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Perú vs. Ecuador, choque electrizante en NJ
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

L a selección de fútbol de Perú es-
trena su rótulo de Sub Campeón 
de América enfrentando a Ecua-

dor en un partido amistoso interna-
cional que promete electrizar el Red 
Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, 
el próximo jueves 5 de septiembre, a 
las 8 de la noche.

La “Blanquirroja” peruana se presen-
ta ante sus hinchas del área triestatal 
con los ánimos a tope tras su excelente 
actuación en la reciente Copa América 
2019, el máximo torneo de la Conmebol 
donde se ubicó en un sorprendente y 
meritorio segundo lugar detrás del an-
fi trión Brasil.

Para este choque contra un aguerri-
do rival como Ecuador, el equipo de 
Perú entrenado por el argentino Ricar-
do Gareca no contará con su capitán y 
goleador histórico Paolo “Depredador” 
Guerrero quien recibió una exonera-
ción a la convocatoria para afrontar los 
compromisos de su club Internacional 
de Porto Alegre.

“La ausencia de Paolo Guerrero fue 
por un pedido expreso de él. Ante esa 
situación, nosotros siempre conside-
ramos los pedidos y accedimos. Es-
taba dentro de la lista, pero lo pidió 
y entendemos que es una situación 
muy particular, especial” , señaló el 

“Tigre” Gareca al presentar la lista de 

convocados para las siguientes dos 
fechas FIFA. Después de medirse con 
Ecuador, los peruanos tienen una gran 
revancha ante Brasil, el 10 de septiem-
bre en Los Ángeles.

Sin Guerrero, la nómina que trae la 
“Blanquirroja” tiene algunas sorpresas 
como la primera inclusión del delan-
tero uruguayo nacionalizado peruano 
Gabriel Costa, que destaca en el Co-
lo Colo chileno. También fi gura en la 
lista incaica el zaguero Alexander Ca-
llens, del New York City FC de la MLS, 

asimismo el centrocampista Carlos As-
cues, el carrilero Marcos López y los 
delanteros Yordy Reyna y Raúl Ruidíaz, 
integrantes de los clubes emeleseros 
Orlando City, San Jose Earthquakes, 
Vancouver Whitecaps y Seattle Soun-
ders, respectivamente.

Cabe indicar que se espera una gran 
presencia de fanáticos locales para 
alentar el duelo Perú vs. Ecuador en 
el Red Bull Arena, dada la numerosa 
comunidad peruana y ecuatoriana que 
reside en nuestra zona. Los hinchas ya 

vienen alistando sus camisetas, cán-
ticos y banderolas para acompañar 
desde las tribunas a sus ídolos en la 
cancha. Los boletos para el partido 
están a la venta en la plataforma de 
Ticketmaster.

Convocados del “Tigre”
- Porteros: Pedro Gallese (Alianza Li-

ma), Carlos Cáceda (Melgar), Patricio 
Álvarez (Sporting Cristal).

- Defensores: Luis Advíncula (Rayo 
Vallecano - España), Aldo Corzo (Uni-
versitario), Carlos Zambrano (Dynamo 
de Kiev - Ucrania), Luis Abram (Vélez 
Sarsfi eld - Argentina), Anderson San-
tamaría (Atlas - México), Alexander 
Callens (New York City FC - Estados 
Unidos), Miguel Trauco (Saint Etienne 

- Francia), Marcos López (San José Ear-
thquakes - Estados Unidos).

- Volantes: Renato Tapia (Feyenoord - 
Holanda), Carlos Ascues (Orlando City 

- Estados Unidos), Pedro Aquino (León 
- México), Josepmir Ballón (Universi-
dad de Concepción - Chile), Christian 
Cueva (Santos - Brasil), Yoshimar Yotún 
(Cruz Azul - México), Christofer Gon-
zales (Sporting Cristal), André Carrillo 
(Al-Hilal - Arabia Saudita), Edison Flo-
res (Morelia - México).

- Delanteros: Raúl Ruidíaz (Seattle 
Sounders - Estados Unidos), Kevin Que-
vedo (Alianza Lima), Yordy Reyna (Van-
couver Whitecaps - Estados Unidos), 
Gabriel Costa (Colo Colo - Chile).

(Foto: EFE)

La “Blanquirroja” estrenará su rótulo de Sub Campeón de América ante Ecuador.

Ecuador trae sangre joven y pocos veteranos al Red Bull Arena
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a nómina de jugadores de Ecua-
dor convocados para el partido 
amistoso frente a Perú, el 5 de 

septiembre (8 pm) en el Red Bull 
Arena de Nueva Jersey, presenta 
sangre joven buscando así la ansiada 
renovación que garantice mejores 
resultados a nivel internacional.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol 
(FEF) anunció la lista de la “Tricolor” 
conformada por una mezcla de juga-
dores mundialistas sub’20 con otros 
experimentados y en la que no se ve 
a quienes al parecer cometieron actos 
de indisciplina en la pasada Copa de 
América de Brasil.

Luego del fracaso de Ecuador en la 
Copa América, el presidente de la FEF, 
Francisco Egas, reveló que tuvo infor-
mación acerca de jugadores que ha-
brían cometido actos de indisciplina, 
presuntamente una fi esta con bebidas 
alcohólicas en una habitación del piso 
17 del hotel de concentración en Brasil, 
y que una vez conocidos los nombres 
de los involucrados no serían convo-
cados de nuevo.

Para el compromiso con Perú, la 

selección ecuatoriana será dirigida de 
nuevo de forma interina por el coach 
sub-20, el argentino Jorge Célico, y en 
la nómina aparecen jugadores de la Tri-
color juvenil que ocupó el tercer pues-
to en el Mundial de Polonia como el 
atacante Leonardo Campana (Barcelo-
na), Gonzalo Plata (Sporting de Lisboa), 
Diego Palacios (Los Ángeles de EE.UU.), 
Alexander Alvarado (Aucas), Jackson 
Porozo (Santos) y José Cifuentes (Amé-
rica de Quito).

Célico está al frente de la selección 
tras la destitución del colombiano Her-
nán Darío Gómez luego del fracaso en 
la Copa América, en la que Ecuador 
perdió dos partidos y empató uno. El 
entrenador argentino ya estuvo a cargo 
de la absoluta en los dos últimos parti-
dos de las eliminatorias al Mundial de 
Rusia 2018, pero volvió a las categorías 
inferiores después de no conseguir la 
clasifi cación.

- Porteros: Pedro Ortíz (Delfín), Johan 
Padilla (El Nacional) y Brian Heras (De-
portivo Cuenca).

- Defensas: Andrés López (Universi-
dad Católica), John Espinoza (Aucas), 
Darío Aimar (Barcelona), Xavier Arre-
aga ( Seattle Sounders-USA), Diego 
Palacios (Los Ángeles-USA), Christian 

Ramírez (Krasnodar-RUS), Jackson Po-
rozo (Santos-BRA) y Félix Torres (Santos 
Laguna-MEX).

- Centrocampistas: José Cifuentes 
(América de Quito), Fernando Gaibor 
(Al-Wasl Football-KSA), Jhegson Mén-
dez (Orlando City-USA), Júnior Sornoza 
(Corinthians-BRA), Alexander Alvarado 

(Aucas), Romario Ibarra (Pachuca-MEX), 
Gonzalo Plata (Sporting de Lisboa-POR), 
Jonathan Borja (El Nacional), Erick Cas-
tillo (Santos Laguna-MEX), Jhojan Julio 
(Liga de Quito).

- Delanteros: Brian Angulo (Cruz Azul-
MEX), Leonardo Campana (Barcelona) 
y Enner Valencia (Tigres-MEX).

(Foto: EFE)

El experimentado goleador Enner Valencia lidera la convoctoria ecuatoriana donde hay 
muchos nombres nuevos.


