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Colombia vence con lo justo a Ecuador
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a selección Colombia saboreó 
una apretada victoria 1-0 sobre 
una entusiasta Ecuador, en el 

partido amistoso que disputaron 
recientemente en el Red Bull Arena 
de Harrison, Nueva Jersey, como 
preparación de ambos equipos para 
las eliminatorias sudamericanas que 
empezará en marzo próximo rumbo 
al Mundial de Catar 2022.

Al cuadro que dirige el portugués 
Carlos Queiroz le bastó el gol de Mateus 
Uribe, al minuto 42, para hacer suyo el 
triunfo en la noche del pasado mar-
tes, ante un conjunto ecuatoriano que 
desperdició oportunidades falladas por 
sus atacantes o salvadas por el portero 
colombiano David Ospina.

Ecuador disfrutó de la primera opor-
tunidad para convertir, pero su golea-
dor, Enner Valencia se tardó en rematar, 
permitiendo la reacción de los defensas 
colombianos, a los 23 minutos. Colom-
bia también arrimó peligro en el arco de 
Johan Padilla, el defensa ecuatoriano 
Félix Torres perdió en forma increíble 
el balón, pero el atacante colombiano 
Alfredo Morelos disparó a un costado 
del arco, al minuto 26.

Una serie de buenos toques ofensi-
vos de los colombianos permitieron 
el remate con golpe de cabeza de Luis 
Díaz, que desde corta distancia remató 

fuera, a los 36′. En tanto, el defensa Die-
go Palacios enfrentó solo en el mano a 
mano al portero Ospina, que desvió el 
disparo del ecuatoriano a un costado 
de su arco, a los 39′.

En la siguiente acción, Morelos se 
aprovechó de un error en salida de los 
defensas ecuatorianos, remató al andar, 
pero el portero Padilla salvó su arco 
enviando el balón al tiro de esquina 
del que salió el gol colombiano, a los 

42′, con disparo elevado de Uribe, tras 
asistencia precisa de John Medina.

Posteriormente, Ecuador logró fi l-
trar el balón en el sistema defensivo 
contrario, el atacante Gonzalo Plata 
habilitó a Romario Ibarra, pero se le 
anticipó el portero Ospina a los 62′. 
Luego, el atacante Valencia lanzó un 
pase justo para Ángel Mena, que no 
logró rematar, continuó el balón a po-
der de Ibarra, que falló en su intento, 

pues su disparo salió por un costado 
del arco a los 65′.

Sobre los pasajes fi nales, el golea-
dor Valencia sacó un violento remate 
entre los defensas colombianos, pero 
el balón pasó cerca del arco de Ospina 
(86′), cuando el portero “cafetero” so-
lo hacia vista. En la última acción de 
ataque, el portero Padilla evitó el se-
gundo tanto, tras remate preciso tiro 
de Cuadrado, en una rápida salida del 
cuadro colombiano cuando Ecuador 
estaba totalmente lanzado al ataque.

Así Alinearon
– Ecuador (0): Johan Padilla; Bryan 

Carabalí (Andrés López, 46’), Félix To-
rres, Xavier Arreaga, Diego Palacios; 
Alan Franco (Joao Rojas, 84’), Jhegson 
Méndez (Michael Estrada, 66’), Ángel 
Mena, Renato Ibarra (Gonzalo Plata, 
46’); Romario Ibarra (Marcos Caicedo, 
70’) y Enner Valencia.

– DT: Jorge Célico.
– Colombia (1): David Ospina; Stefan 

Medina, Davinson Sánchez (Jeison Mu-
rillo, 46’), John Lucumí, Frank Frabra 
(William Tesillo, 87’); Wílmar Barrios, 
Mateus Uribe (Jeff erson Lerma, 72’), 
Luis Díaz (Juan Guillermo Cuadrado, 
64’), Steven Alzate; Stiven Mendoza 
(Yairo Moreno, 80’) y Alfredo Morelos 
(Roger Martínez, 46’).

– DT: Carlos Queiroz.
– Árbitro: Juan Gabriel Calderón (Cos-

ta Rica) amonestó a Arreaga y Barrios.

(Foto: EFE)
Con gol de Mateus Uribe la selección colombiana se quedó con el “Desafío Tricolor” en 
Nueva Jersey.

Estrellas de la MLS enfrentarán a los cracks de la Liga MX
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l comisionado de la Liga Pro-
fesional de Fútbol de Estados 
Unidos (Major League Soccer 

- MLS), Don Garber, y el presidente 
ejecutivo de la Liga MX, Enrique 
Bonilla, junto con el presidente de 
LAFC anunciaron la celebración 
del próximo Partido de las Estrel-
las 2020 que tendrá como sede el 
Banc of California Stadium. Los 
participantes serán las Estrellas 
de la MLS contra un combinado de 
los mejores jugadores de la Liga MX 
en el tradicional All-Star Game que 
se disputará el próximo 29 de julio 
en el estadio que es sede del LAFC.

De esta manera, los mejores juga-
dores de ambas ligas tendrán la opor-
tunidad de competir por primera vez 
en el cotejo estelar y cortar una racha 
de 15 años seguidos en los que habían 
jugado equipos europeos. Garber y Bo-
nilla reiteraron en rueda de prensa que 
será otra gran oportunidad de promo-
cionar la rivalidad deportiva entre am-
bos países e incrementar el nivel fut-
bolístico del tradicional partido que 
se celebra todos los años en EE.UU. 

como paréntesis a la conclusión de 
la primera mitad de la temporada 
de la MLS.

Este será el segundo Juego de Es-
trellas de la MLS en el área de Los 
Ángeles después de una victoria por 

3-1 de los All-Stars de la liga sobre 
Chivas de Guadalajara en 2003, en 
la sede del LA Galaxy en Carson. El 
Partido de las Estrellas cambió de 
un formato de enfrentar a la Confe-
rencia Este contra la del Oeste para 

comenzar con el duelo ante un equi-
po europeo, el último esta temporada 
que fue contra el Atlético de Madrid, 
en el encuentro que se disputó en el 
Exploria Stadium de Orlando, donde 
el club español venció por 3-0.

(Foto: EFE)
Don Garber, comisionado de la Major League Soccer.


