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Uruguay es el enemigo a batir
Los charrúas tendrán en Brasil y Argentina 

a sus  principales rivales por el título

Uruguay será el rival a 
batir en la Copa Amé-
rica que se disputa-

rá del 12 de junio al 4 de julio. 
El conjunto charrúa tendrá el 
handicap de sobreponerse a la 
baja por sanción de Luis Suá-
rez (tras su agresión sobre el de-

fensa  Chiellini en el mundial).
La ausencia en el torneo del 9 del 
Barcelona será uno de los esco-
llos que tendrá Uruguay para re-
validar el título ya que Brasil y 
Argentina se presentan como las 
serias alternativas a impedírselo.  
Cariocas  y porteños son junto a 

los charrúas los máximos  aspi-
rantes a llevarse la victoria final. 
Un torneo en el que Chi-
le acogerá a nueve seleccio-
nes sudamericanas que jun-
to con los anfitriones y los 
invitados México y Jamaica con-
forman la Copa América 2015.



CALENDARIO COPA AMÉRICA 2015 
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LAS SEDES DEL TORNEO 
Nueve coliseos a la 

búsqueda del campeón
Las sedes elegidas para albergar los encuentros del torneo se 

encuentran en ocho ciudades distribuidas a lo largo del país

Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos (Santiago)
Capacidad: 48,665 espectadores
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Nueve han sido las sedes 
elegidas por la Federa-
ción chilena para que 

sean las encargadas de acoger los 
encuentros que disputarán las di-
ferentes selecciones sudamerica-
nas en esta copa América 2015 
que se jugará en el país andino.
De entre todas ellas destaca, sobre 
todo, el Estadio Nacional situado 
en la capital (Santiago)y que acoge-
rá los partidos que dispute durante 
el torneo la selección anfitriona. 
Este estadio fue uno de los utiliza-
dos (al igual que alguna otra sede) 
para los encuentros del Mundial 
que se disputó en Chile en 1962. 
Una fecha en la que algunos  fue-
ron construidos durante esa épo-
ca aunque algunos no llegaron a 
convertirse en estadios oficiales de 
la cita futbolística. Aun así, todos 
ellos han sufrido remodelaciones 
durante los últimos años para po-
der adaptarse a los tiempos actua-
les. De esta forma el país chileno 
cuenta con 9 campos de primer 
nivel para acoger, con totales ga-
rantías, el torneo sudamericano.

El Estadio Nacional acogerá todos los encuentros que dispute el 
combinado anfitrión en la primera fase amen de un encuentro de 
cuartos, otro de semifinales y, por supuesto, la gran final. El esta-
dio es un complejo deportivo multidisciplinario con una exten-
sión de 62 hectáreas, cuyo coliseo central posee una cancha de 
fútbol central rodeada por una pista atlética.
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Estadio Municipal David Arellano (Santiago)
Capacidad: 50,347  espectadores

El campo del Colo Colo está situado en la zona sur oriental de la capital chilena. Además, el recinto  deporti-
vo cuenta en sus dependencias con el museo del club local. Dicho  estadio fue  inaugurado el 20 abril de 1975 
con el partido que enfrentó al Santiago Morning contra el Santiago Wanderers.

Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Capacidad: 22,814  espectadores     

Este terreno de juego es conocido popularmente como Estadio Playa Ancha (llamado así por su ubicación 
en el cerro del mismo nombre en la ciudad de Valparaíso).Por otra parte, también es la cancha de uno de los 
clubes más importantes del país andino; el Santiago Wanderers.

                 LAS          SEDES            DEL               TORNEO
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Estadio Sausalito (Viña del Mar)
Capacidad: 28,000 espectadores

Dicho terreno de juego inaugurado el 8 de septiembre de 1929 y con él partido que enfrentó a Santiago 
Wanderers contra a la Unión Española ha sido remodelado para lo ocasión aumentando la capacidad de 
espectadores que puede acoger dicho recinto.

Estadio El Teniente (Rancagua)
Capacidad: 15,600 espectadores     

El campo del O’Higgins fue inaugurado en 1945 por la empresa estatal propietaria del mismo Codelco  
División El Teniente que le otorgó el  nombre actual. Dicho recinto destaca por  haber sido una de las  
sedes del  mundial que  sé celebro en Chile en 1962.

                 LAS          SEDES            DEL               TORNEO



                 LAS          SEDES            DEL               TORNEO
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Estadio Regional Calvo y Bascuñán (Antofagasta)
Capacidad: 21,178 espectadores  

El estadio del Club de Deportes Antofagasta de la Primera División iba a ser una de las subsedes del mundial 
de 1962 aunque finalmente no fue así. Dicho recinto deportivo ha sufrido diversas remodelaciones a lo largo 
de los últimos años para poder adaptarse a las novedades en la arquitectura deportiva.

Estadio La Portada (La Serena)
Capacidad: 18,501 espectadores

Dicho terreno de juego fue inaugurado en el año 1952 y era utilizado por el presidente Videla para dar sus 
discursos a la nación. Éste recinto también fue utilizado como multiusos (deportivamente hablando) y es otro 
de los que se ha remodelado con motivo del campeonato.
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Estadio Germán Becker (Temuco)
Capacidad: 18,501    espectadores   

El campo de Temuco es un recinto utilizado para diversos eventos deportivos que se celebran en dicha locali-
dad. En  dicho estadio se decretó un incendio el pasado mes de enero que afortunadamente no tuvo grandes 
consecuencias para la seguridad y estructura del mismo.

Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo (Concepción)
Capacidad: 30,421 espectadores

Dicho terreno de juego pertenece a la ciudad de Concepción. Lleva el nombre de la querida antigua alcaldesa 
de la ciudad. El estadio inaugurado en el año 1962 también ha sido uno de los que ha tenido que ser remode-
lado para poder acoger en el que los partidos del torneo.

                 LAS          SEDES            DEL               TORNEO



Messi y Neymar, a por   
el cetro uruguayo

Los charrúas tendrán en Argentina y Brasil a sus 
principales rivales por el título sudamericano

La selección uruguaya se lle-
vó en 2011 el título de me-
jor equipo de Sudamérica 

en el torneo que se disputaba en 
Argentina. El combinado dirigido 
por Washington Tabárez se mostró 
como el equipo más sólido (tanto 
en defensa como en ataque) de un 
campeonato  que destacó por tener  
demasiados partidos poco vistosos 
para el espectador en los que se 
realizaba  un fútbol poco atractivo.
Aquel fue un torneo donde  las 
grandes selecciones de la zona 
sur de América se encontraban 
de capa caída. La anfitriona (Ar-
gentina) llegaba con un Leo Messi 
exhausto mientras que otras como 
Brasil llegaban con un combinado 
excesivamente veterano. 
Sin embargo, para esta edición de 
2015 la realidad presenta un pa-
norama bien distinto con cambio 
de roles en algunas de las grandes 
selecciones sudamericanas. Así las 
cosas, el vigente campeón acude a 
Chile con bajas importantes en lo 
que respecta al equipo que salió 
campeón hace cuatro años. Diego 
Forlan y, sobre todo, Luis Suárez 

son unas ausencias muy sensibles 
para el combinado charrúa. El ata-
cante del Barcelona es posiblemen-
te, a día de hoy, el mejor jugador 
uruguayo del momento pero no 
podrá ir a Chile al estar sancio-
nado por su agresión en el pasado 
mundial al italiano Chiellini. Am-

bas bajas dejan a Edinson Cavani 
como líder único de una campeona 
que tendrá que pelear con un am-
plio ramillete de aspirantes  entre 
los que destacan la Argentina de 
Messi y la Brasil de Neymar.
La selección albiceleste parte, en 
principio, como la gran favorita 
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El nivel mostrado en 2011 sera el espejo que utilice Uruguay para       
soñar con volver a ser campeón el próximo 4 de julio.

A N Á L I S I S



A N Á L I S I S
a suceder a la selección de Wash-
ington Tabárez como el próximo 
campeón sudamericano. Tras ha-
ber llegado a la final del pasado 
mundial, a Messi  le sigue quedan-
do la espina clavada de no trasla-
dar su éxito  a nivel de club con su 
selección. Por ello y,  dado el nivel 
de sus compañeros de selección, 
(Agüero, di María, Pastore o Mas-
cherano) esta Argentina  permite 
soñar al 10 albiceleste con la posi-
bilidad de iniciar en Chile un ciclo 
exitoso con su país. 

Colombia y  Chile  son 
las dos principales 

rivales a las potencias
 tradicionales

Sin embargo, en el horizonte se 
presenta como gran alternativa la 
Brasil liderada por su compañero 
de equipo Neymar. El delantero 
carioca espera que la posibilidad 
de levantar la copa de campeón el 
próximo 4 de julio sirva para ahu-
yentar  los fantasmas de la mala 
imagen ofrecida en las semifinales 
de “su” mundial donde cayeron 
goleados a manos de Alemania. 
Así las cosas, para soñar con alcan-
zar el título de rey sudamericano, 
la Federación brasileña de fútbol 
decidió dar las riendas del equipo 
al anterior seleccionador (Dunga) 
para qué a través del rigor táctico 
reconduzca el destino del combi-
nado carioca. Un futuro que será 
escrito, tras lo que transmite la lista 
de convocados del seleccionador, 
por un bloque muy similar al del 
pasado mundial ya que el fútbol gi-
rará en torno a Neymar que estará 

bien secundado por futbolistas de 
la talla de William,Philippe Cout-
inho, Thiago Silva o David Luiz.
Pero, no sólo Argentina y Brasil 

se presentan como las únicas al-
ternativas al reinado uruguayo ya 
que el rendimiento de las seleccio-
nes sudamericanas en los últimos 
grandes torneo permite soñar a 
otros combinados con levantar 
el trofeo de campeón el próximo 
mes de julio. De entre todas ellas, 
la Colombia de James Rodríguez y 
los anfitriones liderados por el ju-

gador del Arsenal Alexis Sánchez 
son las otros dos serias aspirantes 
a plantar cara a las tradicionales 
gigantes sudamericanas.  El com-
binado cafetero parte (según las 
apuestas) como una de las favoritas 
a dar la sorpresa del campeonato y 
reinar en Sudamérica. La razón de 
este auge en los pronósticos viene 
precedida  de haber realizado un 
gran mundial el pasado año donde 
James Rodríguez consiguió llevar 
a su selección a los cuartos de fi-
nal. Un gran papel que potenció el 
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Messi y Neymar liderarán a Argentina y Brasil respectivamente en la 
carrera por suceder a Uruguay en el trono sudamericano.



crecimiento de su estatus de estre-
lla  dentro de la nacional para  con-
vertirlo  en el eje sobre el que gira 
el juego colombiano. Un liderazgo 
que ha  provocado que futbolistas 
de la talla de Juan cuadrado, Jack-
son Martínez o Radamel Falcao se 
hayan visto obligados a cambiar 
su rol de líderes del equipo para 
convertirse en socios de lujo del 
talentoso centrocampista. De esta 
forma  y, tras la evolución vivida en 
los últimos años, este combinado 
cafetero evoca al que triunfó en la 

década de los 90 bajo la dirección 
de Maturana. Aun así, la gran di-
ferencia entre esta selección y la 
anterior radica en el hecho de que 
este bloque mantiene un mayor 
control del juego basando su estra-
tegia en la tranquilidad a la hora de 
elaborar fútbol. 
La última “sería aspirante” al título 

sudamericano es la Chile de Alexis 
Sánchez, Arturo Vidal y compañía. 
El país anfitrión es otro claro ejem-
plo del crecimiento de los países 
sudamericanos en los últimos tor-
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Luis Suárez no podrá ayudar a su país a revalidar la corona al estar 
sancionado por la FIFA debido a su agresión a Chiellini en el mundial.

neos ya que La Roja, por ejemplo, 
apeó a España del último mundial 
en la fase de grupos. Este ascenso 
de calidad ha provocado  en los úl-
timos meses la generación  de un 
estado de euforia que hizo plan-
tearse a Jorge Sampaoli la posibili-
dad de concentrar a sus futbolistas 
en Europa para huir de la presión. 
Un clima de tensión que ha aumen-
tado en los días previos al gran tor-
neo donde han salido las primeras 
voces críticas a la euforia creada.  
Además de estos grandes cinco co-
losos, selecciones como las últimas 
semifinalistas (Paraguay y Perú) 
o las invitadas (México) buscarán 
dar la sorpresa para meterse en las 
rondas finales del torneo. Por su 
parte, otras naciones como Bolivia, 
Ecuador o Jamaica llegan exentas 
de responsabilidad al partir como 
cenicientas del mismo. Una falta de 
presión que aumenta su capacidad 
para soñar  convertirse  esta  en un 
arma futbolística que puede d aña-
dir  a esta Copa América 2015  un 
plus de emoción y sorpresa.
 Sin embargo y, aparte del fútbol, 

el campeonato que se va a disputar 
se ha visto salpicado por la polé-
mica del caso de los sobornos de la 
FIFA.  El hecho de que alguna fede-
ración sudamericana haya estado 
involucrada puso en el ojo del hu-
racán al torneo por la posibilidad 
de que hubiera estado manchado 
por el caso. Una circunstancia que, 
a pesar de flotar en el aire, no im-
pedirá que el balón eche a rodar el 
11 de junio en cuando comience la 
carrera por convertirse en la refe-
rencia futbolística de la parte sur 
de América.

A N Á L I S I S



Jugar en casa puede convertirse en un
 arma de doble filo para Chile

El combinado anfitrión parte como favorito en un grupo donde Ecuador, 
México y Bolivia lucharan por acompañar a la Roja en la siguiente fase

El conjunto dirigido por Jor-
ge Sampaoli se presenta en 
“su” torneo con la intención 

de llegar lo más lejos posible e in-
tentar ser una alternativa a la lucha 
por el título de los Uruguay, Argen-
tina o Brasil. Una tarea la de alcan-
zar la siguiente ronda que no debe 
suponer muchas dificultades para 
los locales ya que el nivel de sus ri-
vales en el grupo (Bolivia, Ecuador 
y México) esta muy por debajo del 
nivel del equipo organizador. Estas 
tres selecciones se disputarán, a 
priori, la segunda plaza del torneo 
y quizá también una de las dos me-
jores terceras posiciones que den 
acceso a los cuartos de final.
Aún así y, a pesar de ser una selec-
ción invitada, México parece ser el 
gran rival de Chile en el grupo a 
pesar de haber llegado al país an-
dino con una selección B ya que las 
grandes figuras del país azteca irán 
convocadas a la copa oro. Por ello, 
acude al torneo con 23 jugadores 
entre los que destacan el inmortal 
Rafael Márquez, Raúl Jiménez o el 
ídolo del Chivas Marco Fabián.
En cuanto a los ecuatorianos y bo-
livianos, los primeros llegan al tor-
neo con un equipo que tendrá que 
superponerse a las diversas bajas 
importantes con las que llega tales 
como las de Antonio Valencia o Fe-
lipe Caicedo. Por su parte, la selec-
ción boliviana tendrá que tirar de 
garra, implicación y sentimiento 
para que su selección (que carece 
de grandes figuras internacionales) 
no acabe en la cuarta posición a la 
que parece destinada desde antes 
de que eche a andar el balón.

G R U P O A
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CALENDARIO

    ECUADOR      BOLIVIA     MÉXICO

La calidad de sus rivales “obligan” a Chile a acabar primera de grupo.

 CHILE



GRUPO A
CHILE 

Obligados a salir 
campeones del torneo

La selección anfitriona vive inmersa en un clima de 
máxima expectación por su devenir en esta copa América

Un clima de máxima ex-
pectación es lo que se ha 
instalado en torno a la se-

lección chilena en los días y meses 
previos a la celebración de la copa 
América 2015 que se celebrará en 
el país andino. La gran trayectoria 
del combinado de Jorge Sampaoli 
en los mundiales de Sudáfrica en 
2010 y Brasil en 2014 han aupado a 
La Roja a la condición de candidata 
al título junto con las siempre favo-
ritas argentinas, Brasil o Uruguay.
Tal es la convicción que tienen los 
habitantes de Chile en las posibili-

dades de su selección que el técni-
co argentino estuvo pensando en 
la posibilidad de llevarse a sus pu-
pilos a Europa para reparar dicho 
objetivo. Una responsabilidad con 
la que cuentan los Vidal, Alexis y 
compañía en la que todo lo que no 
sea llevarse la copa de campeón el 
4 julio será considerado un fraca-
so como bien afirmó en los prole-
gómenos de esta Copa América el 
propio Jorge Sampaoli. 
Así las cosas, el delantero del Arse-
nal y el mediocampista de la Juven-
tus serán los líderes de una selec-

ción que aúna en su estilo de juego 
el rigor defensivo con el fútbol de 
contrataque gracias en la velocidad 
de los hombres de arriba.
Para este campeonato, los chilenos 
han quedado encuadrados en un 
grupo donde están obligados a sa-
lir, de entrada, como primeros del 
mismo ya que sus rivales (Ecuador, 
Bolivia y México) son equipos de 
mucha menor entidad. Ese listón 
que tendrá impuesto el combinado 
de Sampaoli para el torneo es un 
arma de doble filo que puede ser 
perjudicial para sus intereses.
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Arturo Vidal y Alexis Sánchez liderarán el sueño chileno de llevarse el campeonato.



GRUPO A
EL ONCE IDEAL PLANTILLA

ENTRENADOR

ESTRELLAS

GARY MEDEL 
El jugador del Inter de Milan es el líder defensivo de la Rojita. El ex del Sevilla retrasa su 
posición del centro del campo a la defensa para poner al servicio de su selección toda su 
experiencia y capacidad defensiva. 

ARTURO VIDAL 
El mediocampista juventino terminó la temporada a un gran nivel tras un inicio ren-
queante. Su estado de forma y  su implicación en el juego resultará clave en el destino de 
su selección en la Copa América.

ALEXIS SÁNCHEZ
El delantero del Arsenal fue uno de los mejores de la temporada tanto para su equipo 
como para la Premier League. Sus goles y asistencias han permitido a los londinenses 
ser terceros y él sueña con ser el guía de Chile en su propia casa. 

JORGE SAMPAOLI
El técnico argentino es un discípulo de su compatriota Marcelo Bielsa y, por lo tanto, 
un amante del juego ofensivo basado en el buen trato del balón. Tras coger en 2012 las 
riendas de la selección, está no ha parado de generar expectativas positivas.
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4-2-3-1
El esquema 
del combinado 
chileno será el 
4-2-3-1 re-
nunciando a la 
defensa de tres 
centrales que 
utilizó en el pa-
sado mundial. 
Asi las coas, 
Sampaoli dota-
rá a su equipo 
de una mayor 
solidez defen-
siva a la hora 

de afrontar los partidos. El ataque seguirá teniendo en 
Vidal al vértice donde converjan la parte defensiva y 
la ofensiva. Esta última basará sus opciones de anotar 
goles en la verticalidad, la triangulación y la velocidad 
de sus hombres más adelantados como Alexis.

CHILE



GRUPO A
ECUADOR 

La juventud es el arma para 
sobreponerse a las bajas

Futbolistas como Bolaños o Montero deberán asumir el 
papel de líderes que tenían Antonio Valencia o Caicedo

La juventud es la clave del pro-
yecto que presenta el selec-
cionador Gustavo Quintero 

en esta edición de la copa América. 
Las bajas de hombres importantes 
como el centrocampista Antonio 
Valencia o el delantero Felipe Cai-
cedo han obligado al entrenador 
de la selección ecuatoriana a dar 
responsabilidad a futbolistas como 
Bolaños, Jefferson Montero o En-
ner Valencia. Este último llega a 
Chile  tras haber sido una de las  re-
velaciones de la última temporadas 
en la siempre exigente Premier Lea-

gue. Así las cosas, la combinación 
del talento de estos futbolistas con 
mucho futuro con el rol de estrella 
con el que cuenta su técnico (tras 
haber triunfado con el Emelec)de-
ben ser la clave para que Ecuador 
aspira llegar lo más lejos posible en 
el campeonato. Un presagio que, 
en caso de caer a las primeras de 
cambio sería un auténtico fracaso.
Sin embargo si, al igual que le ocu-
rre a Chile, el exceso de expecta-
tivas así como el haber formado 
una selección de gran nivel tanto 
en el campo como en el banquillo 

pueden pesar en exceso a un gru-
po poco consolidado en la élite del 
fútbol sudamericano e internacio-
nal. De todas formas y,  dado el 
nivel de mexicanos y bolivianos, la 
selección ecuatoriana está obligada 
a ser (como mínimo) segunda de 
grupo ya que la lista B con la que 
llega México debe ser un punto 
al que agarrarse para alcanzar los 
cuartos de final sin problema. A 
partir de entonces, el combinado 
ecuatoriano deberá dejarse llevar 
por su capacidad de soñar para lo-
grar cotas mayores. 
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La ausencia por lesión de Antonio Valencia es un duro golpe para la selección ecuatoriana.



GRUPO A
EL ONCE IDEAL PLANTILLA

ENTRENADOR

ESTRELLAS

JEFFERSON MONTERO
La ausencia de la convocatoria del delantero del Espanyol Felipe Caicedo ha provocado 
que el delantero del Swansea se convierta en el hombre gol de su selección y que por él 
pasen muchas de las esperanzas de que Ecuador esté en la siguiente fase.

MILLER BOLAÑOS
El atacante del Emelec ha sido el gran goleador de la liga ecuatoriana en  las últimas 
temporadas. Su talento, calidad y olfato goleador presagian un salto a Europa que podría 
acelerarse si cuaja un buen torneo.

ENNER VALENCIA 
Tras la gran cantidad de bajas con las que cuenta su selección, el atacante del West Ham 
debe dar un paso adelante para convertirse junto con Jefferson Montero y Miller Bola-
ños en luno de os líderes de una mermada selección ecuatoriana.

GUSTAVO QUIMTERO
El ex futbolista y entrenador argentino es otro de los muchos seguidores de Arrigo Sa-
chi. Ahora y, tras haber triunfado con el Emelec, su obligación será llevar a Ecuador a 
la fase del todo o nada del torneo.
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4-4-2
La organiza-
ción táctica 
que utilizará el 
seleccionador 
ecuatoriano 
será el esque-
ma, cada vez 
más común, 
del 4-2-3-1. 
De esta forma, 
el centro del 
campo pasa 
a ser un ele-
mento funda-
mental para 

el conjunto de Ecuador donde Noboa será clave en la 
organización del juego. Por su parte, Erazo controlará 
la parcela defensiva mientras que Bolaños y Montero 
tendrán la responsabilidad creativa que tenían Anto-
nio Valencia y Felipe Caicedo.

ECUADOR



GRUPO A
BOLIVIA 

La fe será la clave para 
poder estar en los cuartos 
El escaso nivel que posee el combinado boliviano le

 convierte en la cenicienta del grupo

El seleccionador Mauricio So-
ria afirmó en una de las rue-
das de prensa previas a esta 

Copa América 2015 que la clave 
para que su equipo alcance, al me-
nos, los cuartos de final se encuen-
tra en la fe. La creencia de que nada 
es imposible debe ser el elemento 
reinante de un bloque que intenta-
rá empaparse de las palabras de su 
seleccionador para sobreponerse a 
rivales de mucha mayor enjundia 
como Chile o México, contrincan-
tes que cuentan con grandes figu-
ras triunfan en los mejores clubes 

de Europa. Una circunstancia de la 
que carece el país de ya que la ma-
yoría de sus pupilos juegan en ligas 
locales y los que lo hacen en el vie-
jo continente militan en equipos de 
menor rango y con un rol muy se-
cundario. Esa ausencia de calidad 
se vislumbra en el hecho de que su 
mejor jugador (Marcelo Martins) 
disfruta de sus últimos años de 
fútbol en China tras haber triun-
fado en clubes como el Cruzeiro 
o el Shakthar Donestk. Junto a él, 
futbolistas como Chumacero o el 
capitán Raldes deben dar un paso 

adelante y convertirse en los líderes 
de una selección con necesidad de 
creer en lo imposible.
De todas formas, las apuestas se 
muestran en contra de una Bolivia 
que tendrá que competir con Chi-
le, México y Ecuador por superar 
la fase de grupos. Un objetivo  en 
el que muy pocos (como Mauricio 
Soria) creen que salga con el billete 
que permite disputar los cuartos de 
final de esta Copa América 2015 y 
más tras haber sido humillada por 
selecciones como Argentina antes 
de celebrarse el torneo.
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El talento goleador de Marcelo Martins será una de las pocas armas ofensivas con las que cuente Bolivia.
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ESTRELLAS

ALEJANDRO CHUMACERO
El centrocampista boliviano será el eje sobre el que se asiente el juego de la selección bo-
liviana. Su juventud y su desparpajo son las principales armas de este menudo futbolista 
que aspira a llegar próximamente a Europa.

RONALD RALDES
El gran capitán y lateral derecho ha tenido en vilo a Bolivia hasta días antes de la selec-
ción final de convocados para el torneo de dicho a una lesión. Raldes debe ser el líder de 
la defensa y el reflejo del espíritu competitivo que debe transmitir su selección.

MARCELO MARTÍNS
El delantero boliviano será el referente de su selección en ataque y  la gran esperanza de 
su país para colarse en los cuartos de final. A pesar de jugar en el fútbol chino, a Martins 
le sobra personalidad y oficio en el área.

MAURICIO SORIA
El seleccionador boliviano fue el entrenador elegido por los dirigentes en enero para 
llevar al país a la Copa América y el mundial de Rusia 2018. Tras haber logrado estar 
entre los mejores equipos de Sudamérica, el sueño pasa por estar en la siguiente ronda.
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4-2-3-1
Raldés, Chu-
macero y Mar-
tins conforma-
rán la columna 
vertical sobre la 
que se asen-
tará el juego 
de la selección 
boliviana. Un 
combinado 
nacional que 
intentará huir 
de la necesidad 
defensiva para 
intentar plantar 

cara a su rivales con un fútbol más atractivo y ofen-
sivo. Aún así, la falta de grandes talentos para crear 
fútbol es el gran handicap a superar por esta nueva 
Bolivia que dirige  Soria en este torneo que servirá de 
base para la  fase de clasificación para el mundial.

BOLIVIA



GRUPO A
MÉXICO

Un plan B dispuesto a
 llegar lejos en el torneo

La selección mexicana llega invitada a la Copa América 
con Rafa Márquez y Raúl Jiménez como líderes del plantel

El hecho de jugar la Copa Oro 
cuatro días después de que 
finalice la Copa América ha 

obligado al seleccionador mexica-
no a acudir al torneo que se disputa 
en Chile con un plantel de futbolis-
tas donde se aprecia la ausencia de 
sus grandes estrellas. Así las cosas, 
el piojo Herrera ha preferido re-
servar para dicho torneo (donde el 
conjunto azteca tiene más opciones 
de llevarse el triunfo) a futbolistas 
más importantes como Carlos vela, 
Giovanni dos santos o Javier Chi-
charito  Hernández. De esta forma, 

los grandes nombres de esta con-
vocatoria son los del sempiterno 
capitán Rafael Márquez y del joven 
atacante del Atlético de Madrid 
Raúl Jiménez. Ambos conforman 
un eje central del esquema de Mé-
xico que completa en el centro del 
campo el talentoso mediocampista 
Marco Fabián.
Un combinado B que aún así está 
conformado por un nutrido grupo 
de jóvenes futbolistas que despun-
tan, sobre todo, en la liga local. Aún 
así y, dado el nivel de sus rivales, 
Herrera presenta en el país andino 

una selección capaz de competir de 
igual a igual con rivales como Bo-
livia o Ecuador y donde los jóve-
nes deberán ganarse el respeto del 
seleccionador en choques de nivel 
como el que tendrán ante la selec-
ción anfitriona. De esta forma, el 
hambre de estos jóvenes talentos 
unido a la próximidad de la convo-
catoria para la Copa  Oro pueden 
generar un extra motivacional en 
una selección intentará estar en las 
rondas finales para llevar con or-
gullo en el torneo su condición de 
invitada.
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La ausencia de jugadores capitales convierten en incógnita a los aztecas.
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RAFAEL MARQUEZ
El Káiser de Michoacán liderara a la defensa mexicana en el torneo. Éste será, en prin-
cipio, su último gran torneo ya que, posiblemente, deje este verano la ciudad italiana 
de Verona para tomarse un último año en el fútbol sudamericano o quién sabe si la 

MARCO FABIAN 
El centrocampista de Chivas será el jugador encargado de organizar el juego de su selec-
ción y de poner el toque de fantasía en los últimos metros. Con las bajas que tendrá su 
selección, está destinado a ser el jugador referencia de México para este torneo.

RAÚL JIMÉNEZ
El delantero del Atlético de Madrid será el hombre gol de la selección centroamericana 
en este torneo ante la ausencia de goleadores en la talla de Javier Hernández o Giovanni 
dos Santos que disputarán la copa Oro.

MIGUEL ERNESTO HERRERA
El seleccionador azteca ha seleccionado un combinado “B” para disputar esta copa 
América y centrar sus opciones de victoria en la Copa Oro. Aun así, la presencia hom-
bres como Marquez hace los mexicanos sueñen con llegar lo más lejos posible.

21

5-3-2
Este será el 
esquema, segu-
ramente, con el 
que empiece la 
selección mexi-
cana el torneo 
teniendo en 
cuenta la inex-
periencia de la 
mayoría de sus 
futbolistas y, de 
esta forma, ase-
gurar la parcela 
defensiva antes 
de lanzarse al 

ataque. Por ello, es posible que con el paso del torneo 
Herrera apueste por un 4-2-3-1 donde la posesión 
adquiera una mayor importancia y donde futbolistas 
como Corona o Marco Fabián sean capitales en el 
esquema de juego mexicano.

MÉXICO



Argentina será el enemigo a batir 
para el vigente campeón

La selección charrúa tendrá en la selección albiceleste al primer 
gran escollo en la carrera por revalidar el cetro sudamericano

El vigente campeón de la com-
petición (Uruguay) buscará 
defender su corona de cam-

peón sudamericano en un duro 
grupo donde su principal rival será 
la Argentina de Lionel Messi. Sin 
embargo, en esta edición, el combi-
nado charrúa tendrá que sobrepo-
nerse a la baja de Luis Suárez que 
sigue sancionado por la FIFA tras 
el incidente del pasado mundial 
con el italiano Chilellini.
A la ausencia del delantero del Bar-
celona se une la no convocatoria de  
Diego Forlan por lo que Edinson 
Cavani esta obligado a liderar a la 
selección dirigida por Tabárez. 
Las bajas y la calidad de su rivales 
serán el principal impedimento 
que tendrá Uruguay para llegar a 
tocar el título. Dentro del grupo, la 
Argentina de leo Messi, que vuelve 
a transmitir que es el mejor juga-
dor del mundo, será su principal 
rival tanto en el grupo como en el 
torneo ya que tras quedar subcam-
peón del pasado mundial de Brasil, 
los argentinos querrán sacarse esa 
espina con la consecución del títu-
lo sudamericano.
Además de uruguayos y argenti-
nos, las selecciones de Paraguay y 
Jamaica soñaran con la segunda 
plaza y, en caso de no alcanzarla, 
convertirse en uno de los dos me-
jores terceros. Un objetivo donde 
la Paraguay de Roque Santa Cruz 
espera vengar la derrota ante los 
charrúas en la final de la pasada 
edición de 2011.

G R U P O B
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CALENDARIO

 ARGENTINA   PARAGUAY      JAMAICA

El nivel mostrado este año por Messi le augura una gran Copa América.

   URUGUAY



GRUPO B
URUGUAY 

Revalidar el título 
será una tarea difícil

El  campeón deberá sobreponerse a las bajas de Suárez y 
Forlan para luchar con los colosos sudamericanos

El vigente campeón del torneo 
tendrá en esta edición de 
2015 un duro handicap en 

lo que a revalidar el trono sudame-
ricano se refiere. Al hecho de que 
sus grandes rivales por el título son 
cada vez más fuerte hay que unir 
las bajas con las que llega la selec-
ción charrúa a esta Copa América.
La selección de Washington Tabá-
rez no podrá contar con el mejor 
jugador uruguayo del momento 
debido a que el barcelonista Luis 
Suárez está sancionado por la FIFA 
tras morder al italiano Giorgio 

Chiellini durante el pasado mun-
dial.  Aún así, la baja del 9 azulgra-
na no será la única que tendrá la 
selección charrúa ya que el ex ata-
cante del Atlético de Madrid Diego 
Forlan tampoco estará en Chile.
Sin estos dos grandes referentes, 
la tarea de liderar tanto del ataque 
como a la propia selección urugua-
ya recaerá en el delantero del PSG 
Edinson Cavani. Una tarea que 
realizará apoyándose en la dupla 
“colchonera” formada por Diego 
Godín y Giménez que, en princi-
pio, pasará a convertirse en capi-

tal a la hora de medir el destino 
de Uruguay en el torneo. El hecho 
de haber perdido efectivos en ata-
que aumenta las posibilidades de 
sucederles en el trono de seleccio-
nes de la talla de Brasil, Colombia, 
la propia anfitriona (Chile) o su 
compañera de grupo; Argentina. 
El combinado albiceleste será el 
primer gran escollo y la gran vara 
de medir que tendrá la selección 
de Tabárez para medir si está a la 
altura de los grandes combinados 
sudamericanos como ya hiciera en 
el año 2011.
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Cavani será el líder de esta Uruguay tras las bajas de Luis Suárez y Diego Forlan.
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NICOLAS LODEIRO
El media punta de Boca Juniors tendrá la misión de poner la fantasía en el ataque cha-
rrúa. Tras una campaña donde su juego ha sido más regular que nunca, el reto de volver 
a salir campeón será el gran hándicap al que se enfrentará el talentoso mediocampista.

DIEGO GODIN
El central del Atlético de Madrid será el líder defensivo de la selección uruguaya en la 
difícil misión de revalidar el título de campeón. Para alcanzar dicha cota, Godín forma-
rá en el eje de la zaga con su compañero de equipo Giménez.

EDINSON CAVANI
 Con las bajas de Luis Suárez y Forlán, el delantero del PSG adquiere la responsabilidad 
goleadora y de liderazgo de la selección charrúa.  Su crecimiento en Francia y en Italia 
le convierte en uno de los mejores goleadores del planeta fútbol.

WASHINGTON CESAR TABÁREZ 
El entrenador uruguayo buscará que su selección revalide su corona en  Chile. Para esta 
misión, Tabárez no podrá contar ni con Diego Forlán ni con Luis Suárez por lo que el 
objetivo de volver a ganar el torneo alcanza una dimensión mucho mayor.
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4-3-3
El esquema 
de Uruguay 
se basará en 
la calidad en 
el ataque de 
Cavani y en el 
liderazgo que 
transmitan  el 
capitán Diego 
Godín y su 
compañero 
en el eje de la 
defensa; Gime-
nez. En cuanto 
a la distribu-

ción en el campo, esta podrá ser un 4-3-3 o un 4-2-3-1 
donde Nicolás Lodeiro pondría la fantasía del juego 
uruguayo bien resguardado en la retaguardia por Aré-
valo Ríos o Carlos Sánchez. Figuras, estos dos últimos, 
claves en el entramado defensivo

URUGUAY 
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¿El gran candidato a la 
victoria final?

Argentina se presenta en Chile como, posiblemente, la 
principal favorita a suceder en el trono a Uruguay

El gol de Mario Gotze en la 
final del pasado mundial pri-
vó a la Argentina de Lionel 

Messi de llevar al delantero del Bar-
celona a un estatus similar del que 
posee Diego Armando Maradona 
con la albiceleste. La ausencia del 
mismo aura de Dios que proyecta 
con el Barcelona es la gran espina 
que tiene el menudo delantero en 
su impecable palmarés cuando sir-
ve a su selección. Por ello, llevar a 
su Argentina a lo más alto de Sud-
américa es el próximo gran objeti-
vo del mejor futbolista del planeta. 

Así las cosas, Messi es la principal 
y gran arma que posee Gerardo 
Martino para desbancar a Uruguay 
del trono.
La llegada del ex entrenador del 
Barcelona es la principal novedad 
que presenta Argentina en este tor-
neo con respecto al pasado mun-
dial de Brasil. La experiencia del 
técnico local con selecciones (plan-
tó cara con Paraguay a España en 
el mundial de Sudáfrica) fue uno 
de los principales motivos por los 
que los dirigentes de la AFA deci-
dieron que era el hombre indicado 

para llevar, junto con Leo Messi 
en el campo, a la selección de fút-
bol a los  tronos sudamericanos y 
mundiales. El técnico de Rosario 
utilizará el 4-2-3-1 o el 4-3-3 que 
ya utilizó en el Barcelona.  La clave 
de su juego se centrará en el 10 ar-
gentino que estará secundado por 
hombres de la calidad de Sergio 
Agüero, Di María o Javier Pasto-
re. Futbolistas  de gran talento que 
tendrán en hombres como Mas-
cherano, Otamendi o Garay los 
puntos de contención y equilibrio 
de esta Argentina que llega a Chile.
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Lionel Messi atraerá todo el fútbol ofensivo que genere Argentina .
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NICOLAS OTAMENDI 
El, posiblemente, mejor central de la liga española esta temporada tendrá la importante 
responsabilidad de liderar la defensa del combinado argentino en el torneo y ser uno de 
los pilares que lleven a Argentina al título final.

SERGIO AGUERO 
El delantero del Manchester City fue el máximo goleador de la liga inglesa esta tempo-
rada amén del mejor jugador de su equipo. El Kun debe ser el máximo apoyo de Messi 
en la búsqueda de la gloria para convertirse en el goleador del torneo.

LIONEL MESSI
El mejor jugador del mundo tiene, de nuevo, la difícil misión de trasladar el Messi del 
Barcelona a la selección. Tras haber rozado el pasado verano la copa del mundo, su gran 
temporada le obliga a llevar a su selección a alcanzarla corona sudamericana.

GERARDO MARTINO
El Tata aceptó de buen grado hacerse con los mandos de la selección argentina tras no 
haber triunfado en el Barcelona. El ex de Newell’s sucede a Sabella como técnico con la 
misión, prácticamente obligada, de llevar a la albiceleste a hacerse con el torneo.
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4-2-3-1
El Tata Mar-
tino variará, 
en principio, 
el 4-3-3 que 
utilizó en el 
Barcelona para 
acompañar a 
Mascherano de 
un futbolista 
más creativo 
como Lucas 
Biglia. Ellos 
serán el punto 
de encuentro 
entre la defensa 

dirigida por el imperial Otamedi y el ataque liderado 
por el gran Lionel Messi que tendrá en los Agüero, Di 
María, Pastore, Tevez y compañía a sus principales 
escuderos para ser el equipo que levante la copa de 
campeón el próximo 4 de julio.

ARGENTINA 



GRUPO B
PARAGUAY 

Las actuaciones pasadas
 son el mejor referente

El papel realizado por la selección paraguaya en los
 últimos campeonatos marca el estilo a seguir

La Paraguay que se enfrentó 
y le puso las cosas difíciles 
a España en el mundial de 

2010 en Sudáfrica o el combinado 
que disputó la pasada Copa Améri-
ca de 2011 celebrada en Argentina 
donde alcanzó la final que se llevó 
Uruguay marcan el estilo que debe 
desarrollar la selección en este tor-
neo. Aún así, la clave del éxito re-
sidirá en cómo se encuentren los 
futbolistas convocados por Ramón 
Díaz ya que muchos de ellos como 
Justo Villar, Roque Santa Cruz o 
Haedo Valdez se encuentran en la 

recta final de sus trayectorias como 
futbolistas. Esa es la gran tarea que 
tiene por delante el técnico argen-
tino unida a la de hacer olvidar la 
labor desempeñada por su compa-
triota Gerardo “el Tata” Martino en 
la pasada Copa América y el mun-
dial de 2010.
Además de esto y, por si fuera poco, 
la selección paraguaya tendrá que 
hacerle frente a dos colosos como 
Argentina y Uruguay . Una selec-
ción charrúa contra la que la sed de 
venganza puede ser un factor favo-
rable para soñar con estar en los 

cuartos de final. A priori y, dado  el 
nivel con el que cuenta la albiceles-
te de Messi, el combinado urugua-
yo parte como principal rival en la 
lucha por alcanzar los cuartos. Ésa 
será la gran  tarea de Paraguay en el 
grupo ya que, dado el nivel de sus 
compañeros de viaje, podría ser un 
suicidio el conformarse  con ser 
uno de los dos mejores terceros. 
Un puesto para el que parece desti-
nada ya que la selección de Jamaica 
(que completa el grupo) no parece 
un rival para las tres selecciones 
instaladas en el grupo B.
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El bloque de 2011 liderará a Paraguay en esta edición de la Copa América.



GRUPO B
EL ONCE IDEAL PLANTILLA

ENTRENADOR
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DERLIS GONZALEZ
El delantero del Basilea será el nuevo complemento a la dupla Valdez-Santa Cruz. El 
menudo atacante buscará reivindicarse en el torneo para que su selección cuaje un gran 
papel y su fútbol llame la atención de los grandes equipos europeos.

HAEDO VALDEZ
El menudo atacante del  Eintracht Frankfurt se encuentra en claro declive de su carrera 
pero al igual que su estilo de juego aguerrido, el atacante paraguayo espera dar la sor-
presa en esta Copa América y ser un revulsivo para su selección.

ROQUE SANTA CRUZ
El delantero paraguayo regresó este año a Sudamérica tras haber triunfado en Europa 
durante la gran parte de su carrera.Encara la recta final de su trayectoria futbolística 
donde, posiblemente, este campeonato cierre su dilatada carrera en la selección.

RAMÓN DÍAZ
El argentino Ramón Díaz fue elegido por la Federación paraguaya para hacerse cargo 
de la selección con el objetivo de clasificarlas para la Copa América tras no haber llega-
do al mundial. Ahora, su siguiente paso será realizar un buen torneo en Chile.

28

3-5-2
El técnico ar-
gentino parece 
destinado a 
formar con un 
equipo de tres 
centrales donde 
el grueso de 
su formación 
se encuentre 
instalada en el 
centro del cam-
po. Un ecuador 
del terreno de 
juego donde 
futbolistas 

como Riveros u Ortigoza volverán a ser clave en  la 
selección como en los últimos torneos en los que ha 
participado. En el ataque, Roque Santa Cruz y Hae-
do Valdez pondrán la veteranía al servicio del joven 
talento del Basilea de Derlis González.

PARAGUAY 
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JAMAICA 

Una cenicienta con ganas 
de dar la sorpresa

Jamaica acude como invitada a la Copa América con una 
ilusión carente de talento pero llena de ilusión

La victoria en el mundial de 
Francia por 2-1 sobre Japón 
es el último gran recuerdo de 

la selección jamaicana en un tor-
neo de selecciones a nivel futbo-
lístico. Ésa fue su última participa-
ción en un torneo de gran nivel por 
lo que la invitación para esta copa 
América 2015 es una oportunidad 
única para reivindicarse como se-
lección. Los ‘Reggae Boyz’ llegan a 
Chile con la intención de demos-
trar que no son una selección que 
vaya a encajar goleada tras goleada 
en cada partido sin plantar batalla. 

Recientes victorias en amistosos 
ante selecciones como Venezuela 
o el hecho de estar por encima del 
selecciones participantes como Bo-
livia o Paraguay en el ranking FIFA 
invitan a soñar. Además de esta cir-
cunstancia, Jamaica se presenta en 
el torneo con la vitola de campeón 
de la copa Caribe que disputó frente 
a selecciones centroamericanas. En 
Chile, el combinado nacional esta-
rá dirigido por el alemán Schäfer 
que será el único técnico del viejo 
continente presente en el torneo 
sudamericano. Bajo la tutela del 

europeo y, para poder competir en 
dicho campeonato, Jamaica basará 
su estrategia en una  férrea defensa 
liderada por Wes Morgan y por el 
talento goleador del futbolista de la 
MLS Darren Mattocks. 
Aún así y, a pesar de pocos talentos 
futbolísticos, la selección jamaica-
na tendrá en la velocidad y en el 
físico un aliado para hacerle frente 
a selecciones de la talla de Argen-
tina o Uruguay en la fase de gru-
pos. Duros escollos que medirán 
la capacidad de rendimiento de la 
selección centro-americana.
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La falta de presión jugará a favor de la selección jamaicana en esta copa América 2015.
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DARREN MATTOCKS
El delantero de la MLS será el hombre-gol del equipo en el torneo. Su velocidad, des-
parpajo y potencia se antojan vitales en el entramado ofensivo que dispondrá el técnico 
alemán frente a rivales de la talla de Argentina o Uruguay.

MELVIN McANUFF
El “abuelo” de la selección jamaicana con 33 años aportará su experiencia en el com-
binado nacional en el centro del campo. Su juego desde la banda izquierda dotará de 
control al fútbol que origine  el combinado nacional

WES MORGAN
El central del Leicester City es la gran estrella del combinado jamaicano. Se trata de un 
corpulento central que aspira a liderar la retaguardia de su selección para, al menos, 
intentar dar la sorpresa y meterse en la siguiente fase.

 WINFRIED SCHÄFER
El entrenador alemán lleva dos años al frente de la selección. Para esta copa América 
su principal objetivo es hacer creer a sus jugadores en alcanzar cotas mayores así como 
realizar un buen papel tras haber sido invitado a participar en el torneo.

30

4-4-2
La selección de 
Jamaica tendrá 
en el físico de 
sus humoristas 
el principal 
elemento al que 
agarrarse para 
competir en el 
torneo. La falta 
de calidad de 
la mayoría de 
sus futbolistas 
convertirán 
a jugadores 
como el cen-

tral Wes Morgan (Leicester City) o el centrocampista 
del Leyton Orient, McAnuff, een piezas básicas del 
esquema táctico. Una distribución que se basará en el 
clásico 4-4-2 cuyo principal objetivo será fortalecer la 
zona central de la defensa y el centro del campo.

JAMAICA



Brasil-Colombia: El gran duelo  
por la supremacía del grupo

Cariocas y cafeteros revivirán el choque de cuartos de final del pasado 
mundial por hacerse con la mejor plaza para estar en la siguiente ronda

Brasil y Colombia vuelven a 
verse las caras en otro gran 
torneo. Tras haberse enfren-

tado en los cuartos de final del pa-
sado mundial, cariocas y cafeteros 
tendrán otra batalla cuyo premio 
será, en principio, hacerse con la 
primera posición del Grupo C. El 
enfrentamiento entre ambos servi-
rá para medir la sed de venganza o 
la superioridad de los unos frente a 
los otros.
En esta ocasión, el conjunto co-
lombiano parte con mejor equipo 
ya que recupera a las grandes bajas 
del pasado mundial como el delan-
tero Radamel Falcao. Por su parte, 
sus rivales brasileños tendrán que 
sobreponerse a las bajas de futbo-
listas como Luiz Gustavo o Mar-
celo amén de adaptarse al modelo 
futbolístico que planteara el nuevo 
seleccionador Dunga.
Ambas selecciones son las grandes 
favoritas a liderar un grupo en el 
que también estarán Perú y Vene-
zuela. Los del país de Simón Bolí-
var llegan a la Copa América lide-
rados por un Juan Arango que hará 
su último servicio a la Vinotinto 
liderando la en el torneo.  Por su 
parte, el combinado dirigido por 
Ricardo Gareca tendrá que saber 
manejar la crisis instalada en su se-
lección antes del torneo por la sali-
da de fiesta de algunos futbolistas 
antes de ir a Chile. Aun así, ambas 
selecciones cuentan con buenos ju-
gadores para poder plantar cara a 
colombianos y brasileños.

G R U P O C
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CALENDARIO

  COLOMBIA         PERÚ    VENEZUELA

Brasil y Colombia están un peldaño por encima de sus rivales de grupo.

      BRASIL



GRUPO c
BRASIL

Toca olvidar el bochorno
 del pasado mundial

la derrota en semifinales por 1-7 ante Alemania fue 
un duro golpe que querrá ser rectificado en Chile

La goleada encajada en las se-
mifinales del pasado mundial 
frente a Alemania donde los 

brasileños cayeron derrotados por 
1-7 a un presente en la memoria de 
la torcida brasileña. El haber caí-
do goleado a las puertas de la final 
de “su mundial” fue un duro golpe 
para una selección brasileña en ple-
na reconstrucción bajo el liderazgo 
de Neymar y dirigida por Scolari.
Por ello, la Federación brasileña de 
fútbol decidió destituir al técnico 
local por su compatriota Dunga. El 
ex medio centro vuelve a hacerse 

con las riendas de la seleção con el 
objetivo de aplicar su pasión por 
el rigor táctico y formar con él la 
base de la futura selección que es-
pera ahuyentar los fantasmas del 
pasado ganando esta edición de la 
Copa América. En este camino bi-
campeón, el combinado brasileño 
tendrá como primer gran escollo 
a la Colombia liderada por la du-
pla formadas por James Rodríguez  
antes  de medirse con selecciones 
de la talla de Uruguay o Argentina.
La ausencia por lesión en el par-
tido decisivo del pasado mundial 

del delantero del Barcelona Ne-
ymar hacen que este torneo sea 
una oportunidad de oro de resar-
cirse de no haber podido estar en 
el último gran momento decisivo 
de su selección. Junto al 10 local 
estarán los pilares defensivos del 
PSG (Thiago Silva, David Luiz, 
Marquinhos), Alves que sustituye 
al lesionado Danilo así como ata-
cantes de primer nivel como el me-
diapunta del Liverpool Coutinho 
amén de genios como William. En 
definitiva, mucho talento reunido 
para el asalto al torneo. 
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La dura eliminación ante Alemania aún esta en la mente de la torcida brasileña.



GRUPO c
EL ONCE IDEAL PLANTILLA

ENTRENADOR

ESTRELLAS

PHILIPPE COUTINHO
El jugador del Liverpool será, con toda probabilidad, el mejor socio que tenga Neymar 
para crear el ataque brasileño. Coutinho es considerado un jugador top tras dos grandes 
temporadas en Inglaterra después de haber despuntado en el Espanyol.

THIAGO SILVA
El defensa del PSG es junto con Neymar el otro líder de la selección brasileña. El consi-
derado por muchos como mejor central del planeta aspira convertir la defensa carioca 
en el primer pilar del equipo en el camino hacia el campeonato.

NEYMAR
El delantero del Barcelona aspira, tras el fiasco del mundial donde cayó en semifinales 
por goleada frente a Alemania, a guiar a su selección al triunfo final siendo el mismo el 
referente atacante del combinado carioca.

DUNGA
El técnico italiano tiene la difícil misión de dirigir al equipo en la defensa del título. El 
consiguió hacerse con él ansiado trofeo (la Décima) en su primera temporada por lo 
que su nombre quedará para siempre inscrito en la historia gloriosa del club.
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4-2-3-1
El esquema de 
Brasil tendrá 
como eje de 
unión la defen-
sa y el ataque la 
dupla formada 
por Casemiro 
y Fernandinho. 
Ambos futbo-
listas ejerce-
rán de ancla 
para un “club” 
de atacantes 
liderados por 
Neymar que 

tendrán en la fantasía y el espectáculo su razón de ser. 
Atrás, el gran capitán Thiago Silva será el referente 
para sus compañeros de zaga donde destacan futbo-
listas como Dani Alves que llegó a última hora para 
sustituir al lesionado Danilo.

BRASIL



GRUPO c
COLOMBIA 

Salir campeón es una
 posibilidad real

La selección cafetera se presenta en Chile con un grupo
 de futbolistas capaz de competir con cualquiera

La Colombia de James Rodrí-
guez es una de las selecciones 
mundiales que más ha creci-

do en los últimos años para conso-
lidarse como una sólida alternativa 
a las grandes potencias sudameri-
canas y mundiales.
Su última actuación en el mundial 
de Brasil el pasado año mostró al 
planeta fútbol el listón del bloque 
dirigido por Pekerman. Un grupo 
de futbolistas entre los que no se 
encontraba el delantero del Móna-
co Radamel Falcao tras haber cau-
sado baja por culpa de una grave 

lesión. El goleador cafetero llega 
a esta Copa América 2015 tras un 
mal año en las filas del Manches-
ter United por lo que espera que 
este torneo le vuelva a situar entre 
los jugadores más importantes del 
mundo de fútbol. Además, el 9 de 
Colombia será el capitán de la mis-
ma tras haber sido anunciada esta 
decisión por el propio selecciona-
dor. Una responsabilidad que llega 
unida a la de ser la punta del blo-
que futbolístico que gira en torno 
a la figura del media punta del Real 
Madrid James Rodríguez. El ex fut-

bolista del Mónaco ha cuajado un 
gran año en la capital de España 
cuyo nombre ha pasado a engrosar 
las listas de jugadores top del mun-
do. Un estatus de estrella que se ha 
ganado con grandes actuaciones 
en el campo tanto a nivel de clubes 
como con su selección a la que es-
pera llevar a lo más alto del cajón 
el próximo 4 de julio y reafirmarse 
como alternativa a las grandes fa-
voritas de siempre.
En definitiva, esta selección de Pe-
kerman espera emular a la Colom-
bia de Maturana de los noventa.
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James Rodríguez será el líder de un equipo que contará con talentos como  Cuadrado o Falcao.
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EL ONCE IDEAL PLANTILLA

ENTRENADOR

ESTRELLAS

JUAN CUADRADO
El mediocampista cafetero será una de las piezas fundamentales del tridente atacante de 
Pekerman tras haber sido fichado en el mercado invernal por el Chelsea de Mourinho 
donde ha tenido un papel secundario.

JAMES RODRÍGUEZ
El mediapunta del Real Madrid será otra vez, como ya lo hiciera en el pasado mundial, 
el líder de Colombia en la Copa América. James Rodríguez ha demostrado en el con-
junto blanco esta temporada que está a la altura de los mejores jugadores del planeta.

RADAMEL FALCAO
El colombiano espera que el torneo que se celebra en Chile le sirva de revulsivo para 
convertirse en el goleador que demostró ser en el Atlético. Tras un año para, Falcao an-
sía realizar un gran papel  para volver al cartel de las grandes estrellas mundiales.

JOSE PEKERMAN
El entrenador argentino ha elevado al combinado cafetero a convertirse en uno de los 
grandes aspirantes a la corona sudamericana. Como ya tuviera Maturana en el pasado, 
Pekerman basara su futbol en el gran talento que posee su selección.
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4-3-3
El esquema 
del  combinado 
cafetero girará 
en torno a la 
figura de James 
Rodríguez. El 
mediapunta 
del Real Ma-
drid volverá a 
ejercer del líder 
de la faceta 
ofensiva del 
equipo donde 
la principal 
novedad estará 

en el regreso a la selección del delantero del Mónaco 
Radamel Falcao que además ejercerá de capitán por 
decisión expresa del seleccionador. Él estará acompa-
ñado arriba por otro atacante que saldrá de la “dispu-
ta” que mantengan J. Martínez,T. Gutiérrez y C.Bacca.

COLOMBIA 



GRUPO C
PERÚ 

Los cuatro fantásticos 
esperan dar guerra en Chile

Repetir el tercer puesto de la anterior edición
 es el espejo donde mirarse para soñar con llegar lejos

El combinado nacional de 
Perú vuelve a ser (como ya 
ocurriera en la edición de 

2011) una selección cuyo nivel fut-
bolístico y de jugadores no llama la 
atención para los grandes gurús de 
las apuestas antes del torneo. Esa 
condición de tapada es el arma es-
pera utilizar el equipo dirigido por 
Gareca para volver a dar la sorpresa 
de plantarle cara a los grandes (en 
la pasada copa América de Argen-
tina fue tercera).
En esta ocasión, la selección na-
cional se presenta en Chile con un 

gran punto fuerte y otro gran pun-
to en contra. El elemento positivo 
que tendrá el combinado nacional 
en el torneo será el talento y el en-
tendimiento que poseen sus futbo-
listas de ataque donde los Vargas, 
Pizarro, Farfán o Guerrero deben 
poner su experiencia al servicio 
de los sueños de su selección. Este 
elenco de experimentados talen-
tos estarán resguardados por una 
defensa y un centro del campo ex-
cesivamente defensivo cuyo enlace 
entre ambos será el mediocampista  
del Sporting Cristal Lobatón. 

En cuanto al elemento en contra, 
Perú tendrá que luchar contra el 
hecho de que muchos de sus fut-
bolistas convocados para este tor-
neo proceden de la liga local cuyo 
nivel es mucho menor que el de la 
mayoría del resto de ligas del con-
tinente sudamericano. Además de 
esta circunstancia en contra, habrá 
que ver cómo afecta a la selección 
la polémica generada en torno a 
la salida de fiesta de algunos pe-
sos pesados de la plantilla en las 
postrimerías de la celebración del 
campeonato chileno.
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Vargas, Guerrero, Pizarro y Farfan liderarán del ataque peruano en esta copa América.



GRUPO C
EL ONCE IDEAL PLANTILLA

ENTRENADOR

ESTRELLAS

CLAUDIO PIZARRO
El atacante del Bayer Munich ha sabido entender a la perfección el rol de secundario 
impuesto por Pep Guardiola. Pizarro ha mantenido una cuota goleadora aceptable par-
tiendo desde el banquillo y será una gran alternativa o un cómplice de Guerrero.

PAOLO GUERRERO
El delantero será el capitán de su selección para el torneo. El 9 peruano fue una de las 
estrellas del Corinthians, con quien ha rescindido su contrato, esta temporada donde 
ha cuajado un gran nivel futbolístico que espera seguir mostrando este verano en Chile.

JEFFERSON FARFAN 
El extremo del Schalke 04 tiene la responsabilidad, junto con su compañero Paolo Gue-
rrero, de liderar al combinado peruano en el torneo. Su nivel físico es una incógnita tras 
haber participado poco esta campaña en su club por culpa de las sesiones.

RICARDO GARECA
El ex jugador argentino afronta el reto de que Perú sueñan con repetir la gesta de 2011. 
Tras haber aceptado el cargo del seleccionador el pasado mes de marzo, Gareca tiene la 
misión de formar un bloque compacto para luchar contra los mejores.
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4-2-3-1
El combinado 
nacional volve-
rá a depositar 
muchas de sus 
esperanzas de 
volver a ser una 
de las sorpre-
sas del cam-
peonato en la 
calidad de sus 
atacantes. Una 
faceta ofensiva 
que recaerá en 
hombres como 
Vargas, Guerre-

ro, Farfán o Pizarro que aportarán su experiencia a los 
intereses del equipo nacional. En cuando al equilibrio  
del juego, Lobatón será la pieza que utilice Gareca para  
que sea el encargado de crear el fútbol ofensivo de su 
equipo.

PERÚ 



GRUPO C
VENEZUELA

Fútbol para luchar contra el 
escándalo de la FIFA

El objetivo de la selección venezolana es superar  la fase 
de grupos y soñar con repetir la gesta de 2011 

El magnífico cuarto puesto 
conseguido por Venezuela 
en la pasada edición de la 

copa América 2011 en Argentina 
invita a la Vinotinto a soñar con 
que todo es posible. El aumento del 
nivel del combinado nacional en los 
últimos años gracias a futbolistas 
de la talla de Juan Arango o Salo-
món Rondón,que han triunfado en 
el viejo continente, han mejorado 
progresivamente los resultados  de 
la selección en los últimos campeo-
natos disputados. Una tónica posi-
tiva que esperan que se mantenga 

de la mano del seleccionador Noel 
‘Chita’ Sanvicente (el entrenador 
con más victorias para Venezuela).
Sin embargo, la detención del pre-
sidente de la Federación de Ve-
nezuela (Rafael Esquivel), por su 
implicación en el escándalo de so-
bornos que ha sacudido a la FIFA, 
puede salpicar negativamente al 
grupo futbolísticamente hablando. 
La razón de este posible “conta-
gio” vendrá precedido por el boom 
mediático que gira en torno a los 
asuntos relacionados con la federa-
ción de fútbol del país. Esa mezcla 

de sueño por rememorar el pasado 
y los conflictos en torno a la FIFA 
marcarán el devenir en el campeo-
nato se disputa en Chile de la Vi-
notinto. 
Una selección donde SanVicen-
te deberá crear la fórmula donde 
converjan a la perfección el talento 
y el ansia por ganar de los jóvenes 
futbolistas con los experimentados 
líderes de la selección. Una com-
binación que resultara vital para 
el bloque si quieren competir de 
igual a igual con selecciones de la 
talla de Perú, Colombia o Brasil.
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La mezcla de juventud y veteranía marcan el bloque futbolístico actual de la Vinotinto.



GRUPO C
EL ONCE IDEAL PLANTILLA

ENTRENADOR

ESTRELLAS

SALOMON RONDON 
El delantero del Zenit de San Petersburgo estará obligado a ser el hombre-gol de su se-
lección. De sus registros goleadores emanará una gran parte del futuro de la selección 
venezolana en este campeonato.

FERNANDO AMOREBIETA
La Grulla aspira a ser un comodín en defensa (ya que puede jugar tanto de central como 
de lateral) y ser un referente dentro de su selección. El jugador del Middlesbrough ha 
perdido bastante nombre dentro del planeta fútbol y espera recuperarlo en este torneo.

JUAN ARANGO
El ex jugador de Mallorca y Borussia Mönchengladbach volvió este verano a Sudaméri-
ca para jugar en el Tijuana. El volante de la Vinotinto está viviendo sus últimas bocana-
das de fútbol y este será, con casi total seguridad, su último gran torneo.

NOEL  SANVICENTE 
El técnico venezolano fue el elegido el pasado año para dirigir a la Vinotinto. Tras ser 
el entrenador con más victorias en el fútbol local, San Vicente tiene la misión de hacer 
creer a sus jugadores de que competir contra los mejores es posible si quiere llegar lejos.
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4-2-3-1
El talento de 
los jugadores 
“criados fut-
bolísticamen-
te” en la liga 
española será 
la base sobre la 
que se asiente 
la selección 
venezolana. 
Un combinado 
nacional que 
girará sobre el 
talento del ex 
mallorquinista 

Juan Arango cuyo fútbol deberá ponerse al servicio 
del goleador Salomón rondón. En la parcela defensi-
va, Dani Hernández (portero del Tenerife) defenderá 
la meta de una Vinotinto que estará resguardada por 
futbolistas de la talla de Túñez, Morales o Amorebieta.

VENEZUELA 



                   PALMARÉS DE LA COMPETICIÓN
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COPA AMÉRICA 2011
GRUPO A GRUPO B GRUPO C

SEGUNDA FASE
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