
Ecuador vs. Colombia: Desafío internacional en NJ
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

M iden fuerzas. Las selecciones 
nacionales de fútbol de Ec-
uador y Colombia visitan 

nuestra área tri estatal para disputar 
un valioso partido de preparación con 
miras a las próximas Eliminatorias 
para el Mundial de Catar 2022. La 

“Tricolor” y los “Cafeteros” llegan con 
los ánimos al tope a este amistoso 
internacional programado para el 
martes 19 de noviembre, a las 8 pm, 
en el Red Bull Arena, de Harrison, 
Nueva Jersey.

Un renovado Ecuador viene a con 
dos victorias en tres partidos jugados 
después de su opaca actuación en la 
Copa América 2019. En las Fechas FIFA 
del mes de septiembre, el equipo ecua-
toriano, entrenado interinamente por 
el argentino Jorge Célico, venció a Pe-
rú precisamente en el Red Bull Arena 
(1-0, con gol de Erick Castillo) y luego 
goleó a Bolivia de local en Cuenca (3-0, 
con gritos de Michael Estrada, Junior 
Sornoza y Gonzalo Plata). Después, en 
octubre, cayó estrepitosamente ante 
Argentina en Elche, España (1-6, mar-
cando el tanto del honor Ángel Mena).

A su vez, Colombia, que alcanzó los 
cuartos de fi nal de la Copa América del 
verano pasado, en sus cotejos afronta-
dos en el mes de septiembre empató 
con Brasil en Miami (2-2, con doblete 
de Luis Muriel) e igualó con Venezue-
la en Tampa (0-0). Ya en las Fechas 

FIFA de octubre, al elenco colombia-
no adiestrado por el coach portugués 
Carlos Queiroz empató con Chile, en 
Alicante, España (0-0) y luego fue go-
leado sorpresivamente por Argelia en 
Lille, Francia (0-3).

Cabe indicar que Ecuador se en-
cuentra actualmente en el puesto 63 
del ranking mundial de la FIFA, mien-
tras que Colombia permanece en el 
Top Ten, posicionado en el 10mo. lugar. 
Ambas escuadras que pertenecen a la 
Conmebol no son ajenos al escenario 
del Red Bull Arena, la casa de los New 
York Red Bulls de la MLS, donde ya se 
enfrentaron en el año 2010 correspon-
diendo la victoria a los “Cafeteros” por 
1-0 con anotación del “Tigre” Radamel 
Falcao García. La selección colombiana 
jugará su sexto partido en el estadio de 
Nueva Jersey donde nunca ha perdido.

Los boletos para el gran choque 
Ecuador vs. Colombia de este martes 

19 de noviembre (8 pm) ya se encuen-
tran a la venta al público en general. 
Para más información, visite Ticket-
master o llame al 1.877.727.6223.

Nómina “Tricolor”
Esta es la lista de convocados de 

Ecuador:
- Porteros: Pedro Ortiz (Delfín), Jo-

han Padilla (El Nacional) y Brian Heras 
(Deportivo Cuenca).

- Defensas: Pedro Perlaza (Delfín), 
Andrés López y Gustavo Cortéz (Uni-
versidad Católica), Brian Carabalí 
(Emelec), Félix Torres (Santos Laguna 

- MEX), Xavier Arreaga (Seattle Soun-
ders - USA), Franklin Guerra (Liga de 
Quito), Diego Palacios (Los Ángeles FC 

- USA), Moisés Corozo y Leonel Quiñó-
nez (Macará).

- Centrocampistas: Renato Iba-
rra (América - MEX), José Cifuentes 
(América de Quito), Jhegson Méndez 

(Orlando City - USA), Jeff erson Ore-
juela (Liga de Quito), Alan Franco (In-
dependiente del Valle) y Jordan Sierra 
(Querétaro - MEX).

- Delanteros: Gonzalo Plata (Sporting 
de Lisboa - POR), Romario Ibarra (Pa-
chuca - MEX), Alejandro Cabeza (Inde-
pendiente del Valle), Fidel Martínez y 
Marcos Caicedo (Barcelona), Ángel Me-
na (León - MEX), Michael Estrada (Ma-
cará) y Enner Valencia (Tigres - MEX).

Nómina “Cafetera”
Esta es la lista de convocados de 

Colombia:
- Porteros: David Ospina (Nápoli - ITA), 

Aldair Quintana (Atlético Nacional) y 
Éder Chaux (Patriotas).

- Defensas: Stefan Medina (Monterrey 
- MEX), Santiago Arias (Atlético de Ma-
drid - ESP), Dávinson Sánchez (Totten-
ham - ING), Jeison Murillo (Sampdoria 

- ITA), Yerry Mina (Everton - ING), Jhon 
Lucumí (Genk - BEL), William Tesillo 
(León - MEX) y Frank Fabra (Boca Ju-
niors - ARG).

- Centrocampistas: Wílmar Barrios 
(Zenit - RUS), Jéff erson Lerma (Bour-
nemouth - ING), Juan Guillermo Cua-
drado (Juventus - ITA), Steven Alzate 
(Brighton - ING), Mateus Uribe (Porto 

- POR), Yairo Moreno (León - MEX) y 
James Rodríguez (Real Madrid - ESP).

- Delanteros: Stiven Mendoza (Amiens 
- FRA), Roger Martínez (América - MEX), 
Luis Díaz (Porto - POR), Alfredo Morelos 
(Rangers - ING) y Luis Fernando Muriel 
(Atalanta - ITA).

(Foto: @RedBullArena)
Las selecciones de Ecuador y Colombia chocarán el martes en el Red Bull Arena, de 
Harrison, Nueva Jersey.

DT Jorge Célico: Ecuador está ‘para hacer cosas grandes’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l seleccionador interino de Ec-
uador, el argentino Jorge Célico, 
afi rmó que hay jugadores para 

encarar con buenas posibilidades 
de clasifi cación las eliminatorias 
sudamericanas del Mundial de Catar 
2022. Célico expuso como ejemplos 
que refuerzan su idea la abundancia 
de jugadores que tiene a disposición. 
Celebró la conquista de la Copa Su-
damericana por el Independiente del 
Valle, el pasado sábado a expensas 
del Colón argentino; y destacó el 
tercer puesto obtenido por la se-
lección juvenil en el Mundial FIFA 
Sub’20.

“Lo sucedido con el Independien-
te, pasó con la selección Sub’20 en el 
Mundial de Polonia. Es fruto de la ca-
pacidad del jugador ecuatoriano por 
lo que en este trayecto, si hacemos 
las cosas bien, no solo tenemos ca-
pacidad para clasifi car al Mundial de 
Catar, sino también para hacer cosas 
grandes”, dijo a los periodistas.

Para el seleccionador que llevó a 
Ecuador al primer título Sudameri-
cano Sub’20 disputado este año en 
Chile y al tercer puesto del Mundial 
de la categoría en Polonia, dijo que el 
título de la Copa Sudamericana obte-
nido por Independiente del Valle “es 
el refl ejo de la actual generación de 
jugadores ecuatorianos”.

Recordó que incluso han debido li-
diar contra el pesimismo de los hin-
chas. “Tengo fe en estos jugadores que 
están preparándose para las eliminato-
rias. Ojalá que una vez lograda la clasi-
fi cación al Mundial se olviden que ya 
lograron ese objetivo y aspiren a dispu-
tar por lo menos siete partidos”, indicó.

Después de enfrentarse a Trinidad & 
Tobago este jueves en Portoviejo, la se-
lección de Ecuador se medirá con Co-
lombia en el Red Bull Arena, de Nueva 
Jersey, el 19 de noviembre. Sobre el 
adversario colombiano, el coach Cé-
lico dijo que será un rival directo du-
rante las eliminatorias sudamericanas. 
Añadió que es un equipo con gran di-
námica y nivel internacional. “Será un 
lindo reto para nosotros”, puntualizó. (Foto: EFE)

El coach interino de Ecuador, el argentino Jorge Célico, aspira a llevar alto a la “Tricolor”.
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