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Todos contra Chile
La ilusión es el principal elemento común 

de las otras once candidatas al título
La selección chilena, campeón 
de las últimas dos ediciones de la 
Copa América, será en Brasil el 
enemigo a batir por las 11 seleccio-
nes que se dan cita en el país cario-
ca en este 2019.
“La Roja” llega a esta edición lejos 
de su mejor nivel mostrado en el 

pasado y, por lo tanto, parece que 
será una presa más asequible para 
las grandes favoritas del torneo 
entre las que se encuentran la anfi-
triona Brasil, que deberá aprender 
a competir sin Neymar, la Argenti-
na de Leo Messi, la Uruguay lide-
rada una edición más por la dupla 

Suárez-Cavani y la Colombia 
de los James, Falcao y compa-
ñía. Esta edición, Qatar y Japón 
llegan como invitadas a un tor-
neo donde Paraguay, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y Perú sueñan 
con dar la campanada ante las 
grandes favoritas al título. 



CALENDARIO COPA AMÉRICA 2019 
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LAS SEDES DEL TORNEO 
Seis modernos  estadios 

para buscar campeón
Cinco ciudades brasileñas acogerán los partidos de la Copa 

América 2019. La final se disputará en el mítico Maracaná
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Los estadios está, a excepción del Mineirao, en la zona costera del país.

La Copa América 2019 se dis-
putará en seis estadios ubi-
cados en cinco ciudades del 

país carioca. Unos recintos depor-
tivos que cuentan  a su favor con ser 
campos “nuevos” ya que  práctica-
mente todos ellos, a excepción del  
Morumbi de  São Paulo, se remo-
delaron o se construyeron (como es 
el caso del Arena do Grêmio)  con 
motivo de la celebración en el país 
del Mundial de Fútbol del 2014.    

Maracaná

De los seis recintos deportivos des-
taca por encima de todos ellos el  es-
tadio de Maracaná . Este recinto es 
uno de los templos del mundo del 
balompié  acogiendo grandes citas 
como la final de 1950  entre Brasil y 
Uruguay cuando se produjo una de 
las  primeras hazañas del  fútbol tras 
derrotar los charrúas a la anfi-
triona en lo quedó para la histo-
ria con el nombre de Maracanazo.
El estadio más famoso del país 
será la sede de la final de la Copa  
América 2019 mientras que  el 
Morumbí de Sao Paulo albergará el 

encuentro inaugural que disputa-
rán  Brasil y Bolivia el 14 de junio.

Modernidad 

Todos los estadios designados para 
albergar los encuentros de la com-

petición cuentan como punto en 
común la modernidad de todos 
ellos ya que cuentan con las más 
avanzadas novedades en materia 
de seguridad y confort.
Por lo tanto, ya sólo queda que 
eche a rodar el balón en ellos.
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Estadio de Maracaná (Rio de Janeiro)
Capacidad: 74.738  espectadores

Es el estadio por excelencia de Brasil. El campo de Maracaná se ha convertido en todo un símbolo en el mun-
do del fútbol siendo una de las sedes de los Mundiales de 1950 y 2014. Para esa última edición se remodeló 
amoldándose a los nuevos tiempos y seguir siendo uno de los templos del balompié. 

Estadio Mineirão (Belo Horizonte)
Capacidad: 60.000 espectadores     

Es el estadio donde juega sus partidos como local Cruzeiro. Inaugurado en 1965 fue remodelado en 2014 con 
motivo de la Copa del Mundo de 2014 donde el campo de Belo Horizonte fue una de las sedes del torneo. En 
él, Brasil sufrió el famoso Mineirazo tras caer ante Alemania por 7-1 en las semifinales del Mundial de 2014.

                 LAS          SEDES            DEL               TORNEO
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Estadio Morumbi (São Paulo)
Capacidad: 67.428 espectadores

El estadio de  São Paulo se llama realmente Estadio Cícero Pompeu de Toledo y es el tercer terreno de 
juego más grande de Brasil. Es uno de los estadios más famosos del país a pesar de quedar excluido de la 
Copa del Mundo de 2014 al no poder garantizarse los recursos necesarios para su remodelación.

Estadio Arena do Grêmio(Porto Alegre)
Capacidad: 55.662 espectadores     

Es uno de los estadios más modernos de Brasil. Inaugurado en el año 2012, es la sede local del 
Gremio. Sustituyó al antiguo Estadio Olímpico de Porto Alegre como principal campo de  la ciu-
dad y se construyó en otro lugar diferente al de su antecesor por razones de seguridad.

                 LAS          SEDES            DEL               TORNEO



     LAS SEDES DEL TORNEO
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Estadio Arena Fonte Nova (Salvador de Bahía)
Capacidad: 51.900 espectadores  

 Fue inaugurado en 1951 con el nombre Estadio Octávio Mangabeira y reconstruido con motivo de la Copa 
Mundial de Fútbol de 2014.  Reinaugurado en abril de 2013,  en él se disputó el Vitória-Bahía como partido 
inaugural. Estos dos conjuntos son los equipos que juegan habitualmente como locales en dicho campo.

Estadio Arena Corinthians (São Paulo)
Capacidad: 47.605 espectadores

Uno de los estadios con la calificación 5 estrellas de la FIFA. Fue una de las sedes de la Copa del Mundo de 
2014 celebrada en Brasil y en el se disputó, entre otros encuentros, el partido inaugural del campeonato mun-
dial entre las selecciones brasileña y croata.



Mucha competencia por 
  el trono sudamericano 
Brasil,Argentina, Colombia y Uruguay serán 
los principales opositores al reinado chileno

Brasil acoge la cuadragésima 
sexta edición de la Copa 
América del 14 de junio al 

7 de julio cuando se dispute la final 
en el emblemático templo futbolís-
tico de Maracana. 
Una cita donde la selección de 

Chile parte como el rival a ba-
tir tras haber sido el campeón de 
las últimas dos ediciones (2015 y 
2016) . Sin embargo, llega a la cita 
que se disputará en el país carioca 
con enormes dudas en su actual 
nivel futbolístico ya que se encuen-
tra en plena reconstrucción tras el 
cambio de entrenador al dejar “la 
roja” el argentino Juan Antonio 
Pizzi y tomar su relevo el colom-
biano Reinaldo Rueda. Sin embar-
go, lo que más preocupa en el país 
andino es la imagen ofrecida en 
los últimos tiempos  (no fue capaz 
de clasificarse para el Mundial de 
Rusia en 2018) amén del bajo nivel 
futbolístico que han mostrado sus 
principales estrellas en sus clubes 
como es el caso de Alexis Sánchez 
o Arturo Vidal .
Unas horas bajas las que vive el 

conjunto chileno que buscarán 

ser aprovechadas por el resto de 
selecciones que se dan cita en el 
campeonato donde las principales 
favoritas seguirán siendo Brasil, 
Argentina, Colombia y Uruguay.
En cuanto al combinado brasileño, 

la Canarinha llega a esta edición 
2019 como el país organizador del 
evento y, por lo tanto, como un 
obligado candidato al título más 
allá del nivel de juego de sus estre-
llas.
 En este sentido,el conjunto entre-

nado por Tite deberá sobreponerse 
a la baja por lesión de Neymar en 
el amistoso ante Qatar que ha co-
pado todo el interés previo al inicio 

del campeonato amén de sus pro-
blemas extradeportivos (ha sido 
acusado de violación por una mo-
delo brasileña). Con esta delicada 
ausencia, Tite deberá variar, en 
determinados aspectos, su esque-
ma táctico que inicialmente giraba 
en torno al “10”. Ante esta situa-
ción, será Coutinho quien ocupe 
su puesto como máxima estrella 
del equipo y sobre él recaerá el li-
derazgo de un combinado cargado 
talento y que todo lo que no sea ga-
nar será una decepción en el país 
brasileño a pesar de la ausencia de 
Neymar Junior. 
Otro de los favoritos al título será 
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Chile buscará ahuyentar los fantasmas de crisis deportiva en su juego 
para busca su tercer campeonato consecutivo.

A N Á L I S I S



A N Á L I S I S

La baja de Neymar 
por lesión es 

un duro varapalo 
para la competición

con el nuevo entrenador, Lionel 
Scaloni, quien, a pesar de no te-
ner experiencia como técnico en 
grandes citas, intentará instaurar 

un ideario de juego que vaya más 
allá de la creatividad innata del de 
Rosario. Por ello, se antoja vital 
que jugadores como Paredes o Lo 
Celso cojan la manija del juego que 
tanto tiempo ha sido el punto débil 
de la selección argentina.
Ansía también el título la selección 

de Colombia que se pone en manos 
de Carlos Queiroz para intentar le-
vantar un título que solamente se 
han llevado una vez (2001) con la 
generación de los Aristizábal, Ye-
pes o los hermanos Córdoba. Para 
este 2019, el técnico portugués, 
amante del juego ofensivo, seguirá 
contando con la misma columna 

vertebral de tiempos pasados don-
de los James Rodríguez, Falcao y 
compañía deberán dar un paso al 
frente para pelear de verdad por el 
título. 
Finalmente, entre los principales 

candidatos al título esta la reina de 
América, Uruguay, que buscará su 
decimosexto entorchado de una 
competición que no gana desde 
hace ocho años. Bajo la dirección 
del sempiterno “maestro” Wash-
ington Tabárez, los charrúas llegan 
con el mismo bloque que los hizo 
grandes en el pasado liderado por 
los Godín, Cavani o Luis Suárez a 
los que se unen jóvenes como Val-
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Coutinho, Lionel Messi, James Rodríguez o Luis Suárez serán algunas de las estrellas que se den cita en 
tierras brasileñas desde el 14 de junio al 7 de julio a la caza de la corona sudamericana.

la Argentina de Messi quien llega 
a la competición consciente de 
que no pueden permitirse más 
tropiezos de quedarse a las puer-
tas de la gloria. Un cambio de 
tendencia que esperan solventar 



verde, Betancourt o Torreira entre 
otros. Mucho potencial en una se-
lección que es fuerte en todas sus 
líneas y que, posiblemente, sea el 
mayor hueso para el resto de selec-
ciones por su rocosidad futbolísti-
ca.
Tras estas cinco selecciones y en 

un segundo peldaño por el título 
están las Perú, Venezuela, Para-
guay, Ecuador y Bolivia quienes, 
sin planteles de la misma calidad 
que los citados anteriormente, bus-
carán aprovechar sus oportunida-
des en función de sus virtudes.
De esta forma, Perú, por ejemplo, 

se seguirá encomendando a Paolo 
Guerrero y Jefferson Farfán y su 
capacidad competitiva para dar la 
campanada. Venezuela por su par-

te llega con una selección joven y 
de mucho futuro comandada por 
Salomón Rondón y que se puede 
convertir en una de las revelacio-
nes del campeonato gracias al cre-
cimiento de la cantera futbolística 
de la Vinotinto. En el caso de Pa-
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La  competición pierde uno de los posibles duelos más atractivos entre 
que se esperaban  entre Neymar Junior y Lionel Messi.

de trabajo preparatorio y llega a 
Brasil con un plantel renovado 
(con Almirón como máxima es-
trella) y el objetivo será cimentar 
las bases para construir un proyec-
to ganador. Si nos centramos en 
Ecuador, la Tri ha vuelto a confiar 
en Bolillo Gómez para a ser com-
petitiva en Sudamérica. Sin embar-
go, el escaso nivel competitivo de 
sus primeros espadas (Enner y An-
tonio Valencia son sus principales 
estrellas) amén de un plantel muy 
joven que necesita acoplamiento 
hacen de los ecuatorianos un com-
binado imprevisible que puede ser 
una revelación o una decepción. 
Por su parte, Bolivia sigue mante-
niendo un bloque similar al de pa-
sadas ediciones con hombres clave 
como Marcelo Martins o Chuma-
cero pero que, a pesar de no contar 
con un elevado nivel futbolístico, 
confía en que su talento defensivo 
(es una selección a la que es muy 
difícil hacerle gol) les permita dar 
un salto de categoría y en ser algo 
grande en Brasil.
En cuanto a las dos selecciones in-

vitadas, Qatar y Japón, se presen-
tan en Brasil de manera diferente 
ya que mientras que los qataríes 
llegan con su plantel estelar para 
medir su nivel ante selecciones de 
primerísimo nivel de cara al Mun-
dial que celebrarán en su casa en 
2022, los japoneses se presentan 
con una plantilla extremadamente 
joven y sin muchas de sus estrellas 
en lo que parece un claro intento 
por medir el nivel de su cantera de 
cara a los JJOO de Tokio en 2020.
Ahora ya sólo queda que eche a 

rodar el balón.

A N Á L I S I S

Qatar, que debuta
 como invitada , 

es favorita a volver 
en 2020

raguay, parece que poco se puede 
pedir a los guaraníes más allá de 
ofrecer una digna imagen al haber 
pasado por una crisis deportiva 
donde el actual seleccionador, el 
argentino Eduardo Berrizzo, ape-
nas ha contado con cuatro meses 



Brasil sigue siendo la gran favorita
a pesar de la baja de Neymar

Bolivia, Perú y Venezuela se disputarán, en principio, la segunda plaza o 
ser uno de los mejores terceros para acceder a los cuartos de final

Brasil. La selección carioca 
parte como la gran favorita a 
comandar el Grupo A tanto 

por su condición de organizadora 
del evento como, sobre todo, por 
el nivel de un plantel que está muy 
por encima de sus otros tres rivales 
en este inicio de copa América. El 
conjunto entrenado por Tite debe-
rá hacer valer su rol de “selección 
superior” en los tres encuentros 
de la primera fase y, además, so-
breponerse a una enorme pérdida 
como ha sido la baja por lesión de 
un Neymar que ha copado todo el 
protagonismo previo al inicio del 
torneo tanto por sus problemas 
deportivos y extradeportivos .Sin 
embargo, para intentar acabar con 
el favoritismo brasileño, los combi-
nados de Bolivia, Perú y Venezuela 
intentarán poner las cosas difíciles 
a los cariocas para acceder a la pri-
mera posición del grupo y, en caso 
de no conseguirlo, pelear por la 
otra plaza de acceso a los cuartos 
de final o ser uno de los mejores 
terceros (pasan a cuartos los dos 
mejores de los tres grupos). Así las 
cosas, Bolivia basará sus opciones 
de pasar de ronda en el poderío de 
su entramado defensivo, Perú, por 
su parte, seguirá condicionando 
sus opciones de meterse en la si-
guiente fase en el talento de gran-
des figuras como Paolo Guerrero o 
Jefferson Farfán mientras que Ve-
nezuela apuesta por un combinado 
de jóvenes talentos liderados por 
hombres como Salomón Rondón 
o Josef Martínez para colarse en 
la fase final del torneo de naciones 
sudamericano.

G R U P O A
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CALENDARIO

    BOLIVIA  VENEZUELA    PERÚ

La baja de Neymar resta atractivo a esta primera fase del Grupo A.

BRASIL



GRUPO A
BRASIL

El título es una obligación 
para el anfitrión

El combinado de Tite debe sobreponerse a la baja 
de Neymar, su máxima estrella, por lesión

Neymar. El astro brasileño 
ha eclipsado las semanas 
previas al inicio de la Copa 

de América tras su lesión en el 
amistoso frente a Qatar, que le obli-
ga a perderse el torneo sudamerica-
no, así como por las acusaciones de 
violación por parte de una modelo 
brasileña en un encuentro entre 
ambos en París.
Ante esta situación, el combinado 
carioca que parte como anfitrión 
del torneo deberá sobreponerse a 
los elementos para ser la selección 
que levante el título el próximo 7 de 

julio en  el gran estadio de Mara-
cana.
La Canarinha llega a la cita tras 
haber caído en cuartos de final del 
pasado Mundial de Rusia ante Bél-
gica y, sobre todo, ser humillada 
por Alemania en casa en 2014 tras 
un 1-7 en semifinales.
Tras la debacle en la cita mundia-
lista disputada en Brasil, la Fede-
ración Brasileña de Fútbol se puso 
en manos de Tite para volver a la 
senda del éxito tras doce años sin 
levantar un título. El técnico bra-
sileño ha desarrollado un ideario 

de juego atractivo y con el balón 
como motor futbolístico que aúna 
la veteranía de futbolistas como 
Thiago Silva o Dani Alves (que será 
el capitán por decisión de TIte en 
detrimento de Neymar) con jóve-
nes como Arthur o Richarlison y 
estrellas de primer orden como es 
el caso de Casemiro, William (con-
vocado por la baja de Ney) o Cou-
tinho. Jugadores que deberán dar 
un paso al frente como colectivo 
para que la ausencia del “10” brasi-
leño no se note en la obligación por 
salir campeón en casa.
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Coutinho debe dar un paso al frente y convertirse en el nuevo líder del combinado carioca. 



GRUPO A
EL ONCE IDEAL PLANTILLA

ENTRENADOR

ESTRELLAS

PHILIPPE COUTINHO
El mediapunta del Barcelona ha visto como la baja por lesión de Neymar le obliga a dar 
un paso al frente y convertirse en el líder indiscutible del entramado ofensivo de Brasil 
en esta Copa América 2019. Posee una gran visión de juego.

DANI ALVES
El defensa del PSG es el jugador con más títulos en la historia (42). Será el capitán de la 
seleçao por decisión de Tite que optó por el en detrimento de Neymar antes de su lesión. 
Ha perdido velocidad pero la suple a la perfección gracias a su dilatada experiencia.

GABRIEL JESÚS
El joven delantero brasileño será el hombre-gol de la selección carioca. Tras una tempo-
rada donde ha perdido peso en el plantel de Guardiola en el Manchester City, debe ser 
una de las estrellas de la competición.

ADENOR LEONARDO BACCHI, “TITE”
El técnico brasileño cogió las riendas de la seleçao en 2016 con la obligación de devol-
ver a los cariocas a la senda de los títulos. Amante del fútbol de posesión, combinará el 
juego de toque con las transiciones rápidas en ataque.
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4-2-3-1
La posesión de 
balón es el mo-
tor de juego del 
Brasil de Tite. 
Sin Neymar, 
Coutinho se 
antoja la nueva 
estrella desde 
la mediapunta 
para surtir de 
balones a los 
atacantes que 
destacan por 
su velocidad 
(David Neres) 

y su olfato goleador (Gabriel Jesús, Richardlison). En 
la zona de creación, Casemiro será el ancla defensiva y 
Allan o Arthur el creador. Atrás, Alisson será el dueño 
de la portería, Thiago Silva y Marquinhos los centrales 
y Filipe Luis y Dani Alves  laterales de ida y vuelta.

BRASIL



GRUPO A
BOLIVIA 

El billete a cuartos pasa por 
él exito defensivo

La fortaleza de la defensa boliviana es el principal punto 
fuerte del combinado dirigido por Eduardo Villegas

Eduardo Villegas, selecciona-
dor de Bolivia, ha sido uno 
de los primeros en prender 

la llama del optimismo en el país 
sudamericano en relación al hecho 
de que el combinado nacional con-
siga grandes cosas en esta edición 
de la copa América. Firmado a co-
mienzos de este año 2019, Villegas, 
uno de los técnicos más laureados 
del país, ha realizado pequeños 
“stages” de preparación para crear 
un esquema de juego bien definido 
y conocido por los propios futbo-
listas y aficionados para desterrar 

el fantasma de pésimas actuaciones 
en otras ediciones del torneo suda-
mericano. 
Centrándo la atención en el plantel 
que “la Verde” presentará en Brasil, 
Villegas ha optado por un combi-
nado joven donde la inexperiencia 
de muchos jugadores puede ser un 
punto negativo para la que, a prio-
ri, es la selección más débil del gru-
po A. 
Sin embargo, los bolivianos inten-
tarán hacer valer esa condición de 
“víctimas” para dar la campanada 
en el grupo basando su proyec-

to futbolístico en el éxito de una 
férrea defensa donde Haquín, Ju-
sino y Diego y Marvin Bejarano 
formarán la línea de cuatro de una 
retaguardia que estará resguardada 
bajo palos por Carlos Lampé. 
En cuanto a la parcela ofensiva, 
hombres como Chumacero y el 
goleador Marcelo Martins están 
obligados a tener una alta efectivi-
dad de cara a puerta aprovechan-
do las escasas oportunidades que, 
en principio, tendrán los chicos de 
Eduardo Villegas para lograr el bi-
llete a cuartos de final.
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La parcela ofensiva estará sustentada en los goles de Marcelo Martins.



GRUPO A
EL ONCE IDEAL PLANTILLA

ENTRENADOR

ESTRELLAS

ALEJANDRO CHUMACERO
El cmediocentro boliviano, que ocupa dicha demarcación en el Puebla mexicano, jugará 
con libertad partiendo desde la banda como volante para enlazar con los atacantes. Es el 
jugador boliviano mejor pagados del momento.

CARLOS LAMPE
El veterano portero será el cerrojo de Bolivia en esta Copa América 2019. Portero de 
gran seguridad, reflejos y sobriedad (como demostró en el último amistoso ante Fran-
cia) será una de las claves del entramado táctico de “La Verde”.

MARCELO MARTÍNS
El veterano ariete sigue jugando en el fútbol chino en las filas del Shijiazhuang Ever 
Bright de segunda división en el que es una de las principales estrellas. Martins es un 
nueve de gran envergadura con un gran juego de espaldas y remate.

EDUARDO VILLEGAS
En apenas seis meses en el cargo, el entrenador boliviano ha conformado un plantel 
cargado de juventud (a excepción de estrellas como Haquín, Martins o Chumacero) y 
que cuenta con una clara idea futbolística basada en la seguridad defensiva.
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4-2-3-1
A pesar de 
llevar apenas 
seis meses en el 
cargo, Villegas 
han creado un 
esquema fut-
bolístico claro 
basado en el 
4-2-3-1 donde 
la fortaleza 
defensiva será 
vital para que 
Bolivia triunfe 
en el torneo. 
Un entramado 

defensivo donde Haquín y Jusino deberán ser claves 
el eje de una zaga defendida por Lampe. La defensa es 
el gran pilar de “La Verde” que seguirá confiando sus 
registros goleadores al ariete Marcelo Martins y en la 
aportación de los hombres de segunda línea.

BOLIVIA



GRUPO A
VENEZUELA

Venezuela se rejuvenece
para sonar con llegar lejos

Dudamel presenta en Brasil un ilusionante combinado 
cargado de talento liderado por Salomón Rondón

La juventud es el principal 
componente que presenta la 
selección de Venezuela en 

esta Copa América que tiene el ob-
jetivo de llegar lo más lejos posible 
e incluso, llegado el caso, intentar 
disputar el título a los grandes co-
losos del fútbol sudamericano.
El técnico de la “Vinotinto”, Ra-
fael Dudamel, ha conformado una 
plantilla que aúna juventud y talen-
to gracias a la inclusión de algunos 
de los jóvenes que fueron campeo-
nes del mundial Sub 20 de 2017 
así como de otros futbolistas de 

temprana edad que triunfan fuera 
de sus fronteras como es el caso 
de Salomón Rondón (su máxima 
estrella) en Inglaterra, Josef Mar-
tínez en Estados Unidos o Darwin 
Machis en España. Además de su 
apuesta por la juventud, Dudamel 
ha combinado la misma con vete-
ranos de gran nivel tales como el 
lateral Roberto Rosales o el medio 
centro Tomás Rincón entre otros.
Unos mimbres que han permitido 
conformar una de las selecciones 
más ilusionantes de la historia de 
un país azotado por los problemas 

políticos y sociales que desde la di-
rección deportiva esperan influya 
lo menos posible en los futbolistas 
convocados.
Centrándonos en lo meramente 
deportivo, la “Vinotinto” aterrizará 
en Brasil con un ideario de juego 
atractivo capaz de ganar a cual-
quiera (viene de derrotar a Esta-
dos Unidos por 3-0 y Argentina en 
marzo) y consciente de que en esta 
primera fase su rival será Perú por 
la segunda plaza del grupo ya que, 
a priori, Brasil está lejos de los pu-
pilos de Dudamel.
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La “Vinotinto” se presenta en Brasil con una de las selecciones más jóvenes de su historia.



GRUPO A
EL ONCE IDEAL PLANTILLA

ENTRENADOR

ESTRELLAS

SALOMON RONDON 
La máxima estrella del equipo. Tras pasar por equipos de España o Rusia,Rondón sea 
aclimatado a la parte perfección a Inglaterra donde es el delantero titular de un histórico 
como el Newcastle. Delantero corpulento que posee un gran olfato goleador.

TOMÁS RINCÓN
El veterano centrocampista del Torino será el hombre más experimentado del centro del 
campo. Futbolista de enorme despliegue físico no renuncia a sumarse al ataque ya que 
posee además un extraordinario golpeo desde fuera del área.

DARWIN MACHÍS
El joven talento del Cádiz será uno de los puñales que ponga sobre el césped Dudamel 
en banda. Jugador rápido, habilidoso y de enorme descaro llega a la Copa América tras 
una gran temporada en la Tacita de Plata anezolana.

RAFAEL DUDAMEL
Tras tres años en el cargo, el técnico venezolano ha conformado un plantel basado en la 
contención defensiva y el fútbol de contraataque gracias a la velocidad y olfato goleador 
de sus atacantes. Llega a Brasil cargado de optimismo con las opciones de llegar lejos.
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4-5-1
Once joven 
desde la reta-
guardia con 
una defensa 
comandada 
bajo palos por 
Fariñez, res-
guardado por 
los centrales 
Villanueva 
y Osorio, y 
donde sólo 
Rosales pone la 
nota veterana 
al entramado 

defensivo. En el medio, Yangel Herrera, Junior y el 
experimentado Tomás Rincón tendrán el doble trabajo 
de ejercer de anclas y creadores de juego mientras que 
en el ataque Murillo y Machis pondrán la velocidad 
por las bandas y  Rondón la pegada en ataque.

VENEZUELA 



GRUPO A
PERÚ 

El último Mundial,
el espejo donde mirarse

El nivel de juego mostrado por los de Gareca en Rusia es 
la principal esperanza para soñar con llegar lejos

El combinado nacional de 
Perú llega a Brasil con una 
premisa clara: recuperar el 

nivel de juego mostrado en el pa-
sado Mundial de Rusia en 2014. 
En dicha cita, los de Ricardo Ga-
reca no pudieron pasar a octavos 
de final debido a estar encuadra-
da en el grupo con Dinamarca y 
la posterior ganadora del torneo, 
Francia. Sin embargo, los peruanos 
consiguieron poner las cosas di-
fíciles a ambas selecciones con un 
ideario futbolístico atractivo ba-
sado en el orden, la velocidad y la 

generación de ocasiones. Esta idea 
de juego es la premisa a recuperar 
en esta Copa Ámerica a la que lle-
gan con sensaciones encontradas 
tras haber sufrido derrotas doloro-
sas en amistosos como el 3-0 ante 
Colombia o el doloroso 0-2 ante El 
Salvador y triunfos por la mínima 
ante selecciones como Costa Rica y 
Paraguay.
Aún así, Perú se presenta en tierras 
brasileñas con una selección carga-
da de interesantes futbolistas como 
Luis Advíncula (que llega a Brasil 
tras ser una de las sensaciones de 

la liga española), el motor del equi-
po, Yosimar Yotún, el talentoso e 
incisivo Cuevas o la dupla atacante 
conformada nuevamente por Pao-
lo Guerrero y Jefferson Farfán.
Una plantilla que aspira a ser el 
principal rival de Venezuela en 
la lucha por la segunda plaza del 
Grupo A ya que, a día de hoy, es-
tán lejos del nivel competitivo de 
Brasil. 
Sin embargo, los de Gareca espe-
ran reencontrar sensaciones en el 
inicio del campeonato para soñar 
con llegar lejos.
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Paolo Gerrero sigue siendo el hombre-gol del equipo.
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ENTRENADOR
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JEFFERSON FARFÁN
El veterano delantero apura sus últimas tardes de fútbol en Rusia en las filas del Loko-
motiv de Moscú. Con 34 años ha perdido la velocidad de su juventud pero aporta inteli-
gencia y definición en los últimos metros. Este puede ser su último gran torneo.

PAOLO GUERRERO
El delantero Sigue siendo el líder del equipo. En el fútbol brasileño ha encontrado su 
sitio para ser un jugador importante. Destaca por su enorme olfato goleador, su porten-
toso remate de cabeza y su gran juego de espaldas.

LUIS ADVÍNCULA
El lateral peruano es uno de los jugadores más rápidos que existen actualmente en el 
mundo del fútbol. En las filas del Rayo Vallecano ha sido una de las sensaciones de la 
competición española. Es un defensor con alma de delantero.

RICARDO GARECA
El entrenador argentino es uno de los técnicos de las doce selecciones que se citan en 
Brasil que más años lleva en el cargo. Amante  el rigor táctico y la posesión de balón 
cuenta con un plantel bien definido y que conoce a la perfección sus peticiones.
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4-5-1
Este once mez-
cla rigor táctico 
con velocidad 
y definición. 
Un ideario de 
juego donde 
Yosimar Yotún 
será el motor y, 
sobre todo, el 
termómetro del 
equipo ya que 
si él esta bien, 
lo estará Perú. 
Un esquema 
donde la segu-

ridad defensiva (que lideran la pareja Tápia-Abram y 
el portero Gallese) se mezcla con la velocidad de los 
laterales (sobre todo Luis Advíncula) y volantes Ca-
rrillo y Cueva quienes surtirán de balones al veterano 
Farfán y al goleador Guerrero.

PERÚ 



Argentina y Colombia, 
principales candidatos a comandar el grupo

La Paraguay de Berrizo y la invitada Qatar buscarán aprovechar 
su condición de tapadas para dar la sorpresa

Argentina y Colombia o lo 
que es lo mismo la pugna 
entre Lionel Messi y James 

Rodríguez copan todo el protago-
nismo del Grupo A. Ambos paí-
ses, que serán los organizadores en 
conjunto de la próxima edición de 
la Copa América 2020, pugnarán, 
a priori, por hacerse con el liderato 
del grupo y tener una ventaja ini-
cial en la fase final del torneo. En 
este sentido, la Argentina de Lionel 
Messi parte un escalón por encima 
en lo que a favoritismo se refie-
re ya que todo lo que no sea salir 
campeón de la cita que se disputa 
en Brasil sería un fracaso. Una de-
cepción que, tanto el plantel que 
entrena Scaloni como el astro del 
Barcelona, deberán revertir tras 
haber sido finalista en las últimas 
dos ediciones.
Por su parte, Colombia se enco-
mienda a Carlos Queiroz, tras ce-
rrarse el ciclo de Jose Pekermann, 
para soñar con salir campeón de la 
mano de los James, Falcao y com-
pañía que sigue manteniendo la 
columna vertebral del combinado 
cafetero. Finalmente, Paraguay y 
Qatar buscarán dar la sorpresa al 
no ser favoritas para las dos prime-
ras plazas del grupo. Los paragua-
yos estrenan proyecto de la mano 
de Eduardo Berizzo mientras que 
los qataríes, actuales campeones de 
Asia, llegan como invitados y espe-
ran dar una buena imagen de cara 
a su próximo Mundial que dispu-
tan  en casa en 2022.  

G R U P O B
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Messi esta obligado a liderar a Argentina hacia el título.

 ARGENTINA



GRUPO B
ARGENTINA 

El título, una necesidad
para Argentina y Messi 
Scaloni dirige una selección que se ha quedado 

con la míel en los labios las últimas dos ediciones 

Las decepciones se han con-
vertido en la tónica habitual 
de Argentina a lo largo de es-

tos últimos años y, principalmente, 
de su máxima estrella Lionel Messi 
al que siempre le ha perseguido la 
ausencia de títulos con la selección 
en comparación con el dios argen-
tino; Diego Armando Maradona.
El combinado albiceleste se presen-
ta en Brasil con un nuevo proyecto 
comandado por Scaloni, un técnico 
sin experiencia internacional, tras 
la debacle mundialista donde cayó 
con justicia ante Francia bajo la di-

rección del técnico Jorge Sampaoli.
En lo que a Copa América se refie-
re, Argentina es una selección que 
llega a esta edición del 2019 con la 
amargura de haberse quedado con 
la miel en los labios en las últimas 
dos ediciones donde cayó en la fi-
nal contra el mismo rival; Chile. 
Por ello, este año todo el país espe-
ra que a la tercera vaya la vencida 
para Messi y compañía y se traigan 
el título en el campeonato previo 
a hacer de organizador del mismo 
junto a Colombia el próximo año.
Centrándonos en la meramente 

futbolístico, la selección albiceleste 
se presenta en Brasil sin un ideario 
futbolístico definido más allá de 
la contención de balón, la veloci-
dad de sus atacantes, las dudas en 
cuanto a la creación de juego (Lo 
Celso y Paredes deberán encarnar 
un rol ausente estos últimos años) 
y la omnipresencia de Messi en el 
entramado ofensivo del equipo. El 
“10” está obligado a dar un nuevo 
paso al frente para ahuyentar los 
fantasmas de la decepción para que 
Argentina vuelva a ser campeón 16 
años después.
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Lionel Messi sigue peleando contra su particular vía crucis en la albiceleste.



GRUPO B
EL ONCE IDEAL PLANTILLA

ENTRENADOR

ESTRELLAS

ÁNGEL DI MARÍA
El “fideo” será nuevamente uno de los pilares en el ataque de Argentina gracias a su 
velocidad, regate y gran disparo. A pesar de ser un secundario de lujo en el PSG, con la 
albiceleste ha sido y es un fijo en el once para cualquier seleccionador.

SERGIO AGUERO 
El delantero del City ha vivido una de sus mejores temporadas tanto en lo colectivo 
(ganaron las tres competiciones inglesas) como en lo personal (se quedó a un solo tanto 
del pichichi con 21 goles) y espera certificar su gran momento en esta Copa América.

LIONEL MESSI
Tras un gran año en el Barcelona marcado por la humillación de la eliminación ante el 
Liverpool en la Champions, Messi llega a Brasil con la obligación de dar a los argentinos 
el primer título continental bajo “su mandato”.

LIONEL SCALONI
Debuta en un gran torneo con la albiceleste. Sin un ideario de juego definido, ha optado 
por la mezcla del rigor defensivo con la posesión de balón y las transiciones rápidas. 
Primera prueba de fuego para él con una selección de grandes figuras. .
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4-2-3-1
Scaloni pare-
ce decidido 
a utilizar un 
4-4-2 con la 
diferencia de 
que Messi ten-
drá libertad de 
movimientos 
haciendo que 
este sistema se 
acabe convir-
tiendo en un 
4-2-3-1. Una 
de las premisas 
que parece cla-

ra será el rigor defensivo que sustentarán Otamendi en 
defensa y Guido Rodríguez el medio. Por su parte, Di 
María pondrá la velocidad en banda junto con un Lo 
Celso que deberá ayudar a Paredes y Messi en la crea-
ción. Los goles seguirán siendo confiados a Agüero.

ARGENTINA 



GRUPO B
COLOMBIA 

Nuevo proyecto para 
creer en salir campeón

Los cafeteros abren una nueva etapa con Carlos Queiroz 
pero con la misma columna vertebral del pasado

Colombia inicia en esta Copa 
América 2019 una nueva 
etapa bajo la dirección del 

portugués Carlos Queiroz que re-
coge el testigo del argentino José 
Perkerman (retirado como técnico 
el pasado año)  quien dirigió a los 
cafeteros durante los últimos seis 
años dejando una impronta fut-
bolística de gran nivel a pesar de 
no cosechar ningún título. En esta 
nueva era, Queiroz apostará, en 
principio, por una línea continuis-
ta donde la columna vertebral del 
equipo seguirá estando formada 

por los habituales Falcao, Cuadra-
do o James Rodríguez a los que se 
unen jóvenes que han explotado 
deportivamente en los últimos años 
como es el caso de Yerry Mina, Da-
vidson Sánchez, Jefferson Lerma o 
Wilmar Barrios entre otros.
De esta forma, si nos centramos en 
el entramado táctico del conjun-
to cafetero, este mostrará sobre el 
terreno de juego la mezcla entre el 
músculo de hombres como Barrios 
o Lerma, entre otros, en el entra-
mado defensivo y la combinación 
de velocidad, magia y pegada en 

ataque liderada por la estrella del 
equipo, James Rodríguez. Unos 
mimbres a los que se unen jugado-
res de gran proyección como  Luis 
Muriel o Duvan Zapata, que una de 
las sensaciones de la liga italiana.
En definitiva, Colombia es un  
plantel que mezcla veteranía y ju-
ventud en jugadores que saben lo 
que es levantar trofeos a nivel de 
clubes pero no con la selección ca-
fetera. Por ello y si creen realmente 
sus opciones, la nueva etapa podría 
empezar alzándose el 7 de julio con 
el título de campeón.
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La dupla James-Falcao seguirá siendo el eje atacante del combinado cafetero.
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EL ONCE IDEAL PLANTILLA

ENTRENADOR

ESTRELLAS

DAVISON SÁNCHEZ
A pesar de no haber conseguido colocarse como central titular para Pochettino en el 
Tottenham (donde ha ido perdiendo protagonismo), será el líder de la zaga cafetera con-
formando pareja de centrales con Yerry Mina. Central corpulento, rápido y expeditivo.

JAMES RODRÍGUEZ
El mediapunta llega a la Copa América tras una temporada donde empezó a gran nivel 
en un Bayern Munich donde fue perdiendo protagonismo por sus disputas con Nico 
Kovac. En Brasil debe ser el líder indiscutible de Colombia. Es pura fantasía.

RADAMEL FALCAO
El delantero ha vivido  cafetero se encuentra en su plena madurez futbolística y debe dar 
un paso en Brasil para que su caché vuelva a dispararse. Es uno de los mejores killers 
del mundo del fútbol, un 9 puro de con un gran golpeo tanto de cabeza como con el pie. 

CARLOS  QUEIROZ
El portugués ha sido el elegido por la federación cafetera para suceder a José Pekermán. 
Amante del fútbol de posesión y de ataque, Colombia será su examen para competir 
por los títulos tras haber dirigido selecciones menores (a excepción del Real Madrid).
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4-2-3-1
Carlos Queiroz 
basará su idea-
rio de juego  en 
la combinación 
de rigor tácti-
co, dotado de 
músculo en el 
eje de la defen-
sa (Mina- Sán-
chez)  y el cen-
tro del campo 
(con el doble 
pivote Lerma-
Barrios), velo-
cidad, gracias 

a hombres como Cuadrado e Izquierdo en bandas, 
fantasía, James Rodríguez debe ser el encargado de 
ofrecer salidas de balón en ataque, y pegada, en las 
botas del matador Falcao. Ademas, Queiroz tiene un 
buen banquillo, sobre todo en ataque (Zapata,Muriel).

COLOMBIA 



GRUPO B
PARAGUAY 

Un torneo para asentar 
las bases del nuevo proyecto

El combinado guaraní inicia una nueva etapa con Berrizo 
como entrenador. Dar una buena imagen es el objetivo

La Selección de Paraguay se 
presenta en Brasil con un 
nuevo proyecto deportivo 

comandado desde la dirección de-
portiva por el técnico argentino 
Eduardo Berrizzo que cogió las 
riendas del combinado guaraní en 
febrero de este año tras la renun-
cia del anterior seleccionador Juan 
Carlos Osorio por motivos fami-
liares, cuando apenas llevaba cinco 
meses en el cargo. A raíz de esta 
situación, la Federación Paraguaya 
de Fútbol es consciente de que en 
apenas cuatro meses de trabajo no 

se le pueden pedir elevadas exigen-
cias a Berrizzo, en lo que a rendi-
miento del equipo se refiere, aun-
que esperan que este torneo sirva 
para sentar las bases de un nuevo 
proyecto a medio-largo plazo. Esta 
nueva era también trae cambios en 
lo que al plantel que se presenta en 
esta Copa América se refiere ya que 
en la lista de convocados, Berrizzo  
ha rejuvenecido una plantilla en la 
que tendrán un peso importante 
jugadores jóvenes como Almirón, 
Villalba o Balbuena en la que ya no 
están veteranos como Roque Santa 

Cruz aunque siguen mantenién-
dose algunos jugadores de la vieja 
guardia como Cardozo.
Encuadrada en el Grupo B con 
Colombia, Argentina y Qatar, los 
guaraníes intentarán acoplarse rá-
pidamente al ideario de juego de 
Berrizzo y, sobre todo, despertar  el 
espíritu combativo que siempre ha 
caracterizado a la selección Albi-
rroja para poner las cosas difíciles 
a sus rivales y soñar con meterse 
en cuartos por vía directa (primero 
o segundo) o como uno de los dos 
mejores terceros.
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Almirón encarna la reconstrucción de Paraguay bajo la dirección de Eduardo Berrizzo.
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GUSTAVO GÓMEZ
El joven defensor paraguayo será el encargado de liderar el eje de la zaga guaraní gracias 
a su corpulencia y salida de balón. Tras no lograr triunfar en Europa en las filas del Mi-
lán, decidió marcharse al Palmeiras donde es uno de los pilares del equipo.

DERLIS GONZÁLEZ
Un jugador con experiencia en el fútbol europeo donde ha militado en clubes como 
Basilea o Dínamo de Kiev con los que ha jugado las máximas competiciones del viejo 
continente. Futbolista de gran velocidad, olfato goleador y regate.

MIGUEL ALMIRÓN
El fantasioso mediocampista guaraní es uno de los jugadores más prometedores del 
fútbol sudamericano. El pasado mercado de invierno el Newcastle pagó más de 26 mi-
llones para llevárselo de la liga estadounidense donde fue una de las estrellas.

EDUARDO BERIZZO
El argentino lleva apenas cuatro meses en el cargo en los que ha incorporado una gran 
cantidad de talento joven a una plantilla con un ADN altamente competitivo. Debe 
sentar las bases para construir un proyecto ganador de cada al futuro.
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4-3-3
Berrizzo se-
guirá fiel a un 
esquema de 
juego que aúna 
control defensi-
vo y transicio-
nes rápidas. El 
líder del equipo 
será Almirón 
en el centro del 
campo que sus-
tentará las la-
bores creativas, 
escoltado por 
Ortíz y Rojas, 

para enlazar con un ataque movíl con Derlis González 
y Oscar Romero en bandas y que pueden jugar con o 
sin referente arriba (dependiendo si juegan Cardozo o 
Domínguez). Atrás, mezclan veteranía (Piris, Roberto 
Fdez) y juventud (Gómez, Arzamendia y Valbuena). 

PARAGUAY 



GRUPO B
QATAR

Toca medir el nivel real
de la campeona de Asia 

La selección qatarí llega a Brasil como invitada en lo que 
será un banco de pruebas de cara a “su” Mundial

Qatar llega a Brasil como 
invitada del torneo, junto 
a Japón, y saboreando el 

momento más dulce de su historia 
deportiva tras proclamarse cam-
peón de la Copa de Asia 2019 pre-
cisamente ante el país nipón al que 
derrotó por 3-1 en la final. 
Bajo la dirección deportiva del es-
pañol Félix Sánchez, el combina-
do qatarí  consiguió proclamarse 
como la mejor selección asiática del 
momento con una enorme solven-
cia en su juego a pesar de no contar 
con jugadores de primer orden (en 

lo que al panorama futbolístico se 
refiere) como es el caso de la dupla 
atacante conformada por Almoez 
Ali, quien no triunfo en su paso 
por Bélgica y la Cultural, y Akram 
Afif, que jugó en el Villarreal pero 
no dispuso de apenas minutos. 
Así las cosas, el éxito actual de la 
selección de Qatar se percibe en el 
funcionamiento colectivo de sus 
jugadores basado en una férrea de-
fensa y transiciones rápidas para 
que sean aprovechadas por su dúo 
de atacantes mencionados ante-
riormente. 

De cara a su participación en esta 
Copa América (puede repetir in-
vitación en la próxima edición), el 
combinado qatarí buscará medir 
su verdadero nivel de fútbol antes 
y lecciones de primer orden como 
es el caso de Argentina, Colombia 
y Paraguay con las que se verá las 
caras en la fase inicial del torneo. 
Aunque las opciones de llegar a 
cuartos parecen más bien remotas, 
buscarán dejar una buena imagen 
de cara a llegar a ser competitivas 
en el año 2022 cuando se celebre el 
próximo mundial en su país.
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Qatar esta viviendo el mejor momento de su historia tras imponerse a Japón en la final de la copa asiática.
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ASSIM MADIBO
Un stopper en el centro del campo que tampoco triunfó en su paso por Europa. A pesar 
de su juventud, es un jugador con una enorme visión táctica del fútbol. Fue noticia por 
ser el jugador que lesionó a Neymar en el último amistoso antes del torneo.

AKRAM AFIF
El mejor socio que tiene Almowz Ali en el terreno de juego. Al igual que su compañero, 
también fracasó en su paso por Villarreal donde apenas contó con minutos. Es un se-
gundo punta con gran movilidad que rinde mejor junto a un delantero centro.

ALMOEZ ALI
Delantero corpulento es rápido que fracaso en su intento de triunfar en Europa tras un 
paso decepcionante por Bélgica y España se destapó como un gran goleador destrozan-
do los registros de la Copa de Asia donde fue elegido MVP del campeonato.

 FÉLIX SÁNCHEZ
Formado futbolísticamente en La Masía, el preparador español fue reclutado por el 
Proyecto Aspire para aumentar el potencial del fútbol del país trabajando desde la base. 
Tras entrenar a las categorías inferiores, será el entrenador de Qatar hasta “su” Mundial.
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5-3-2
El equipo de 
Félix Sánchez 
basará sus 
opciones de 
llegar lejos en 
la fiabilidad 
defensiva de 
su esquema de 
juego compues-
to por cinco 
centrales que 
resguardan a la 
perfección una 
portería que 
recibe muy po-

cos goles. Un peso vital de la defensa al que se añade el 
trabajo de hombres como Madibo, Hatem y Al Haydos 
que tendrán doble trabajo ya que deberán combinar 
las funciones defensivas con el suministro de balones a 
su pareja de atacantes Almoez Ali y Akram Afif. 

QATAR



La vigente campeona y la reina de América, 
candidatas a comandar el grupo

Uruguay y Chile se disputarán, a priori, el primer puesto de una primera 
fase. Los planteles de Ecuador y Japón destacan por su juventud

Chile y Uruguay. La actual 
vigente campeona del tor-
neo y la selección que más 

veces ha levantado la copa miden 
sus fuerzas en la fase inicial de la 
cita que se disputará en Brasil don-
de parten como principales favori-
tas a comandar el Grupo C del que 
es su enfrentamiento debería salir 
la líder del mismo. En cuanto a la 
selección chilena, esta llega sumida 
en una crisis futbolística que pone 
en serias dudas su nivel de cara a 
seguir ostentando el cetro suda-
mericano ya que estrellas como 
Arturo Vidal o Alexis Sánchez no 
pasan, precisamente, por su mejor 
nivel. Por su parte, la Uruguay de 
Washington Tabárez sigue mante-
niendo el mismo bloque del pasa-
do donde los Suárez, Godín o Ca-
vani estarán arropados por jóvenes 
talentos como Fede Valverde o Lu-
cas Torreira entre otros.
En cuanto a Ecuador y Japón, la 
Tricolor llega a Brasil con una se-
lección renovada y joven con la 
que espera aprovechar su rol de 
secundaria ya que los ecuatorianos 
son un combinado capaz de sobre-
ponerse a las adversidades.
Finalmente, el conjunto nipón ha 
llevado a tierras brasileñas a se-
lección “B” para probar jugadores 
de cara al futuro que poseen una 
gran proyección como es el caso de 
Nakajima o el denominado “Messi 
japones” Takefusa Kubo que har´´a 
su debut en un torneo de primer 
nivel mundial.

G R U P O C
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La garra chilena y uruguaya pondrán el atractivo al Grupo C.

    CHILE 



GRUPO A
CHILE 

La incertidumbre planea 
sobre la vigente campeona
Chile llega a Brasil como la ganadora de las últimas 
dos ediciones pero envuelta en una crisis deportiva

La selección de Chile llega 
a esta Copa América 2019 
como la vigente campeona 

del torneo en las últimas dos edi-
ciones y, por lo tanto, debería de ser 
el principal favorito para la victoria 
final y el rival a batir por las once 
selecciones restantes. 
Sin embargo, la realidad difiere 
mucho de lo mencionado anterior-
mente ya que “La Roja” se encuen-
tra inmersa en una crisis deportiva 
iniciada en el año 2018 cuando se 
quedó fuera del mundial de Rusia. 
Un duro varapalo que propició la 

marcha del entrenador Juan An-
tonio Pizzi y el inicio de una nue-
va era de la mano del colombiano 
Reinaldo Rueda que, sin embargo, 
propició un descenso pronunciado 
de nivel futbolístico de los chilenos 
que han visto cómo su nivel com-
petitivo les ha relegado a un segun-
do lugar en relación a las elecciones 
más poderosas del planeta. Prueba 
de ello es que además de quedarse 
sin mundial, Chile únicamente ha 
ganado cuatro de los once amisto-
sos que ha disputado antes de esta 
edición del torneo sudamericano 

de naciones. Una situación que 
viene motivada en parte por el es-
caso rendimiento de sus futbolis-
tas a nivel de clubes los cuales han 
ido perdiendo peso continuado 
hasta ser jugadores de banquillo y 
no primeros espadas en sus clubes 
como es el caso de Arturo Vidal en 
el Barcelona o Alexis Sánchez en el 
Manchester United.
Aún así, Rueda seguirá contando 
con ellos como columna vertebral 
y espera que el gen competitivo re-
nazca en “La Roja” para pelear por 
el título.
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El bajo momento futbolístico de sus estrellas obligara a pelear duramente a Chile para aspirar al título.
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ALEXIS SÁNCHEZ
Tras más de una temporada desterrado al ostracismo en el Manchester United, su nivel 
físico y futbolístico es una incógnita y está situación puede incidir de forma capital en el 
hecho de que Chile triunfe o fracase en el torneo.

ARTURO VIDAL 
Tras una temporada de menos a más en el Barcelona, donde crítico a la parcela técnica 
por sus pocas oportunidades de juego,  se acabó asentando en el once de Valverde donde 
gozó de minutos en la recta final de campaña. 

NICOLAS CASTILLO
El joven, aunque experimentado delantero del América de México, será el hombre-gol 
del combinado dirigido por Reinaldo Rueda. Atacante de gran poderío físico, cuenta 
con una amplia experiencia en Sudamérica y Europa a pesar de sus 26 años.

REINALDO RUEDA
Amante del fútbol directo, es todo un emblema del fútbol sudamericano. Tras haber 
dirigido a grandes selecciones como Colombia o Ecuador y ser campeón de la Liber-
tadores con Atlético Nacional, buscará seguir la estela del éxito a los mandos de Chile.
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4-2-3-1
Chile presenta-
rá en Brasil  la 
garra defensiva 
y el gen com-
petitivo que le 
caracteriza. Ju-
gadores como 
Vidal, Medel, 
Aranguíz o el 
recién llega-
do Maripán 
serán vitales 
en dicha tarea. 
En cuanto al 
dibujo, este 

puede variar a un 4-2-3-1 si Rueda opta por colocar a 
Arturo Vidal como enlace entre la defensa y el ataque. 
La parcela ofensiva dependerá de la recuperación fut-
bolística de Alexis Sánchez y la aportación goleadora 
de hombres como Castillo o Eduardo Vargas

CHILE



GRUPO C
URUGUAY 

La Reina de América ansía 
el título ocho años después

Uruguay llega como una de las máximas favoritas 
con un plantel que aúna experiencia y juventud

La Reina de América se pre-
senta en esta Copa América 
2019 con el claro objetivo de 

salir campeona y acabar con una 
sequía que dura ya ocho años para 
sumar el decimosexto entorchado 
para el país uruguayo y aumentar 
la distancia con Argentina (14). 
En esta edición en tierras brasile-
ñas, los charrúa llegan como una 
de las selecciones más temibles por 
el resto de rivales ya que el equipo 
entrenado por Washington Tabárez 
(el técnico más longevo de la com-
petición sudamericana de nacio-

nes) mantiene la misma columna 
vertebral del pasado a la que ha su-
mado talento joven como es el caso 
de Federico Valverde, Rodrigo Be-
tancourt, Lucas Torreia o Diego 
Laxalt entre otros. Futbolistas con 
un gran porvenir que se unirán a 
los ya habituales Godín, Suárez, 
Cavani, Muslera y compañía para 
mantener y mejorar un esquema 
futbolístico basado en la implica-
ción defensiva, el rigor táctico, la 
movilidad de balón y una gran pe-
gada. 
En cuanto a los puntos negativos, 

el estado físico de la máxima estre-
lla del equipo (Luis Suárez) preo-
cupa y mucho en el organigrama 
técnico Uruguay ya que el 9 del 
Barcelona llegará justo físicamente 
tras operarse de unos problemas en 
la rodilla que lo han tenido en re-
poso hasta fechas muy próximas al 
inicio del campeonato
Alicientes, a pesar de Suárez, que la 
hacen candidata a liderar el grupo 
se por delante de Chile y, en fun-
ción de la solvencia con la que lle-
gué a octavos, un hueso muy duro 
para el resto de candidatas al título.
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La dupla Cavani-Suárez seguirá siendo el gran peligro del combinado charrúa.
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LUIS SUAREZ
El delantero del Barcelona llega a esta Copa América con la incertidumbre de cual será 
su estado físico tras verse obligado a operarse antes del final de la temporada que le obli-
gó a perderse la final de la Copa del Rey ante el Valencia.

DIEGO GODÍN
El líder de la defensa uruguaya llega al torneo sudamericano  con su futuro en el aire 
(todo apunta a que firmará con el Inter de Milán) tras acabar su contrato con el Atlético 
de Madrid. Uno de los mejores centrales del mundo, es puro pundonor e inteligencia.

EDINSON CAVANI
El delantero del PSG aterriza en Brasil con la duda de si será el único referente goleador 
de la selección o compartirá dicha función con Luis Suárez. Es uno de los delanteros con 
mayor instinto goleador del planeta fútbol. 

WASHINGTON CESAR TABÁREZ 
El entrenador uruguayo es el técnico de la presente Copa América que más tiempo lleva 
al frente de una selección (13 años). “El Maestro” es, a sus 72 años, uno de los técnicos 
más admirados en Sudamérica así como un gran estratega y amante del fútbol ofensivo.
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4-4-2
El estado físico 
de Luis Suá-
rez marcará 
el dibujo que 
disponga Tá-
barez sobre el 
campo. Con él 
en plenas facul-
tades, Uruguay 
jugará con dos 
puntas mien-
tras que si el no 
esta lo hará con 
un 4-3-3 con 
Cavani como 

referencia ofensiva. Otro de los pilares charrúa será la 
defensa comandada por Diego Godín y un centro del 
campo con una sala de maquinas de mucho futuro con 
los Vecino, Valverde, Torreira Betancout y compañia. 
En definitiva, Uruguay tiene nivel en las tres líneas.

URUGUAY 



GRUPO C
ECUADOR 

Bolillo Gómez, la esperanza 
para volver acompetir

Enner Valencia será el referente de un equipo 
que cuenta con savia renovada en todas sus líneas 

Ecuador es otra de las eleccio-
nes que se presenta en tierras 
brasileñas inmersa en un 

mar de dudas por cuál será su nivel 
y rendimiento en el torneo suda-
mericano de naciones. Al igual que 
su compañera de grupo Chile, la 
tricolor tuvo que ver como se que-
daba fuera del Mundial de Rusia. 
Por ello, los responsables del com-
binado nacional optaron por apos-
tar por un técnico talismán para los 
ecuatorianos como es Hernán “Bo-
lillo” Gómez con el que Ecuador 
alcanzó el mundial de 2002. Así las 

cosas, el técnico colombiano es el 
gran pilar del combinado ecuato-
riano que se ha renovado de cara 
a esta cita con un amplio ramillete 
de jóvenes futbolistas (la tricolor es 
la vigente campeona del sudame-
ricano sub 20) en todas las líneas 
del plantel que buscarán una opor-
tunidad en un esquema de juego 
claro y definido desde el regreso de 
Gómez al banquillo donde resulta-
rá vital la aportación de jugadores 
como Enner Valencia (la  estrella 
del equipo y el responsable de las 
esperanzas goleadoras Ecuador), 

los veteranos arqueros Banguera 
y Domínguez, el experimentado 
jugador del United Antonio Valen-
cia o Ángel Mena que llega tras un 
gran año en tierras mexicanas.
En lo que al grupo se refiere, Ecua-
dor no ha tenido suerte al quedar 
emparejada junto a Uruguay y 
Chile quienes, a priori, están un 
escalón por encima de la tricolor 
y, los ecuatorianos deberán rascar 
algo positivo de sus duelos con 
charrúas y chilenos y sobreponer-
se a Japón para aspirar a estar en 
cuartos de final.
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Antonio Valencia aporta un toque de experiencia a la “imberbe” selección ecuatoriana.
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ROMARIO IBARRA 
El mediocampista del Pachuca mexicano dejará, en principio, la banda derecha del ata-
que a Antonio Valencia para actuar a banda cambiada en el costado izquierdo. Futbolis-
ta de gran desborde y despliegue físico.

ANTONIO VALENCIA
Es el jugador de la selección con más nombre mundial al ser el capitán de uno de los 
grandes clubes del mundo como es el Manchester United. Jugador con una gran expe-
riencia en citas importantes, en la selección dejará el lateral para actuar como volante

ENNER VALENCIA
En el residen las esperanzas goleadoras de la selección de Ecuador en este torneo. El 
veterano delantero triunfa el México tras un mas que provechoso aprendizaje en tierras 
inglesas donde rindió a buen nivel en el West Ham y el Everton.

HERNÁN DARÍO GÓMEZ
El regreso del técnico colombiano a la selección ecuatoriana ha sido una de las mejores 
noticias para los aficionados ya que sin él en el banquillo se había perdido el gen com-
petitivo de la Tri. Ha renovado el plantel con jóvenes talentos.
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4-2-3-1
Bolillo Gómez 
presenta un di-
bujo táctico en 
el que la clave 
seguirá siendo 
la aportación 
goleadora de 
Enner Valencia 
quien estará 
ayudado en 
labores ofensi-
vas por Ibarra 
y Antonio 
Valencia en 
los costados 

y Mena o Chicaiza en la mediapunta. La aportación 
goleadora de la parcela ofensiva será vital para qué 
Ecuador aspire a llegar lejos en el torneo. En cuanto 
al entramado defensivo, la veteranía de la defensa se 
antoja clave para encajar pocos goles.

ECUADOR



GRUPO C
JAPÓN

La cantera nipona, 
a examen en una gran cita

Moriyasu llega como invitada a Brasil con un plantel “B” 
plagado de jóvenes figuras que buscarán reivindicarse 

Un banco de pruebas. La 
selección de Japón llega 
como invitada junto a Qa-

tar a esta Copa América 2019 para 
la que el seleccionador Hajime Mo-
riyasu ha optado por dejar en casa 
a las principales estrellas como es 
el caso de Kagawa, Inui, o Hasebe 
y convocar un plantel plagado de 
jóvenes jugadores como demuestra 
el hecho de que 13 de los 23 con-
vocados nunca se han enfundado 
la casaca nipona en partido oficial. 
De esta forma, la inexperiencia del 
plantel japonés pone en serias du-

das el nivel que podrá ofrecer con 
el resto de rivales del grupo (Chi-
le, Uruguay y Ecuador) ya que, en 
principio, tendrá muy difícil rascar 
algo positivo de sus duelos.
 Además, cabe destacar el hecho 
de que Moriyasu optó por llevar a 
los amistosos previos a esta cita a 
jugadores que no estaban en la lis-
ta final de 23 como es el caso del 
portero Schmdit, el defensor Sho-
ji o el centrocampista Doan entre 
otros jugadores de primer nivel en 
Japón. 
Por lo tanto, los convocados a la 

cita sudamericana deberán pelear 
por ganarse un puesto en la futura 
Japón de Moriyasu.
Así las cosas, la gran estrella del 
equipo será Shoya Nakajima quien 
se marchó al fútbol qatarí en el 
mercado invernal tras dejar el 
fútbol europeo Junto a Nakajima 
destaca la presencia del getafense 
Shibasaki, del delantero del Leices-
ter Okazaki o del “Messi japonés”  
(reciente fichaje del Real Madrid) 
,Takefusa Kubo, que será uno de 
los atractivos del cuadro nipón en 
el campeonato.
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La ausencias de grandes figuras como Kagawa o Inui pone en duda el nivel que ofrecerá Japón en el torneo.
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SHINJI OKAZAKI
El delantero del Leicester City será el referente goleador de la selección nipona. A pesar 
de su veteranía, Okazaki es un delantero de gran inteligencia y movilidad con un depu-
rado instinto goleador.

TAKEFUSA KUBO
El apodado “Messi japonés” se presenta en Brasil tras ser anunciado el día del inicio del 
campeonato (14 de junio) como nuevo jugador del Real Madrid que se adelantó a otros 
grandes clubes para hacerse con sus servicios. Jugador de enorme talento y fantasía.

SHŌYA NAKAJIMA
Tras la ausencia en la convocatoria de los primeros espadas, este talentoso mediapunta 
será la máxima estrella del combinado nipón en el torneo. Jugador de enorme fantasía 
que dejó Europa por el dinero qatarí.

HAJIME MORIYASU
Su objetivo en esta copa América pasa por descubrir el talento joven que puede ser 
capital en los próximos Juegos Olímpicos que se disputarán en Japón y donde debe dar 
una buena imagen. Se caracteriza por ser un técnico que prioriza el resultado al juego.
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3-4-3
La abundante 
presencia de 
jugadores sin 
experiencia en 
la convocatoria 
de Moriyasu 
pone en duda 
si mantendrá el 
mismo es-
quema que ha 
estado utili-
zando en los 
últimos tiem-
pos. A priori, 
parece que la 

presencia de los veteranos Kawashima, en portería, y 
Okazaki, en la delantera, unido al talento en el centro 
del campo de hombres como Nakajima o Shibasaki 
centrarán las esperanzas futbolísticas de la selección 
nipona en tierras brasileñas.

JAPÓN
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