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¡V ibra el continente!. Los se-
leccionados de Argentina y 
Chile disputarán en Buenos 

Aires el partido inaugural de la 
Copa América de 2020 el 12 de ju-
nio, mientras que Colombia, la otra 
anfi triona, abrirá ante Ecuador en 
Bogotá un día después, según se 
definió en el sorteo realizado por 
las autoridades de la Conmebol, en 
Cartagena de Indias.

El cotejo de apertura entre “gau-
chos” y “mapochinos”, por el Gru-
po A (Zona Sur), será en el estadio 
Monumental de la capital argentina, 
mientras que el choque entre “cafe-
teros” y “tricolores” por el Grupo B 
(Zona Norte), será en el estadio El 
Campín, de la capital colombiana.

La Copa América de 2020 tendrá 
38 encuentros con el mismo número 
de países participantes: 10 perma-
nentes por ser socias de la Confe-
deración Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol) y dos invitados. Catar 
ha sido invitada de nuevo, como 
ocurrió en la pasada Copa América 
Brasil 2019, y el próximo año estará 
acompañada por Australia, conoci-
da por su fortaleza en el juego aéreo 
y su velocidad.

Cada uno de los países organiza-
dores contará con una fase de gru-
pos, denominadas Zona Norte y Zo-
na Sur, dos partidos de cuartos de 
final y una semifinal. De la Zona 
Norte hacen parte Colombia, Brasil, 
Venezuela, Ecuador, Perú y Catar, 
mientras que en la Zona Sur están 
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, 
Bolivia y Australia.

Cabe indicar que la selección de 
Catar es campeona de Asia, mien-
tras que Australia siempre les ha 
dado trabajo duro a las selecciones 
suramericanas, ya sea en la pelea 
por un cupo al Mundial o en los mis-
mos torneos mundiales de la FIFA.

Calendario Grupo 
A (Zona Sur)

- 1ra. Jornada
12 de Junio:
Argentina-Chile (Buenos Aires).
13 de Junio:
Paraguay-Bolivia (Mendoza) y 

Australia-Uruguay (Córdoba).
- 2da. Jornada
16 de Junio:
Argentina-Uruguay (Córdoba) y 

Chile-Bolivia (Mendoza).
17 de Junio:
Paraguay-Australia (La Plata).

- 3ra. Jornada
20 de Junio:
Argentina-Paraguay (Buenos 

Aires)
21 de Junio:
Uruguay-Chile (Mendoza).
22 de Junio:
Australia-Bolivia (La Plata).
- 4ta. Jornada
25 de Junio:
Chile-Paraguay (Córdoba)
26 de Junio
Australia-Argentina (Buenos Ai-

res) y Bolivia-Uruguay (La Plata).
- 5ta. Jornada
30 de Junio:
Bolivia-Argentina (La Plata), Uru-

guay-Paraguay (Santiago del Estero) 
y Chile-Australia (Córdoba).

Calendario Grupo 
B (Zona Norte)

- 1ra. Jornada
13 de Junio:
Colombia-Ecuador (Bogotá).
14 de Junio:
Brasil-Venezuela (Cali) y Perú-Catar 

(Medellín).
- 2da. Jornada
17 de Junio:
Colombia-Venezuela (Cali).
18 de Junio:
Ecuador-Catar (Bogotá) y Perú-Bra-

sil (Medellín).
- 3ra. Jornada
21 de Junio:
Colombia-Perú (Medellín).
22 de Junio:
Venezuela-Ecuador (Bogotá).
23 de Junio:
Brasil-Catar (Barranquilla).

- 4ta. Jornada
27 de Junio:
Brasil-Colombia (Barranquilla) y 

Ecuador-Perú (Medellín).
28 de Junio:
Catar-Venezuela (Cali).

- 5ta. Jornada
1 de Julio:
Catar-Colombia (Barranquilla), 

Ecuador-Brasil (Bogotá) y Venezue-
la-Perú (Cali).

Los partidos de la fase de Cuar-
tos de Final se jugarán el 4 y 5 de 
julio, los choques de Semifinales 
el 8 de julio, el cotejo por el Ter-
cer Puesto el 11 de julio y la gran 
final de la Copa América 2020 se 
llevará a cabo el domingo 12 de 
julio en el Estadio Metropolitano 
Roberto Meléndez, de Barranqui-
lla, Colombia.(Foto: @CopaAmerica)

La Conmebol sorteó los Grupos de la Copa 
América del próximo verano.

‘Fortalecer el Fútbol Sudamericano’

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, defendió que la 
Copa América de 2020 se dispute en dos sedes, Colombia y Argentina, 
porque con ello se busca mejorar la competencia para que algún 
país de la región vuelva a ganar un Mundial de fútbol de la FIFA.

“Nos tocaba hacer algo innovador con la Copa América para no solo 
generar más ingresos para las asociaciones, sino mejor competencia para 
que podamos llegar a los Mundiales con más fortaleza y pensar en grande 
para volver a traer la Copa del Mundo a Sudamérica”, dijo Domínguez.

“Mejorar el nivel de la competencia es lo que queremos, que nuestros 
equipos desde la misma Copa América en adelante se propongan 
volver a traer la Copa Mundo a Sudamérica”, resaltó, pues la 
selección de Brasil ganó el Mundial de Corea-Japón 2002 y desde 
entonces ninguna de la región ha vuelto a coronarse campeona.

(Foto: EFE)

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, durante el sorteo de la 
Copa América 2020.
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