
Perú viene con todo para 
enfrentar a Paraguay en NJ
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

P artidazo a la vista. El delantero 
Beto da Silva, del Lobos BUAP 
mexicano, es una de las nove-

dades en la convocatoria hecha por el 
seleccionador de Perú, el argentino Ri-
cardo Gareca, para los amistosos ante 
Paraguay el 22 de marzo (8 pm ET) en 
el Red Bull Arena de Harrison, Nueva 
Jersey, y contra El Salvador el 26 de 
marzo (8 pm ET) en el RFK Stadium 
de Washington DC.

Da Silva que hace unos días anotó 
su primer gol en México, aparece en 
la lista de atacantes citados por el “Ti-
gre” Gareca junto a Jeff erson Farfán, del 
Lokomotiv de Rusia, y a Yordy Reyna, 
del Vancouver Whitecaps de Canadá 
perteneciente a la Major League Soc-
cer, quien también retorna a la “Blan-
quirroja”. Beto Da Silva jugó las elimi-
natorias para el Mundial 2018, pero no 
fue convocado al torneo en Rusia por 
una lesión.

Callens en la Nómina
La nómina de convocados también 

incluye al zaguero central Alexander 
Callens que juega en el New York City 
FC de la MLS y además a los porteros 

Pedro Gallese (Alianza Lima), José Car-
vallo (Univesitario) y Carlos Cáceda 
(FBC Melgar), a los defensas Luis Ad-
víncula (Rayo Vallecano de España, Al-
do Corzo (Univesitario), Miguel Araujo 
(Talleres de Argentina), Anderson San-
tamaría (Atlas de México), Luis Abram 
(Vélez Sarsfi eld de Argentina) y Miguel 
Trauco (Flamengo).

Asimismo, a los centrocampistas Re-
nato Tapia (Willem II de Holanda), Wil-
der Cartagena (Alianza Lima), Yoshimar 
Yotún (Cruz Azul de México), Christofer 
Gonzales (Sporting Cristal), Alexis Arias 
(FBC Melgar) y Christian Cueva (Santos), 
y a los extremos André Carrillo (Al-Hilal 
de Arabia Saudita), Andy Polo (Portland 
Timbers de la MLS), Edison Flores (Mo-
relia de México) y Marcos López (San 
Jose Earthquakes de la MLS).

Gareca explicó que el delantero Raúl 
Ruidiaz (Seattle Sounders de la MLS) 
no ha sido llamado en esta ocasión por 
problemas personales que él mismo 
pidió resolver antes.

Otro llamado que sobresalió fue el 
del portero Carlos Cáceda, del club 
Melgar de Arequipa, sobre quien Ga-
reca dijo que en su momento había 
perdido continuidad. El coach aclaró 
que la selección no va a interferir en 

los equipos que juegan en la Copa Li-
bertadores (Cristal, Alianza y Melgas), 
sino que tiene una gran predisposición 
con los clubes.

La selección de Perú disputará el 
amistoso frente a la “Albirroja” de 

Paraguay del viernes 22 de marzo en 
Nueva Jersey, y el cotejo ante “La Se-
lecta” de El Salvador del martes 26 de 
marzo en Washington DC, como pre-
paración para la Copa América de 2019 
en Brasil.

(Foto: EFE)
El argentino Ricardo Gareca, coach de la selección peruana, en conferencia de prensa 
en la Videna de Lima (Perú).

La “Albirroja” paraguaya alista choque contra peruanos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l seleccionador de Paraguay, 
Eduardo Berizzo, dio a conocer la 
lista de 23 jugadores que militan 

en el extranjero para los dos amisto-
sos que la “Albirroja” tendrá este mes 
de marzo ante Perú y México.

Los amistosos se disputarán en Esta-
dos Unidos, el primero el 22 de marzo 
ante la selección peruana, en el Red 
Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey, y 
el otro será contra los aztecas en el Le-
vi’s Stadium de Santa Clara, California.

Estos serán los primeros encuentros 
de Paraguay con el argentino como téc-
nico. Berizzo llegó a Asunción el pa-
sado 22 de febrero, reemplazando al 
colombiano Juan Carlos Osorio y con 
el compromiso de llevar a Paraguay al 
Mundial de Catar 2022, tras las dos úl-
timas ausencias del país guaraní en la 
cita mundialista.

Plantel Guaraní
Estos son los elementos que defen-

darán a Paraguay en sus próximos dos 

encuentros de preparación en territorio 
estadounidense:
Porteros: Roberto Junior Fernán-

dez (Botafogo-BRA) y Antony Silva 
(Huracán-ARG).
Defensas: Bruno Valdez (Améri-

ca-MEX), Fabián Balbuena (West Ham-
GBR), Robert Rojas (River Plate-ARG), 
Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Junior 
Alonso (Boca Juniors-ARG), Lorenzo 
Melgarejo (Spartak de Moscú-RUS) y 
Saúl Salcedo (Huracán-ARG).
Centrocampistas: Robert Piris Da 

Motta (Flamengo-BRA), Christian Pa-
redes (Portland Timbers-USA), Miguel 
Almirón (Newcastle-GBR), Óscar Ro-
mero (Shanghai Shenhua-CHI), Héctor 
Villalba (Atlanta United-USA), Alejan-
dro Romero Gamarra (New York Red 
Bull-USA) y Matías Rojas (Defensa y 
Justicia-ARG).
Delanteros: Derlis González (San-

tos-BRA), Hernán Pérez (Espanyol-ESP), 
Federico Santander (Bologna-ITA), An-
tonio Sanabria (Génova-ITA), Carlos 
González (Pumas-MEX), Cecilio Domín-
guez (Independiente-ARG) y Ángel Ro-
mero (Corinthians-BRA).

(Foto: EFE)
El entrenador argentino Eduardo Berizzo, nuevo seleccionador de Paraguay.
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