso a la convocatoria para 
un entrenamiento.

(Foto: EFE)

El goleador Enner Valencia lidera la nómina ecuatoriana para los amistosos ante Jamaica y Guatemala.

Pedalean llevando mensaje de apoyo a “Soñadores”
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Un grupo de cliclistas y activ-
istas prosiguen su camino a 
puro pedal para para llamar la 

atención sobre el peligro que enfren-
tan miles de jóvenes “soñadores” en el 
país y pedir a la comunidad que no se 
olviden de ellos.

En su travesía bautizada como “Viaje 
a la Justicia”, con doce ciclistas y de-
cenas de voluntarios, el grupo Dream 
Riders llegó a Los Ángeles tras pedalear 
más de 2.000 kilómetros y después 
de 31 días seguidos de recorrido, para 
reavivar el pedido de una “ciudadanía 
para todos”, que incluya no solo a los 
denominados “soñadores” sino tam-
bién a sus familiares.

“Incluimos a todo el mundo, no sola-
mente a los indocumentados que son 
más de 11 millones, sino a 35.000 perso-
nas adoptadas que no tienen ciudada-
nía, a los que tienen Estatus de Protec-
ción Temporal (TPS) y a los refugiados”, 

dijo Héctor Jairo Martínez, miembro de 
Dream Riders.

Martínez, un colombiano de 28 años, 
que en su día fue protegido por el pro-
grama de Acción Diferida (DACA), viajó 
desde Nueva York para unirse al grupo 
que inició su viaje en Seattle (estado de 
Washington), en la frontera norte del 
país, y atravesó cuatro estados en ruta 
hasta San Diego, California.

Los esfuerzos para entablar una con-
versación sobre la persecución que está 
sufriendo la comunidad inmigrante e 
indocumentada culminarán justo un 
año después del anuncio del Gobierno 
Trump sobre el fi n de DACA, un pro-
grama promulgado por su predecesor 
Barack Obama en 2012.

Aunque los defensores del progra-
ma se anotaron una victoria parcial 
en esta querella legal después de que 
el juez de distrito Andrew Hanen dijo 
que no emitirá fallo alguno que ordene 
bloquear las renovaciones, los jóvenes 

“soñadores” saben que la situación es 
“preocupante”.

(Foto: EFE)

Miembros del grupo de ciclistas “Dream Riders” prosiguen con su “Viaje a la Justicia”.
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