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L a selección masculina de fútbol 
de Estados Unidos viene ac-
tivando su primer campamento 

anual de preparación en la sede del 
IMG Academy, en Bradenton, Florida, 
contando con la presencia de 26 ju-
gadores, incluidos 23 que militan en 
los equipos de la Major League Soccer 
(MLS).

El grupo de seleccionados, que tie-
ne un promedio de edad de 23 años, se 
entrena intensamente desde el 6 de es-
te mes y lo hará hasta el día 25 con el 
objetivo quedar a punto para jugar su 
primer partido amistoso del año ante 
Costa Rica, el próximo 1 de febrero, en 
el Dignity Health Sports Park, de Car-
son (California).

Dentro del plan del coach Gregg Ber-
halter, con miras a las Eliminatorias de 
la Concacaf para el Mundial de Qatar 
del 2022, esta vez se ha convocado a fut-
bolistas de la MLS que se encuentran en 
el descanso invernal a la espera de que 
den comienzo los entrenamientos para 
la disputa de la próxima temporada y la 
competición de la Liga de Campeones 
de la Concacaf.

Los habituales Aaron Long, Gya-
si Zardes, los hispanos Critian Rol-
dán, Paul Arriola y Sebastián Lletget 

lideran la lista de Berhalter quien 
ha tratado de encontrar una mezcla 
de jóvenes valores y veteranos que 
puedan tener opción de luchar por 
un puesto.

Asimismo, en la nómina de EE.UU. 
fi guran jóvenes promesas como Bren-
den Aaronson, y elementos de origen 
latino llegan por primera vez a la selec-
ción mayor como Julián Araujo y Jesús 

Ferreira. Araujo, defensor de 18 años, de 
origen mexicano, milita en Los Angeles 
Galaxy; y Ferreira, delantero de 19 años, 
nativo de Santa Marta (Colombia), per-
tenece al FC Dallas y fue citado después 
de que recientemente haya recibido la 
ciudadanía estadounidense.

Lista de convocados
- Porteros: Bill Hamid (D.C. United), 

Sean Johnson (New York City FC), JT 
Marcinkowski (San Jose Earthquakes) y 
Matt Turner (New England Revolution)

- Defensores: Julián Araujo (LA Ga-
laxy), Reggie Cannon (FC Dallas), Cha-
se Gasper (Minnesota United), Justen 
Glad (Real Salt Lake), Aaron Long (New 
York Red Bulls), Mark McKenzie (Phi-
ladelphia Union), Sam Vines (Colorado 
Rapids) y Walker Zimmerman (LAFC).

- Mediocampistas: Brenden Aaron-
son (Philadelphia Union), Christian 
Cappis (Hobro/DIN), Bryang Kayo, Se-
bastian Lletget (LA Galaxy), Paxton 
Pomykal (FC Dallas), Cristian Roldán 
(Seattle Sounders), Brandon Servania 
(FC Dallas) y Jackson Yueill (San Jose 
Earthquakes).

- Delanteros: Paul Arriola (D.C. Uni-
ted), Jesús Ferreira (FC Dallas), Jona-
than Lewis (Colorado Rapids), Ulysses 
Llanez (Wolfsburg/ALE), Jordan Morris 
(Seattle Sounders) y Gyasi Zardes (Co-
lumbus Crew).

(Foto: EFE)

El “Equipo de Todos” se alista para enfrentar a Costa Rica en amistoso en California el 
1 de febrero.
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E l hispano-holandés Jordi Cruyff  
es el nuevo entrenador de la 
selección de Ecuador por un 

período de tres años, en el marco de 
un proyecto integral de renovación 
de la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF).

El nombramiento de Cruyff , de 45 
años, fue anunciado el lunes en un 
acto por todo lo alto en la Casa de la 
Selección en Quito, en la que partici-
paron dirigentes del balompié local, 
jugadores, y el presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno.

“¡Hinchas, talento, comunidad!”, 
evocó el presidente de la FEF, Fran-
cisco Egas al referirse al nuevo pro-
yecto estratégico, que más allá del 
nombramiento de un nuevo entre-
nador abarcará reformas en todas las 
categorías del fútbol nacional y a las 
selecciones de ambos sexos.

La reforma incluye una reestruc-
turación en las maneras de traba-
jo, con más tecnología avanzada, un 
nuevo escudo, una nueva de Casa 
de la Selección en Guayaquil, y una 
nueva forma de concebir el fútbol, 
con “nuevas medidas de gestión” y 

“profesionales de primera talla” para 

ser “referente en el manejo de una 
Federación”.

Jordi Cruyff , hijo del mítico juga-
dor del Barcelona FC, Johan Cruyff , 
manifestó su satisfacción de asumir 
la parte que le corresponde en este 
megaproyecto y sumarse a la Tri en 
sus aspiraciones en la Copa Améri-
ca 2020 y por alcanzar el Mundial de 
Catar 2022.

“Me siento muy entusiasmado con 
este nuevo reto y agradezco a la FEF, 
en especial a su presidente, a su di-
rectiva y a su director deportivo, An-
tonio Cordón, la confi anza depositada 
en mí y en mi cuerpo técnico para 
dirigir a La Tri”, dijo Cruyff .

El fl amante director técnico, cuyo 
nombre se barajaba desde hace al-
gunas semanas, debutará al frente 
de la selección absoluta ecuatoriana 
el 26 de marzo, en un partido con-
tra Argentina por la eliminatoria del 
próximo Mundial.

Cruyff , que entrenará por primera 
vez a una selección nacional, asume 
las riendas de Ecuador después de dar 
por concluida su etapa en el Chong-
qing Dangdai Lifan de China, donde 
completó dos exitosas temporadas 
desde su llegada en agosto de 2018, 
superando con creces el objetivo de la 
salvación con una plantilla modesta.

(Foto: EFE)

El hispano-holandés Jordi Cruyff  habla durante su presentación como coach de “La Tri” 
ecuatoriana, en Quito.
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