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Perú enfrentará a Paraguay en Nueva 
York y a El Salvador en Washington
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

S e viene lo bueno. La selección de 
Perú se enfrentará en partidos 
amistosos en el mes de marzo 

próximo a las selecciones de Para-
guay y El Salvador en las ciudades es-
tadounidenses de Nueva York y Wash-
ington, respectivamente, informó la 
Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“¡Tenemos amistosos confi rmados! 
La Selección de Perú ya conoce a sus 
rivales para la próxima fecha FIFA, que 
disputará en dos ciudades de Estados 
Unidos”, indicó la FPF en un mensaje 
en Twitter.

Agregó que el partido contra Para-
guay se jugará el 22 de marzo en el es-
tadio Red Bull Arena de Harrison, Nue-
va Jersey (a 20 minutos de Manhattan), 
mientras que el choque frente a El Sal-
vador se disputará el 26 de marzo en 
Washington.

Cabe indicar que el cotejo ante los 
guaraíes será el segundo bajo las ór-
denes del entrenador colombiano Juan 
Carlos Osorio como seleccionador de 
Paraguay, después de que el pasado 20 
de noviembre debutara en el banqui-
llo de la Albirroja en un amistoso ante 
Sudáfrica que concluyó con empate 1-1.

Con esos encuentros la selección 
peruana iniciará sus amistosos de 
preparación para la disputa de la Co-
pa América de Brasil 2019, tras ha-
ber cerrado un 2018 histórico que le 

permitió volver a una cita mundia-
lista después de 36 años, en el Mun-
dial de Rusia.

El sorteo de la Copa América 
de la Conmebol tendrá lugar el 24 

de enero en Río de Janeiro, don-
de se decidirán los rivales en la 
fase de grupos de la competición 
a jugarse del 14 de junio al 7 de 
julio de 2019.

(Foto: EFE)

La “Blanquirroja” peruana se alista para la Copa América 2019 a jugarse en Brasil en el verano próximo.

Brasil, Argentina y Uruguay las cabezas 
de grupo en Copa América 2019
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

B rasil, Argentina y Uruguay serán 
cabezas de serie de los tres gru-
pos en que serán divididos los 

competidores de la Copa América de 
fútbol de 2019, según quedó defi nido 
tras la última clasifi cación de selec-
ciones elaborada por la FIFA.

A Brasil, tercero en el ránking pero que 
ya había sido elegido como cabeza de serie 
por su condición de anfi trión, se juntarán 
Uruguay y Argentina, que quedaron en sép-
timo y undécimo lugar respectivamente 
en la clasifi cación de selecciones de la FIFA.

Las otras nueve naciones que dis-
putarán la Copa América Brasil 2019 
serán distribuidas, igualmente por su 
situación en la clasifi cación de la FIFA, 
en los otros tres potes para el sorteo de 
confección de los grupos que se reali-
zará en Río de Janeiro el 24 de enero.

En el segundo pote del sorteo irán las 
papeletas de las selecciones de Colom-
bia (duodécima), Chile (decimotercera) 
y Perú (vigésima).

El tercer pote lo integrarán las selec-
ciones de Venezuela (31), Paraguay (32) 
y Japón (50), uno de los invitados a la 
Copa América, y el cuarto lo compon-
drán Ecuador (57), Bolivia (59) y el otro 
país invitado, Catar (93).

La Confederación Sudamericana de 
Fútbol (Conmebol) decidió en noviem-
bre pasado en Buenos Aires que los po-
tes serían compuestos de acuerdo con 
la ubicación de los competidores en la 
último ránking de selecciones de la FIFA.

Tal criterio para la elaboración de 
los grupos será mantenido indefi nida-
mente en las próximas ediciones de la 
Copa América.

Esta norma garantiza que las consi-
deradas mejores selecciones de Sud-
américa no se crucen en la primera 
fase del torneo y que tan sólo lo ha-
gan en posibles cuartos de fi nal, en 
semifi nales o en una eventual fi nal 
del torneo.

La Copa América de 2019 se dispu-
tará entre el 14 de junio y el 7 de julio 
en seis estadios brasileños: el Mara-
caná de Río de Janeiro, el Mineirao de 

Belo Horizonte, la Arena do Gremio de 
Porto Alegre y la Arena Fonte Nova de 
Salvador. Los otros dos son el Morum-
bí y el Arena Corinthians, ambos en 
Sao Paulo.

El partido inaugural será disputado 
en el Morumbí y contará con la presen-
cia de Brasil. La fi nal se jugará en el Ma-
racaná, y las semifi nales, el 2 y el 3 de 
julio, en Belo Horizonte y Porto Alegre.

(Foto: EFE)

La Copa América de 2019 se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio en seis esta-
dios de Brasil.
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