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Copa América Brasil 2019, en cuatro claves
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E stas son las cinco claves que ex-
plican la Copa América 2019 de 
la Conmebol que arrancó para 

hacer vibrar al continente:

1. Brasil obligado
No es sólo que ejerza de anfitrión, 

es que no ha habido ninguna se-
lección brasileña que haya dejado 
escapar la Copa América cuando se 
disputó en el país. No fallaron en 
1919, 42, 49 y 89, por lo que no sir-
ven las excusas. Treinta años des-
pués de la última vez que Brasil 
conquistó la Copa América como 
local, ni la ausencia de Neymar, ni 
el aparente desánimo que provocó 
las dos últimas actuaciones mun-
dialistas, ni siquiera que haya recu-
perado la camisa blanca “maldita” 
en el Maracanazo. No hay excusa 
suficiente para que Brasil no vuel-
va a ser la gran favorita. Y el coach 
Tite lo sabe.

2. Messi, bajo la lupa
Por mucho que llegue respalda-

do por sus números en Europa es-
ta temporada (bota de Oro, máxi-
mo goleador en España), aunque se 

encuentre una selección en cons-
trucción, a Messi se le volverá a exi-
gir el título. “La Pulga” cumplirá 32 
años durante el torneo y, tras perder 
las dos últimas finales, comienza 
a agotársele el tiempo, por lo que 
una nueva decepción podría forzar-
le a renunciar definitivamente a la 
Albiceleste.

3. EL VAR, 
protagonista

Es una de las grandes novedades 
de la Copa América. Por primera vez, 
se utilizará el VAR (Asistencia de 
videoarbitraje, que no acabará con 
la polémica pero sí con goles que, 
como el conseguido por el peruano 
Raúl Ruidíaz en 2016 que eliminó a 
Brasil con la mano, hagan inevita-
ble el error.

4. Uruguay 
consolidado

Uruguay llega a la Copa América 
con un proyecto consolidado pe-
ro sin la necesidad de sentirse fa-
vorito. La Celeste dejó una buena 
imagen en el Mundial y cuenta con 
una mezcla perfecta; los veteranos 
quieren despedirse con un título y 
los jóvenes ya son referentes en sus 
clubes europeos.

Café cargado para Messi y la Albiceleste
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a selección Colombia se quitó 
de la espalda una mochila que 
llevaba por 12 años sin victorias 

sobre Argentina y le ganó por 2-0 en el 
partido que le dio inicio al Grupo B de 
la Copa América 2019, disputado en el 
estadio Arena Fonte Nova, de Salvador, 
ante unos 35.000 espectadores.

El 15 de junio de 2019 quedará en el 
registro como la fecha en que el combi-
nado cafetero volvió a saborear el dulce 
del triunfo, el mismo que se le había 
extraviado ante la Albiceleste desde 
el 20 de noviembre de 2007.

Los goles colombianos llegaron en 
el segundo tiempo y fueron obra de 
Roger Martínez y Duván Zapata, dos 
delanteros que entraron desde el ban-
quillo por Luis Muriel y Falcao García, 
respectivamente.

Enseguida del pitido inicial, Argenti-
na propuso un juego de vértigo y todos 
los pases buscaban al mismo destina-
tario, Messi, quien a los 3 minutos se 
lució con una gambeta en el área de gol 
colombiana y forzó un tiro de esquina.

Con el correr de los minutos el par-
tido cambió de dueño y Colombia se 

apropió de la pelota, pese a que a los 
13 minutos hizo un cambio forzado por 
la lesión del delantero Muriel, reempla-
zado por Martínez.

En cancha contraria, el tridente 
argentino nunca desequilibró por-
que Messi no frotó la lámpara, Ser-
gio Agüero corrió extraviado entre 

la zaga rival y Ángel Di María tuvo 
una actuación tan engorrosa que 
fue sustituido al final del primer 
episodio.

Sin ser brillante ni constante, Co-
lombia buscó más el triunfo, James 
Rodríguez y Juan Cuadrado hicieron su-
frir a la Albiceleste con regates y pases 

cruzados, pero allá donde se defi nen 
los partidos ‘el Tigre’ Radamel Falcao 
tampoco quería salir de caza.

El segundo tiempo comenzó como 
si fuera un clon del primero, porque 
Argentina salió decidida a ganar y 
Colombia se vio conservadora e in-
cómoda sin el balón. Messi y Agüe-
ro con un par de jugadas animaron 
a sus compañeros y avisaron que 
deseaban la victoria, algo que im-
pidió Ospina.

Tres atajadas clave del portero co-
lombiano, en los minutos 59, 66 y 71 
ante un disparo lleno de dinamita 
de Guido Rodríguez, un cabezazo de 
Nicolás Otamendi en sus fauces y un 
tiro libre de Messi, respectivamente.

Y cuando mejor jugaba la Albi-
celeste, el grito de gol, que estaba 
ahogado en las gargantas argenti-
nas, salió de las colombianas a los 
70 minutos, tras un zapatazo de Ro-
ger Martínez, que entraba al área en 
diagonal desde la banda izquierda.

Pero faltaba el estoque. Duván Za-
pata, que llevaba solo cuatro minu-
tos en el campo en cambio de Falcao, 
estiró sus piernas luego de un centro 
de Lerma y agrandó a 2-0 la ventaja 
para los colombianos a los 85.
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Duván Zapata clavó el 2-0 de Colombia sobre Argentina en el estadio Arena Fonte 
Nova de Salvador, Brasil.
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Richarlison, de Brasil, disputa un balón con Marvin Bejarano de Bolivia, en el juego inaugural.
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Golazo de Edinson Cavani en la victoria de Uruguay sobre Ecuador (4-0) en Bello Horizonte.
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