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L os organizadores de la Copa 
América 2019, que se disputará en 
Brasil entre junio y julio de este 

año, venden el primer lote de entradas 
para los 26 partidos de la competición, 
con precios a partir de 60 reales (unos 
16,2 dólares). En total sacarán a la ven-
ta cerca de un millón de entradas para 
los juegos que se disputarán en seis 
estadios de cinco ciudades brasileñas 
y el boleto más caro será de 890 reales 
(unos 240,5 dólares), para los lugares 
más privilegiados del estadio Ma-
racaná de Río de Janeiro en la fi nal.

La primera fase de venta se prolonga 
hasta el 24 de enero, cuando el sorteo 
organizado por la Conmebol defi nirá 
la composición de los 3 grupos en que 
serán divididos los competidores y los 
estadios en que cada selección dispu-
tará esta fase.

Las entradas puestas a la venta en el 
sitio en internet de los organizadores (co-
paamerica.com) están divididas en 5 cate-
gorías y las más baratas, correspondientes 

a la quinta categoría, solo serán ofreci-
das en los estadios Arena Corinthians 
de la ciudad de Sao Paulo y Arena do 
Gremio de la ciudad de Porto Alegre, 
que tienen áreas sin sillas numeradas.

La última fase de venta de entradas 
comenzará en abril, cuando los boletos 
comenzarán a ser ofrecidos directa-
mente en las taquillas de los respecti-
vos estadios.

Los organizadores cuentan con el 
entusiasmo de los hinchas brasileños 
debido a que la Copa América no se 
disputa en el país desde hace 30 años 
y a que Brasil siempre ha sido campeón 
como anfi trión, desde la primera edi-
ción que organizó, en 1919, hace exac-
tamente 100 años.

Brasil, como local, y Argentina y Uru-
guay, como las otras dos selecciones 
con mejor lugar en la clasifi cación de 
la FIFA, serán las cabezas de serie de 
los tres grupos.

La Copa América de 2019 se disputa-
rá entre el 14 de junio y el 7 de julio en 
seis estadios brasileños: el Maracaná 
de Río de Janeiro, el Mineirao de Belo 
Horizonte, la Arena do Gremio de Porto 
Alegre y la Arena Fonte Nova de Salva-
dor. Los otros dos son el Morumbí y el 
Arena Corinthians, ambos en Sao Paulo.

En su cuadragésima sexta edición, la 
Copa América será disputada por los 
diez miembros de la Conmebol (Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela) y por Japón y Catar como 
países invitados.

(Foto: EFE)

El exfutbolista Cafu, campeón mundial en 2002, promueve la Copa América en Brasil.

Perú campeón del torneo FIFPro de futbolistas libres
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U n lanzamiento certero de Javier 
Chumpitaz dio a la selección 
de Perú una victoria por 5-4 

en tanda de penaltis sobre la de Cos-
ta Rica y el título del torneo FIFPro 
América de futbolistas profesionales 
libres o sin contrato.

El tercer puesto de la competición 
quedó en poder de Chile, que derrotó 
por 1-0 a Colombia. En tanto, Panamá 
B cayó por 0-1 ante Panamá y terminó 
en el quinto puesto.

La defi nición de la novena edición 
del torneo se produjo en el estadio 
Maracaná de la capital de Panamá y 
los peruanos alcanzaron el título por 
tercera vez. Peruanos y costarricenses 
igualaron sin goles los dos tiempos de 
30 minutos que jugaron antes de pasar 
a la tanda de penales.

El lanzamiento decisivo correspon-
dió a Chumpitaz, exjugador de los clu-
bes peruanos Cienciano y Universitario. 
El jugador, de 35 años, defi nió con pier-
na zurda y un lanzamiento pegado al 
primer palo del arquero costarricense 
Antony Velázquez.

Los peruanos se clasifi caron invictos 
a la fi nal. En la primera fase igualaron a 
uno con Panamá B y derrotaron a Chile 
por 1-0. Los costarricenses avanzaron 
tras un triple empate de puntos y goles, 
y gracias a un sorteo.

El presidente de FIFPro América, Fer-
nando Revilla, explicó que el torneo 
busca ofrecer ayuda a los jugadores que 

buscan seguir en el fútbol profesional. 
FIFPro es la organización internacional 
de futbolistas profesionales formada 

por 40 asociaciones nacionales y tiene 
unos 38.000 miembros.

La organización del torneo demandó 

unos 100.000 dólares y los participan-
tes, en un 90 por ciento, esperan recalar 
en un equipo profesional.

(Foto: EFE)

En la fi nal jugada en Panamá, la “Blanquirroja” peruana se impuso por penales a Costa Rica.
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