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E l Torneo Sudamericano Sub’20 
fi nalizó con el primer título de 
campeón para la selección de Ec-

uador y además el pasaje a la Copa del 
Mundo juvenil de la FIFA a jugarse en 
Polonia, donde también se clasifi caron 
los equipos nacionales de Argentina, 
Uruguay y Colombia.

Ecuador, entrenada por el argentino 
Jorge Célico, fue el conjunto más regu-
lar del Sudamericano disputado en Chi-
le que no tuvo un dominador absoluto. 
En la primera la fase la “Mini-Tri” dio 
muestras de que su candidatura iba en 
serio, al liderar el grupo A por delante 
de argentinos y uruguayos con un im-
ponente saldo goleador.

Y ya en el hexagonal fi nal Ecuador 
culminó la gesta aunque hubo que es-
perar hasta el último partido del even-
to. El triunfo ecuatoriano por goleada 
de 3-0 ante Venezuela desató la eufo-
ria en la joven escuadra que con goles 
de Leonardo Campana (3’ de penal y 
33’) y de Daniel Segura (91’) escribió su 
mejor página en la historia del fútbol 
internacional.

Paradójicamente, las dos únicas de-
rrotas a lo largo del campeonato para 

Ecuador fueron ante el mismo rival: 
Uruguay. Los charrúas se le atragan-
taron, aunque no impidieron un título 
inolvidable para el balompié del país 
de la Mitad del Mundo.

Ante los venezolanos la selección 
sub’20 de Ecuador alineó con Moisés Ra-
mírez en el arco; Richard Mina, Jackson 
Porozo, Exon Vallecilla, Diego Palacios en 
la defensa; Sergio Quintero, José Cifuen-
tes, Jordan Rezabala (Jordy Alcívar), Gon-
zalo Plata en el mediocampo; Leonardo 
Campana (Santiago Micolta), Alexander 
Alvarado (Daniel Segura) en la delantera.

Brasil y Venezuela decepcionan
Cabe señañar que las grandes de-

cepciones del Sudamericano fueron 
Brasil y Venezuela, que terminaron en 
el 5to. y 6to. puesto respectivamente, y 
deberán ver el Mundial por televisión. 
Esto será especialmente doloroso para 
la Vinotinto, que en 2017 fue fi nalista 
del Mundial sub’20 de Corea del Sur.

El campeonato disputado en Chi-
le también ofreció tres cupos para los 
Juegos Panamericanos 2019 que se dis-
putarán en Lima (Perú) entre julio y 
agosto, donde además del seleccionado 
peruano como anfi trión, tendrá como 
participantes a los elencos de Ecuador, 
Argentina y Uruguay.
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La “Mini-Tri” ecuatoriana se clasifi có al Mundial Sub-20 de la FIFA, donde le acompañarán Argentina, Uruguay y Colombia.

Campana Goleador

En cuanto a los nombres propios del Sub’20 de la Conmebol, sobresale 
el del ariete ecuatoriano Leonardo Campana, máximo artillero con 6 
dianas. El espigado delantero del Barcelona, dejó pinceladas de talento 
y este domingo marcó uno de los mejores goles de la competición .

Campana (de 1.90 de estatura) controló un centro desde la izquierda y, 
desde el suelo y de espaldas al arco, remató de un modo acrobático para 
anotar el segundo gol de la “Mini-Tri” frente a la portería de Venezuela, 
sentenciando la valiosa victoria en el estadio El Teniente de Rancagua.

Por su parte, el delantero uruguayo Nicolás Schiappacasse, del Atlético 
de Madrid, marcó 4 goles y fue el mejor jugador de su equipo, que no 
pudo reeditar el título obtenido en el Sudamericano Sub’20 de 2017.

En la selección argentina destacó el corpulento delantero 
Adolfo Gaich, que se dio a conocer con el ‘hat trick’ que le 
marcó a Venezuela en el hexagonal. También tuvo buenas 
actuaciones y detalles de calidad Pedro de la Vega, una perla de 
la cantera albiceleste que actualmente juega en el Lanús.

FEBRERO 14, 2019 • 37DEPORTESDEPORTES

mailto:editorial@noticiali.com

