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Una Copa América
que da ganas

El torneo sudamericano por antonomasia contará con los pesos pesados 
de las ligas europeas. Colombia, Argentina, Chile y Brasil parten como 
favoritos
 Ahora más que nunca, esta Copa América da ganas. El próximo 11 de junio 
estarán presentes algunos de los mejores jugadores del mundo, los latinoamericanos, 
futbolistas de moda que no solo aportan la magia y el color a las ligas europeas, sino 
que hoy en día son la clave para entenderlas. 
 En Chile saltará al campo el mejor jugador de mundo —y, ya casi sin discusión, 
el mejor de la historia—, Lionel Messi, con ganas de sumar una Copa América a su 
historial y completar una temporada de ensueño para aspirar a su quinto Balón de 
Oro, algo insólito. 
 También estará otro de los miembros del tridente letal del Barça, Neymar 

POR PABLO SCARPELLINI - LOS ANGELES
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Jr., abanderado de un Brasil que espera hacerlo mejor que en la copa del mundo 
que acogió su país el pasado verano. Y de no haber sido por aquel desafortunado 
mordisco, les hubiera acompañado su otro compañero, el letal uruguayo Luis Suárez 
del vigente campeón sudamericano. 
 Eso en clave barcelonista, porque del Real Madrid, el otro gran equipo del 
planeta, desfilará James Rodríguez, el hombre por el que pasa todo el fútbol de los 
madrisdistas y que amenaza con dar la sorpresa en Chile. Estará acompañado por 
Falcao, el gran ausente del Mundial, convirtiéndolos en claros favoritos.
 Es solo una muestra de lo que se podrá ver en esta Copa América, marcada 
además por la fuerza con la que llega el anfitrión al torneo. Los chilenos tienen gente 
como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Pinilla o Eduardo Vargas, un conjunto 
aguerrido y conjuntado que puede hacer valer el factor cancha como ya sucedió en 
otras ediciones de esta competición. 
 Después está la más que interesante interrogante de México, que por motivos 
que muchos de sus aficionados no entienden, competirá con un equipo B, cargado de 
menos habituales a la espera de la Copa Oro, un torneo definitivamente menor pero 
que, por presiones externas de carácter político, significa más para la Federación 
Mexicana de Fútbol que una Copa en la que han participado Maradona o Pelé. 
 El caso es que no estarán ni Chicharito Hernández ni Carlos Vela ni Giovanni 
Dos Santos ni ninguno de los europeos, un fiasco que a buen seguro mermará sus 
opciones para competir con los 'cocos' de la competición. 
 La otra incógnita es el papel que puede desempeñar el actual 
campeón, Uruguay, sin su estrella, un Suárez que ha rendido a las 
mil maravillas en su primer año en Barcelona. Deberán apoyarse 
en su sólida defensa y en el instinto goleador de Edinson Cavani. 
Veremos si es suficiente para emular su gesta de hace cuatro años. 
 El resto de conjuntos, empezando por Ecuador y siguiendo 
por Paraguay, Bolivia, Jamaica, Venezuela, Perú, intentarán hacerse 
un hueco en los cuartos de final y dar la campanada contra los pesos 
pesados. Sobre el papel, Ecuador debería destacar entre todos y 
mejorar sus números en esta competición. Es el equipo que más 
goles ha recibido, con un desempeño mediocre. Sin embargo, 
la presencia en el Mundial de los del medio del mundo les da 
crédito para poder hacer algo importante. ¡Mucha suerte!
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Miguel Herrera:

“Aspiramos
  a llegar
  a la final”

El entrenador de la selección de México defiende su lista de jugadores que 
jugarán la Copa América y dice que están preparados para dar la pelea

 Miguel Herrera tenía que tomar una decisión. Al final optó por darle prioridad 
a la Copa Oro y llevar al torneo sudamericano al equipo B. La cercanía de ambos 
compromisos lo obligó a ello. El equipo verde se presenta con el objetivo de dar la 
pelea, de superar la tremenda humillación del 2011 cuando terminaron como el peor 
equipo del certamen, esto por haber asistido con un cuadro alternativo.
 Hoy se está repitiendo la historia. Los destacados, los que juegan en Europa, los 
de élite, estarán concentrados en ganar el torneo de la Concacaf que tiene un jugoso 
premio llamado Copa Confederaciones. A la fiesta chilena, adonde van algunos de los 
mejores jugadores del mundo, el Tri se jugará el prestigio con elementos de su liga local. 
“Aspiramos a llegar a la final y ganarla”, comentó el “Piojo” Herrera en una entrevista a 
ESPN acerca de las expectativas del grupo de seleccionados.
¿Tendrá México el plantel suficiente para ser candidato al título?  

POR PEPE PENALES - LOS ANGELES
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 La buena noticia es que no puede irle peor que hace 4 años. Aunque es el equipo 
alterno, sus jugadores no son unos novatos. José de Jesús Corona, para muchos el mejor 
portero de toda la baraja nacional, estará resguardando el marco. Alfredo Talavera 
está en un nivel similar a la espera de una oportunidad. La defensa es variopinta. Hay 
que ver cómo se ajustan en el trabajo previo. Por liderazgo no habrá problema. Rafa 
Márquez, el gran mariscal del Hellas Verona, decidió codearse con los grandes y será el 
gran referente del conjunto azteca. Si Rafa No está en la central puede jugar un poco 
más adelante y dejar la zaga a elementos cumplidores como Hugo Ayala, Miguel Herrera 
Equihua, Julio César “Cata” Domínguez o la relevación de las Chivas, Carlos Salcedo. 
Adrián Aldrete y Gerardo Flores son confiables en las bandas del tricolor.
 El sector del mediocampo luce bien nutrido con elementos de contención y 
recuperación solventes como el “Negrito” Medina, Javier Güémez y Mario Osuna. La 
creación tiene talento y movilidad. Si Marco Fabián llega enchufado será una gran 
vitrina para mostrar lo que tiene en los pies. Luis Montes es un generador cargado de 
energía que siempre está pidiendo la pelota. Los costados pueden ser explotados por 
Javier Aquino y el “Tecatito” Corona, este último avalado por una gran temporada en 
la liga holandesa.
 Donde más preocupa el equipo es en la definición. El gran ausente es el “Chicharito” 

Hernández. Los otros artilleros pesados como Carlos Vela y Oribe 
Peralta tampoco estarán en Chile. La responsabilidad recae en 
tres interrogantes: Enrique Esqueda, Vicente Matías Vuoso y Raúl 
Jiménez. El primero ha tenido un resurgir en el equipo de los Tigres 

del universitario de Nuevo León luego de mucho tiempo inactivo. 
Vuoso fue uno de los llamados de emergencia. Será la segunda 
oportunidad del argentino naturalizado para mostrar todo ese 
ímpetu que tiene de cara al gol. Jiménez ha jugado poco y nada 

en el Atlético de Madrid. Tendrá mucha hambre de pisar la 
cancha, de tocar el balón, de meter goles. Pero también la 
congeladora le puede pasar factura.

 En su grupo, los mexicanos tendrán como enemigos directos 
por la clasificación a la siguiente ronda al cuadro ecuatoriano. 

Todos dan por sentado que Chile, el anfitrión y en un momento 
superlativo, será el que pase como primer lugar. El tricolor 
mexicano necesita dejar una buena impresión. Casi siempre 
ha sido un invitado de lujo que le hace partido a cualquiera. 

A ver si con este grupo alternativo pero experimentado, 
puede meterse en la pelea por llegar a la final.
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Es ahora o
nunca para

LA ROJA
POR JOSÉ F. SÁNCHEZ - LOS ANGELES

La selección de Chile llega en su mejor momento a un torneo que nunca 
ha ganado y que hoy se le presenta como una oportunidad de oro
 Esta será la séptima ocasión que Chile organiza la Copa América. 
Lamentablemente para la causa chilena lo único que ha podido conseguir jugando 
en casa ha sido un subcampeonato en 1955. La Roja ha sido catalogada como la 
eterna promesa. Un equipo cumplidor y nada más, con excelentes jugadores pero 
que a la hora de la verdad siempre se quedan en la orilla.
 Este torneo les llegó en su mejor momento. La escuadra dirigida por el argentino 
Jorge Sampaoli está practicando su mejor fútbol. Eso quedó demostrado en el 
pasado Mundial. A pesar de caer derrotada en octavos de final ante Brasil, Chile dio 
muestras de un gran avance en su sistema de juego que por poco los instala en el 
siguiente nivel.
 La gente del país andino le tiene mucha fe a su selección. Se ha dejado convencer 
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por el estilo frenético de Sampaoli, un alumno de la escuela del maestro Marcelo 
Bielsa. Mucha presión en la salida del enemigo. Copar la media cancha para recuperar 
rápido el balón y abrir las bandas con sus veloces volantes por afuera. El técnico ha 
continuado la huella del estilo que marcó y lo hizo triunfar con la Universidad de Chile.

La condición física es parte fundamental en el 
sistema de Sampaoli. No dan tregua en los 90 
minutos del partidos. Todos corren y no dan 
bola por perdida. “Serán en la cancha como 11 
kamikazes”, dijo el entrenador acerca de sus 
muchachos en una entrevista con los medios. 

Esta filosofía ha sacado de la mediocridad al equipo dueño de casa y todos parecen 
estar conscientes en que por encima del individualismo, su cabecilla les ha inculcado 
que deben jugar sintiendo la bandera y el escudo nacional.
 La espina vertebral del cuadro anfitrión luce bastante sólida empezando con 
Claudio Bravo en la portería. Experiencia y seguridad en el arco. Gary Medel es un 
líder en la defensa que se puede mover desde la zaga central hacia un poco más 
adelante para anticipar los avances del enemigo por esa zona. Más arriba está el 
fuelle y el espectacular momento por el que está pasando Arturo Vidal, quien acaba 
de coronarse con la Juventus en Italia y que estará jugando la final de la Champions 
a principios de junio. El ataque rojo no debe descartarse. Alexis Sánchez llega 
embalado, con ritmo y con más experiencia que nunca. 
Mauricio Pinilla y Eduardo Vargas son potencia, son 
definición y son referentes de cara al marco.
 Chile tiene una oportunidad de oro de 
hacer historia. Es ahora o nunca para La Roja. 
En su grupo, México y Ecuador aparecen 
como comparsas en su lucha por avanzar a la 
siguiente ronda. En este momento el equipo de casa 
está afilado y entonado. Tiene todo lo necesario 
para levantar la copa, esa que se les ha negado 
siempre en este torneo. Chi-Chi-Chi-le-le-le se oirá 
en las rugientes gargantas de toda la hinchada 
que los acompañará desde el 
pitazo inicial. Chile está prendida y 
será difícil detenerla.

Serán en la
cancha como
11 kamikazes
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Dos
revanchas

para
Argentina

POR PEPE PENALES - LOS ANGELES

La selección albiceleste quiere desquitarse de los dos grandes tropiezos 
que tuvo en el Mundial y en la pasada Copa América. ¿Podrá conseguirlo?
 Argentina llegó a tropezones hasta la final del Mundial 2014 en la casa de su 
archienemigo Brasil. No era favorita. Igual que en la final de México ’86 el rival era 
Alemania. El resultado fue distinto. A los teutones les bastó un solo gol para llevarse 
la copa. El Balón de Oro de ese torneo fue para Messi, a quien se le recuerda con la 
mirada triste recibiendo el galardón mientras muchos le recriminaban su bajo nivel, 
ese al que nos tenía acostumbrados en las canchas europeas.
 Tres años antes los gauchos se dejaron arrebatar la Copa América que 
organizaron en casa. Otro de sus más odiados enemigos se llevó la gloria. Uruguay 
les echó a perder la fiesta. Hoy es tiempo de revanchas. Argentina es uno de los 
favoritos para ganar en Chile y lucharán con todo para conseguirlo.
 Parece que no tendrá como serios competidores a Brasil y Uruguay. Los dos 
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están tocados, uno por falta de fútbol y de estrellas y el otro por estar en época 
de transición con la ausencia de algunos de sus baluartes. Se aparecen como más 
peligrosos en el horizonte Chile y Colombia, dos selecciones a la alza que pueden 
dar la sorpresa.
 Esto puede ser ventajoso para las aspiraciones de Argentina. Llega al certamen 
con prácticamente el mismo equipo que disputó el Mundial, a diferencia del técnico 
Gerardo “Tata” Martino, que sustituyó a Alejandro Sabella. La escuadra nacional 
celeste y blanco tiene el plus de que Lionel Messi está en un momento sublime. La 
“Pulga” no tendrá a Suárez ni a Neymar de compañeros, pero Tévez, Higuaín, Agüero 
o Lavezzi pueden completar una tripleta igual de potente.
 La media cancha del cuadro dos veces campeón del mundo apunta a repetir 
con la aparición en la cancha de Mascherano, Maxi Rodríguez y Angel Di María. El de 
Barcelona cubriendo terreno para detener cualquier avanzada enemiga, mientras 
que Maxi y Di María se encargarán de agrandar la cancha y de surtir de balones a sus 
compañeros más adelantados. 
 En la defensa también aparecen como seguros inicialistas los mismos del 
Mundial: Pablo Zabaleta, Federico Fernández, Ezequiel Garay y Marco Rojo. Para 
cualquier eventualidad los relevos son de confianza. Demichelis, Otamendi y 
Roncaglia son los más conocidos. En la portería llaman la atención los dos que 
juegan en la liga mexicana, el arquero de los Tigres de Nuevo León, Nahuel Guzmán 
y el cancerbero de Santos Laguna –finalista del Clausura 2014–, Agustín Marchesín. A 
ver si alguno le puede quitar el puesto a Sergio Romero, inamovible durante un buen 
tiempo en el cuadro titular. No todos están seguros. 
Falta ver cuantos de estos se quedan fuera en el 
último corte.
 Con 14 torneos continentales en su 
haber, Argentina también quiere alcanzar 
a Uruguay como el máximo ganador de 
la copa. Le falta una estrella. Para un país 
apasionado del fútbol no hay otra alternativa 
que salir campeón. Está en sus genes, está en 
su mente. Tiene sed de venganza. No quiere 
quedarse otra vez en la orilla. Argentina aspira al 
título y tiene todo para lograrlo.
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GRUPO A

PJ PG PE PP GF GC Dif. PUNTOS

Bolivia

Chile

Ecuador

México

JORNADA 1

JORNADA 2

JORNADA 3

Chile 2         0

0         0

2         3

1         2

3         3

5         0

Ecuador

México

México

Chile

Chile

Ecuador

Bolivia

Ecuador

Jueves 11 de junio - 4:30 p.m. (PT) 

Lunes 15 de junio - 2:00 p.m. (PT) 

Viernes 19 de junio - 2:00 p.m. (PT) 

Viernes 12 de junio - 4:30 p.m. (PT) 

Lunes 15 de junio - 4:30 p.m. (PT) 

Viernes 19 de junio - 4:30 p.m. (PT) 

Bolivia

México

Bolivia

3 2 1 0 10 3 7 7
3 1 1 1 3 7 -4 4
3 1 0 2 4 6 -2 3
3 0 2 1 4 5 -1 2
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México y Chile son
favoritos

POR PEPE PENALES - LOS ANGELES

El tricolor azteca parece tener posibilidades en un grupo donde el 
principal favorito es el equipo anfitrión
 El grupo A de esta edición de la Copa América tiene a un claro candidato para 
avanzar a la siguiente ronda y según los entendidos hasta para ganarla. Chile juega 
en casa y llega al certamen con un equipo fuerte, experimentado y con ganas de 
hacer ruido en el torneo continental. 
 Después de una destacada Copa del Mundo los andinos no han bajado el 
ritmo. Jorge Sampaoli tiene plantel completo con todo el contingente europeo en 
plenitud. Brilla el mediocampo y la delantera de la Roja con elementos como Matías 
Fernández, Rodrigo Vidal, David Pizarro, Mauricio Pinilla, Eduardo Vargas y Alexis 
Sánchez.
 El debut del cuadro anfitrión es el 11 de junio contra Ecuador. Cuatro días 

G R U P O  A
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después se mide con México y cierra la primera fase enfrentando al más débil del 
sector, Bolivia, el 19 de junio. Sobra decir que el apoyo será total para los chilenos.
 México llega para cumplir. No va el primer equipo, el de los “europeos”. La osadía 
le puede costar caro. Pero tampoco va con un plantel totalmente indefenso, como el 
del 2011 cuando acabaron en el último puesto. El tricolor se armó con jugadores de 
la liga local salpicado con uno que otro elemento de experiencia y mucho recorrido, 
como por ejemplo Rafael Márquez, el mariscal de la zaga mexicana que prefirió jugar 
con los sudamericanos que hacerlo en la Copa Oro. El arco no sufrirá con José de 
Jesús Corona. Pero donde el equipo se ve más fuerte es en la zona media donde 
sobresalen Marco Fabián de la Mora, Juan Carlos “El Negrito” Medina, Luis “Chapito” 
Montes y una revelación europea como Jesús “Tecatito” 
Corona. Hay material para superar la primera ronda. 
Después, ya veremos.
 Ecuador es un contendiente de peligro. La lista del 
profe Quinteros tiene algunas bajas importantes, como la 
del ariete Felipe Caicedo y la del delantero de los Tigres de 
México Joffre Guerrón. Pero el resto de la plantilla luce fuerte 
y motivada con futbolistas que destacan en ligas extranjeras. 
El equipo del medio del mundo tiene un juego veloz y vertical. 
La fuerza, la altura y la determinación de su zona de ataque se 
ve doblemente fortalecida con jugadores como Antonio 
Valencia, Enner Valencia, Miler Bolaños y los que juegan 
en México, Fidel Martínez y Michael Arroyo. Cuidado con 
los ecuatorianos.
 Otra vez Bolivia aparece como la presa en medio 
de los depredadores. El equipo del altiplano tiene a 
las mismas estrellas de siempre. La renovación no 
termina de completarse. No obstante, el técnico Soria 
dice que en Chile 2015 demostrarán que su fútbol no 
está tan atrasado como la gente piensa. El discurso 
va más por la motivación y el orgullo que por 
lo futbolístico. Nadie da un céntimo por el 
equipo verde, pero hay que esperar el día 
de su primer partido contra México en Viña 
del Mar para ver de qué están hechos. 
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GRUPO B

PJ PG PE PP GF GC Dif. PUNTOS

Argentina

Jamaica

Paraguay

Uruguay

JORNADA 1

JORNADA 2

JORNADA 3

Uruguay

Paraguay

Uruguay

Argentina

Argentina

Argentina

Jamaica

Jamaica

Paraguay

Sábado 13 de junio - 12:00 p.m. (PT)

Martes 16 de junio - 2:00 p.m. (PT)

Sábado 20 de junio - 12:00 p.m. (PT)

Sábado 13 de junio - 2:30 p.m. (PT)

Martes 16 de junio - 4:30 p.m. (PT)

Sábado 20 de junio - 2:30 p.m. (PT)

Paraguay

Uruguay

Jamaica

1         0

1         0

1         1

2         2

1         0

1         0

3 2 1 0 4 2 2 7
3 1 2 0 4 3 1 5
3 1 1 1 2 2 0 4
3 0 0 3 0 3 -3 0
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Lucha por el poder entre
DOS GIGANTES

G R U P O  B

POR PEPE PENALES - LOS ANGELES

Argentina y Uruguay protagonizan una rivalidad a puro pulmón en un 
grupo donde ambos son claros favoritos
 Hay cuentas pendientes entre los dos primeros sembrados del grupo B. 
Hace cuatro años la selección de Uruguay se adueñó de la Copa América que 
muchos pensaban iba a quedar en manos de los argentinos, por aquello de sus 
estrellas y por estar en su territorio. Pero la Celeste, acostumbrada a las grandes 
hazañas, pisó el acelerador y no paró hasta levantar la copa.
 En Chile 2015 los dos se verán las caras por la supremacía de su sector. Los 
Charrúas han sufrido bajas determinantes. No estarán Luis Suárez, Diego Forlán, 
Martín Cáceres y Diego Lugano. El peso del ataque correrá a cargo del espigado 
delantero del PSG Edinson Cavani, quien estaba esperando una oportunidad 
como esta para mostrarse como el inamovible en la ofensiva del cuadro charrúa.
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 Argentina llega fortalecida con un buen juego de conjunto y con la esperanza 
viva de que Messi sea la piedra angular del ataque albiceleste. El 10 del Barcelona 
está imparable luego de un bajón anímico más que futbolístico. Con él al cien 
por ciento Argentina se perfila como una aplanadora. Además, el “Tata” Martino 
lleva toda la artillería pesada. Como siempre, del medio hacia arriba el equipo 
luce imponente y listo para reclamar otro título para su palmarés.
 Paraguay es un equipo en crisis. A este certamen llega en plena etapa de 
recambio desde el banquillo del técnico, Ramón Angel Díaz. Luego de quedar 
fuera del Mundial 2014 el equipo guaraní tiene abierta la herida, pero no aparece 
a la vista el remedio para levantar su nivel, al menos por el momento. El peso 
del equipo descansa en los veteranos de siempre, en Justo Villar, en Paulo Da 
Silva, en Nelson Haedo Valdez y en Roque Santa Cruz. El inicio de la Albirroja 
en territorio chileno luce poco esperanzador. Argentina será su primer escollo. 
Después, a buscar puntos contra Jamaica y a dar la sorpresa ante Uruguay. Se 
ve difícil, pero al menos se espera que los paraguayos sean el equipo rocoso y 
canchero de todos conocido.
 Jamaica es la Cenicienta del torneo. Los “Reggae Boyz” llegan como 
invitados a un torneo que les es totalmente desconocido. Los Caribeños no 
tienen muchas esperanzas en este grupo comandado por dos de los favoritos 
del título, pero intentarán al menos aprender y dar una pequeña demostración 
de su velocidad y fortaleza física. El técnico alemán Winfried Schafer dijo que 
este torneo será su prioridad, antes que la Copa Oro, y que buscarán por todos 
los medios evitar la humillación en esta su primera aventura por Sudamérica.
 Todo parece indicar que se perfila como un duelo de dos gigantes que 
van camino a la final. A priori, Argentina se ve como el más poderoso. Pero con 
Uruguay cerca, todo puede pasar.
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GRUPO C

PJ PG PE PP GF GC Dif. PUNTOS

Brazil

Colombia

Perú

Venezuela

JORNADA 1

JORNADA 2

JORNADA 3

Colombia

Brazil

Colombia

Brazil

Perú

Brazil

Venezuela

Colombia

Perú

Domingo 14 de junio - 12:00 p.m. (PT)

Miércoles 17 de junio - 5:00 p.m. (PT)

Domingo 21 de junio - 12:00 p.m. (PT)

Domingo 14 de junio - 2:30 p.m. (PT)

Jueves 18 de junio - 4:30 p.m. (PT)

Domingo 21 de junio - 2:30 p.m. (PT)

Perú

Venezuela

Venezuela

0         1

2         1

0         1

1         0

0         0

2         1

3 2 0 1 4 3 1 6
3 1 1 1 2 2 0 4
3 1 1 1 1 1 0 4
3 1 0 2 2 2 -1 3
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Oportunidad
de oro para

COLOMBIA

G R U P O  C

POR PEPE PENALES - LOS ANGELES

El equipo cafetero aparece en el papel ligeramente superior a un Brasil, 
en un grupo donde Perú y Venezuela tratarán de dar la sorpresa

 Las buenas oportunidades hay que pescarlas al vuelo, porque a veces 
no se detienen ni regresan. Colombia aparece en el orden del Grupo C como 
segundo lugar, pero en lo futbolístico muchos saben que en este momento está 
por encima del otrora todopoderoso Brasil.
 Los cafeteros tienen un equipo sólido que viene de hacer una estupenda 
Copa del Mundo, donde cayeron ante los amazónicos en los cuartos de final. Hay 
sed de venganza. Brasil ya no está en casa y sigue carente de ideas, de estrellas 
y con el ánimo por los suelos.
 El conjunto dirigido por José Néstor Pékerman tiene un juego de control 
de pelota pero con explosión al frente. La estrella a seguir será el volante del 
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Real Madrid, James Rodríguez, quien ha logrado posicionarse con un puesto 
en la titular del cuadro merengue. Pero es arriba donde infunden miedo. Un 
comando de mortales ejecutores pondrán a prueba a sus rivales. Radamel 
Falcao, Jackson Martínez, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca son una amenaza 
latente para cualquier defensa. Es la oportunidad de oro para Colombia.
 Brasil es cabeza de grupo más por el prestigio que por su desempeño en la 
cancha. El conjunto de Dunga viene con la herida abierta. Se dejó arrebatar el 
Mundial que organizó hace un año, pero al aficionado amazónico le duele más 
la terrible humillación sufrida ante Alemania. La cantera de magos del fútbol se 
agotó. El único que levanta la mano es Neymar, aunque está lejos del brillo de 
astros como Romario, Ronaldo y Ronaldinho, por solo mencionar a algunos de 
los más contemporáneos.

 Perú está en etapa de renovación, empezando con su director técnico, el 
argentino Ricardo Gareca. Los incas buscarán dar la campanada, la sorpresa, 
porque no se espera otra cosa. El equipo de la franja llega otra vez como escalón, 
en este caso de Brasil y Colombia, pero al menos se están mentalizando para 
hacer un buen papel. En donde no ha cambiado Perú es en su dependencia a 
sus viejos legionarios. Juan Manuel Vargas, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y 
Claudio Pizarro están entre los convocados. Habrá que ver como le va en su juego 
inaugural ante Brasil el 14 de junio. De allí se podrán sacar algunas conclusiones 
para saber si pueden dar la pelea en este grupo.
 Venezuela ha dado saltos importantes en su nivel de juego, pero se ha 
quedado corto en una confederación cien por ciento futbolera. La “Vinotinto” 
quiere hacer ruido en esta Copa América bajo la batuta de un desconocido Noel 
Sanvicente, quien tiene como base de la selección a jugadores de la liga local. Sus 
principales figuras siguen siendo el ariete del Zenit ruso Rondón y el volante de 
los Xolos de México Juan Arango. Se ve difícil para Venezuela avanzar a la segunda 
ronda, aunque si demuestra ser mejor que Perú podría aspirar a un mejor tercero, 
aunque esto también depende de los otros involucrados. Da la impresión de que 
los boletos en el Grupo C están apartados para colombianos y brasileños.

Brasil ya no está en casa y sigue carente de 
ideas, de estrellas y con el ánimo por los suelos
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RUMBO AL CAMPEONATO

CUARTOS

Chile

Uruguay
vs

Miércoles 24 de junio - 4:30 p.m. (PT)

SEMIFINAL

Chile

Perú
vs

Lunes 29 de junio - 4:30 p.m. (PT)

SEMIFINAL

Argentina

Paraguay
vs

Martes 30 de junio - 4:30 p.m. (PT)

3º Y 4º LUGAR

---

---
vs

Viernes 3 de julio - 4:30 p.m. (PT)

CUARTOS

Argentina

Colombia
vs

Viernes 26 de junio - 4:30 p.m. (PT)

CUARTOS

Bolivia

Perú
vs

Jueves 25 de junio - 4:30 p.m. (PT)

CUARTOS

Paraguay

Brazil
vs

Sábado 27 de junio - 2:30 p.m. (PT)

FINAL

---

---
vs

Sábado 4 de julio - 1:00 p.m. (PT)

1

0

0 (5)

0 (4)

1

3

1 (3)

1 (4)
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Antonio Valencia
el gran ausente 
para Ecuador
REDACCIÓN - LOS ANGELES

El delantero del Manchester United será 
una de las bajas más sensibles junto a 
la del portero Diego Alves

 Ecuador no podrá contar con una de sus grandes estrellas. El centrocampista 
Luis Antonio Valencia no formará parte de la selección que disputará la Copa América 
al haber sido operado de la pierna izquierda para retirarle unos clavos que se le 
colocaron hace tres años, informaron medios ecuatorianos.
 "Con el apoyo de la familia, la recuperación es más fácil", escribió en su cuenta 
oficial de Instagram el futbolista, a quien le tuvieron que poner los clavos tras la 
grave lesión que sufrió en un partido oficial con el Manchester United.
 El vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Villacís, 
todavía sin confirmación de la noticia, señaló que si ésta se produce "será una baja 
muy sensible la que sufrirá la selección".
 El directivo no ocultó su asombro, pues "hasta esta tarde que estuve en la 
Federación no había llegado un comunicado oficial del jugador ni del club", afirmó. 
Sin embargo, alentó la posibilidad de una pronta recuperación del jugador con miras 
a las próximas eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.
"Sin duda que el aporte de Valencia será fundamental para nuestro equipo en las 
próximas eliminatorias sudamericanas. Para la Copa América nuestro seleccionador, 
Gustavo Quinteros, seguramente encontrará al sustituto ideal", añadió.
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 También se notará la ausencia en el torneo del portero brasileño del Valencia 
Diego Alves, que sufre una afectación de ligamentos importante en la rodilla 
derecha que le dejará fuera de la Copa América. Alves tuvo que ser atendido en dos 
ocasiones durante la segunda mitad del partido que su equipo jugó en Almería y, 
posteriormente, en un saque con el pie a diez minutos del final, cayó al terreno de 

juego y tuvo que ser sustituido. Atendido en el 
vestuario, volvió al banquillo, con hielo en la 
rodilla, donde presenció los instantes finales 
del encuentro en el que su equipo aseguró la 
cuarta posición en el campeonato de Liga al 
ganar por 2-3.
 La lesión de Alves, que posteriormente 
fue vendado e inmovilizado, le deja fuera de 
la participación con Brasil en la Copa América 
para la que había sido convocado. En el caso de 

que se confirme que el futbolista sufre una rotura del ligamentos, deberá ser operado 
y su baja no será inferior a los seis meses.

La ‘foquita’ Farfán si llega bien
 El extremo derecho peruano del Schalke 04, Jefferson Farfán, aseguró la 
semana pasada que llega en buenas condiciones para el inicio de la Copa América 
de Chile 2015 después de superar una lesión del cartílago en la rodilla izquierda, que 
lo mantuvo sin jugar durante los primeros siete meses de la temporada.
 Tras aterrizar en Lima para iniciar la concentración de la selección peruana, 
Farfán declaró a los medios locales que se siente tranquilo y dispuesto a prepararse lo 
mejor posible en las próximas semanas para llegar en óptimas condiciones al torneo 
continental. "Estoy bien. Lo más importante es que en el tiempo que he jugado esta 
temporada no he pasado ningún apuro con mi rodilla. Eso me deja tranquilo para 
llegar bien a la Copa América", indicó.
 Farfán reconoció que el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, le 
pidió personalmente que dé lo mejor de sí en el campeonato internacional, además 
de anunciarle que le dará libertad para jugar en ataque.
 El atacante aseguró que el objetivo de Perú es "llegar lo más lejos posible y 
hacer una gran campaña en la Copa América", donde el equipo blanquirrojo está 
encuadrado en el grupo C junto a Brasil, Colombia y Venezuela.

También se
notará la ausencia 

en el torneo del 
portero brasileño 

del Valencia
Diego Alves
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La gran oportunidad
para Sudamérica

POR ABRAHAM VELEZ - LOS ANGELES

Con la mayoría de las grandes estrellas de los doce combinados 
participantes despuntando en Europa, la Copa América se presenta 

como la gran oportunidad para millones de aficionados  en Sudamérica 
de ver a sus ídolos

Estos son los hombres que están destinados a brillar en Chile este verano:

Ante las importantes ausencias (Carlos 
Vela, Chicharito Hernández o Gio Dos 

Santos) el Piojo Herrera tiene buena parte 
de sus esperanzas puestas en la estrella de 

Guadalajara. Con 7 goles anotados en el 
Clausura mexicano –incluyendo un hat trick 

ante Atlas el pasado 17 de mayo- Fabián es ese 
jugador diferente que puede ayudar a México 
a desequilibrar los partidos más complicados 

del torneo.

Marco Fabián
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El “10” llega mejor que nunca. Tras una 
temporada anormal, el comienzo de 2015 
pareció dar un aire nuevo a la estrella de 
Argentina. Llega como una bala, después 
de hacer campeón de Liga al Barcelona y 
de además clasificarlo para la final de la 

Champions League. Está, además, jugando 
en una posición nueva. Más alejado del área 

y de la presión defensiva y desde dónde la 
dimensión de su fútbol no ha hecho más que 
crecer cuando ya se creía que era imposible. 
54 goles y 27 asistencias de momento para 

él esta temporada.

En una Brasil atípica –probablemente tenga la 
mejor defensa del mundo (Danilo o Alves, David 

Luiz, Thiago Silva y Marcelo)- Neymar es el 
encargado de marcar la diferencia en el marco 

contrario. Irregular y genial a partes iguales, 
de sus genialidades pueden depender buenas 

partes de las opciones de Brasil de alzarse 
con el título. 37 goles y 7 asistencias con el 

Barcelona demuestran que esta temporada ha 
podido ser la de su despegue definitivo.

Lionel Messi

Neymar Jr.
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Considerado por la prensa española como el mejor 
fichaje por su rendimiento inmediato, James llegaba 

con la difícil tarea de suplir a Di Maria y ya nadie se 
acuerda del argentino por Madrid pese a perderse 2 

meses por lesión. Técnica individual, visión de juego, 
sacrificio y un guante en la pierna izquierda que le 
han llevado a firmar 16 goles y 17 asistencias esta 

temporada en el Real Madrid.

Es el estandarte del equipo anfitrión, el “niño 
maravilla” que deslumbró en el Udinese y 

tuvo un paso con más sombras que luces por 
el Barcelona, parece que ha vuelto por sus 

fueros. Junto a Arturo Vidal, es el encargado de 
liderar a la anfitriona en goles, desequilibrio y 

ambición hacia la final. 16 goles y 8 asistencias 
en el Arsenal en esta temporada para él.

La sombra de Luis Suarez es alargada, pero Edinson 
Cavani ya ha demostrado sobradamente que esto no es 

un problema para él. Acompañando a Zlatan Ibrahimovic 
en el Paris Saint Germain ha sido capaz de superar el 
registro anotador de la temporada pasada (28 goles). 

Sus cualidades son bien sabidas: gran remate con ambas 
piernas y por alto, y un carácter competitivo que siempre 

acompaña al jugador uruguayo.

James Rodríguez

Alexis Sánchez

Edinson Cavani
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La historia de un 
trofeo muy latino

POR FRAN DE LEÓN - LOS ANGELES

La Copa América ha dado muchos tumbos en su camino a convertirse en 
una competición seria, desde 1916 hasta Chile 2015
 Para disfrutar al máximo de un torneo como la Copa América, nada mejor 
que excarvar un poco en sus raíces, conocer su esencia y saber de un recorrido 
que ha ido de menos a más con el tiempo. Desde que echó a andar en 1916 en 
Argentina como celebración de los 100 años de independencia de la nación 
sudamericana, no ha parado de crecer en prestigio e importancia. El próximo 
11 de junio la disputará el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, y algunos de 
sus secuaces como Neymar Jr. o James Rodríguez, señal del buen momento 
que atraviesa el antiguo Campeonato Sudamericano. 

 El torneo, que tras la abolición del British Home Championship de 1984 se 
convirtió en el campeonato de selecciones más antiguo del mundo, comenzó 
como algo informal, celebrado anualmente y después de forma intermitente. 
Fue muchos años más tarde, en 1986, cuando Conmebol decidió convertirlo en 
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un torneo de asistencia obligatoria para 
sus 10 federaciones miembro, realizado 
en una sede fija. 

 Además de las diez selecciones que 
conforman la base, siempre se suelen 
invitar a otros equipos de regiones 
cercanas, incluyendo formaciones como 
Japón y Jamaica, que este año está 
incluido en la lista de 12 equipos que 
participan. En la actualidad, se disputa 
cada 4 años con el objetivo de que no 
interfiera con el Mundial de la FIFA y los 
Juegos Olímpicos. 

 Sin embargo, el año que viene se 
romperá esa regla y se celebrará una 
edición en EE.UU. para celebrar los 100 
años del torneo, coincidiendo con los 
Juegos de Río de Janeiro. Será el colofón 
para una idea que arrancó en un momento 
de auge del fútbol en América Latina. 

 Todo comenzó en julio de 1916 en 
Buenos Aires, un campeonato en el que 
participaron, Brasil, Chile y el primer 
campeón, Uruguay. Tras esa victoria, 
los uruguayos le vieron potencial de 
negocio al asunto y fundaron la primera 
confederación de fútbol regional, la 
Conmebol, además de la segunda edición 
del campeonato entre países, celebrada 
en Uruguay que conquistó el anfitrión 
por segunda ocasión consecutiva. 
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 Así estuvieron, jugando a cuatro bandas hasta que en 1921 incluyeron a 
Paraguay en el combo, una edición que se llevaría Argentina por primera vez. 
Años después debutarían Bolivia (1926) y Perú, en 1927. 

 Aunque después se fueron incorporando equipos como Ecuador y 
Colombia, la desorganización en los años 40 fue notoria, siendo muchos de los 
eventos no oficiales. Muchas selecciones, además, mostraron un desinterés 
total por la prueba, lo que puso las cosas más complicadas aún. 

 Tras 8 años de ausencia, el evento fue retomado en 1975, donde se bautizó 
oficialmente como la Copa América. Ahí se implementó el sistema de grupos 
que se usaba en el Mundial y se acercaron a una versión más moderna como la 
existente en 1986. 

 Desde entonces el formato es más clásico, con rotación entre países 
organizadores, países invitados y todas las estrellas que militan en las ligas 
europeas presentes, algo más serio con mascotas, contratos publicitarios y 
todo lo que implica un gran torneo internacional de fútbol. 

 La historia indica que ha sido un torneo muy latino con múltiples 
interrupciones, falta de consistencia y sistemas extraños de puntuación. Hoy, 
finalmente, es un modelo a la altura de otras grandes competiciones y un 
trofeo que todos los grandes aspiran a tener en su currículum.
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Argentina

GOLEA
en la banca
POR FRAN DE LEÓN - LOS ANGELES

La mitad de los entrenadores presentes en la Copa América son de 
origen argentino, lo que demuestra que el país gaucho no solo exporta 
buenos jugadores
 El espíritu combativo y el buen trato del balón son dos virtudes del futbolista 
argentino. Pero además de excelentes jugadores, el país del mate y del tango 
también está produciendo entrenadores que intentan plasmar esa ideología de 
ver y entender el deporte más popular del mundo, en otras latitudes.

 Lo anterior se ve reflejado en esta edición de la Copa América. Seis de los 
técnicos son de origen argentino. Están bien cotizados y aparecen dirigiendo 
los destinos de selecciones candidatas al título y de otras que buscan encontrar 
una nueva identidad en sus sistemas de juego.

 Gerardo el “Tata” Martino maneja las riendas de la siempre favorita 
selección de Argentina. Martino llega con la obligación de ganar el torneo tras 
perder la final de la Copa del Mundo y de no poder coronarse en la pasada Copa 
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América jugada en su propio terreno.

 El siempre intenso Jorge Sampaoli sigue firme al frente de la selección 
de Chile. Bajo su mando, La Roja ha encontrado un sistema y una identidad 
que antes no tenía. El estratega argentino sabe inyectarle a sus jugadores esa 
pasión y entrega que él demuestra en la banca.

 José Néstor Pékerman es un viejo lobo de mar. Con él, Colombia se ha 
revitalizado hasta convertirse en un equipo de gran nivel, donde la motivación 
del jefe de la tropa es de capital importancia. El futbolista cafetero se distingue 
por su talento y su deseo ferviente de ir al frente, y Pékerman ha sabido catalizar 
esas y otras virtudes para armar un combinado temible.

 Ramón Angel Díaz emprende una nueva aventura, ahora con la selección 
paraguaya. El “Pelado” pretende imprimir su idea futbolística a un equipo chato 
que necesita de alguien que lo haga reaccionar. La Copa América será la prueba 
de fuego para el de La Rioja.

 Gustavo Quinteros tomó las riendas de Ecuador luego de un excelente 
trabajo dirigiendo al Emelec. En el pasado certamen estuvo en el banquillo 
de Bolivia y no le fue bien. Esta vez Quinteros va por la revancha con un mejor 
equipo que el de hace cuatro años.

 Ricardo Gareca es la novedad, es la apuesta de una selección peruana 
que quiere dar otra cara en esta cita continental. El “Tigre” aparece como el 
menos experimentado en la baraja de técnicos argentinos. Pero esas ganas de 
destacar pueden ser contagiosas para el resto del plantel.

El "Pelado" pretende imprimir su idea 
futbolística a un equipo chato que necesita de 

alquien que lo haga reacción
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Estadios de la Copa América
SANTIAGO

SANTIAGO

ANTOFAGASTA

El Estadio Nacional, también llamado Julio 
Martínez Prádanos, fue construido en 1938 
y tiene capacidad para 48,745 aficionados. 
Aquí la selección anfitriona estará 
disputando sus tres partidos de la primera 
ronda, incluyendo el duelo inaugural entre Chile y Ecuador. Ha sido estadio 
mundialista en Chile 1962 y, en lo que respecta a la Copa América, en su 
grama se han disputado 68 partidos.

El Monumental David Arellano es casa de 
uno de los equipos más populares de Chile, 
el Colo Colo. Inaugurado apenas en 1975, 
el escenario está ubicado muy cerca del 
Estadio Nacional y tiene la particularidad de 
que las gradas están muy cerca de la cancha, lo que provoca que el ambiente 
y la visión del juego sean espectaculares. En esta cancha Brasil jugará dos 
partidos de la primera fase, entre ellos uno muy esperado contra Colombia.

Esta es la sede más alejada del centro de 
acción. Ubicado en el norte del país, el 
estadio se construyó en 1964 y fue renovado 
especialmente para esta Copa América. Su 
capacidad es de 20,000 espectadores. Aquí 
juega el equipo Deportes Antofagasta. Aquí se jugarán solo dos partidos 
del certamen: Uruguay vs. Jamaica el 13 de junio y Paraguay vs. Jamaica 
el 16 de junio.

Estadio Nacional

Estadio Monumental

Estadio Regional Calvo y Bascnan
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CONCEPCION

LA SERENA

RANCAGUA

Con capacidad para 35,000 aficionados, 
el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa 
Rebolledo, ha sido remodelado para este 
torneo. Fue construido en 1956 y ha sido 
sede en la Copa América 1991 y otros 
eventos futbolísticos importantes. Aquí juegan tres equipos locales, 
siendo el más conocido el Deportes Concepción, de la primera división 
chilena. Aquí se jugará un partido de cuartos de final uno de semifinal y 
el duelo por el tercer lugar.

Ubicado en la parte costera y con un estilo 
colonial, La Serena tiene para presumir a su 
precioso Estadio La Portada, construido en 
1952 y renovado completamente para esta 
ser una de las sedes de la Copa América y 
del próximo Mundial sub 17. En este coloso verán acción los equipos del 
Grupo B: Argentina, Uruguay, Paraguay y Jamaica.

La ciudad de Rancagua está ubicada en el 
corazón de Chile. Allí se respira puro fútbol. 
El Estadio El Teniente fue sede mundialista 
en 1962 con cuatro partidos. En el 2014 el 
escenario fue remodelado y se aumentó 
su capacidad a 15,600 espectadores. Es un escenario pequeño donde se 
disputarán dos partidos, uno de ellos el México vs. Ecuador, el 19 de junio. 
Aquí juega el equipo O’Higgins de la primera división.

Estadio Municipal

Estadio La Portada

Estadio El Teniente
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TEMUCO

VALPARAISO

VIÑA DEL MAR

Nombrado en honor al alcalde que ordenó 
su construcción en 1965, el Estadio Municipal 
tiene capacidad para 19,000 aficionados. 
Gracias a una completa renovación ocurrida 
en el 2008, el escenario tiene facilidades 
para practicar rugby, tenis y natación olímpica. Aquí se jugarán dos partidos 
de la primera ronda, Brasil vs. Perú el 14 de junio y Colombia vs Perú el día 
21; y uno de cuartos de final.

Instalado en la ciudad cultural de Chile, el 
Elías Figueroa, nombrado así en honor al 
famoso defensa de La Roja que disputó 
tres Copa del Mundo, ha sido remodelado 
para esta Copa América. Unicamente de 
disputarán aquí dos encuentros de primera ronda: Ecuador vs. Bolivia el 15 
de junio, y Perú vs. Venezuela tres días después. El estadio fue construido en 
1931 y es sede del equipo Santiago Wanderers.

Estadio mundialista y de Copa América 
situado en la sede del internacionalmente 
conocido Festival de la Canción de Viña del 
Mar. El nombre de Sausalito es en honor a 
su ciudad hermana en California. México 
disputará su primer partido contra Bolivia en este escenario, el 12 de 
junio. También será sede de otros dos duelos de primera ronda y uno de 
cuartos de final.

Estadio Bicentenario Germán Becker

Estadio Elías Figueroa

Estadio Sausalito
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Un largo recorrido
al calor del balompié

POR SILVIA ALEGRÍA - LOS ANGELES

El país sudamericano más alargado ofrece un amplio abanico de 
opciones para el viajero, desde Atacama hasta Valparaíso pasando por 
Santiago, su vibrante capital
 Para muchos, el fútbol bien podría ser la excusa para escaparse a un país 
inolvidable. Chile es su alma alargada, sus 4.700 kilómetros de costa, la actitud 
vibrante de un país con estigma europeo y sabor latinoamericano, una nación 
sacudida por temblores y por los grandes nombres de su historia —algunos tan 
oscuros como el dictador Augusto Pinochet o tan memorables como el poeta Pablo 
Neruda—, un país enormemente atractivo que será la sede de la Copa América.
 Hay varios puntos que le pueden 
resultar atractivos en una ruta por 
Chile. Para empezar está Santiago, su 
centro neurálgico. La capital chilena, 
poblada por casi seis millones de 
habitantes, es el escaparate del 
modelo capitalista adoptado por el 
país. Barrios residenciales y a la última 
dan fe de un crecimiento acelerado 
que beneficia en primer lugar a las 
clases acomodadas.
 El apodo de Sanhattan no es 
casualidad… Entre Manhattan y el 
nombre del nuevo barrio de negocios 
de la capital chilena no hay más que 
una letra de diferencia y la esperanza 
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de parecerse un día al célebre financial district de Nueva York, del cual Chile 
copia sin complejos su modelo liberal.
 El Costanera Center, a orillas del río Mapocho y sus lodosas aguas 
tristemente canalizadas, es el futuro tótem de Sanhattan. La torre de 
300 metros de altura y 70 plantas que tendría que haber estado acabada en 
2013 –las obras se están alargando un poco– está llamada a ser el rascacielos 
más alto de Suramérica. Todo un símbolo. A su lado se alzan ya edificios de 
aires altivos como la torre Titanium. El conjunto de Sanhattan aparece con 
todo su vigor de recién nacido desde la carretera del cerro San Cristóbal, una 
de las eminencias que dominan la ciudad.

AL NORTE, ATACAMA
 El desierto más árido del mundo 
no está surcado por dromedarios, 
sino por llamas. Un animal que 
inevitablemente me hace pensar en 
los escupitajos que recibe el capitán 
Haddock en El templo del sol, por lo que 
ya habrá comprendido la aprensión 
con la que me acerco a ellas. Aun así, 
más vale acostumbrarse rápidamente 
a estos camélidos que por otra parte 
son muy dóciles y fieles animales 
de carga para todo el que quiera 
aventurarse por las inmensidades del 
desierto de Atacama.

 La imagen de Atacama no coincide exactamente con la idea que solemos 
tener del desierto. Ya hemos visto que no tiene camellos, pero tampoco dunas 
y el paisaje está dominado por inmensos volcanes con alturas que rondan los 
6.000 metros. Es el caso del Licancabur (5.920 metros), un cono perfecto con la 
cima cubierta de nieve, o del Miñiques (5.910 metros), en cuyas faldas podemos 
admirar las lagunas de Miñiques y Miscanti, de un azul tan puro que nos hace 
pensar en una laguna coralina. Las vicuñas, elegantes primas de nuestras 
queridas llamas, corren a lo lejos parándose solo para mordisquear unas matas 
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de hierbas amarillas. Una embriagadora sensación de espacio invade al viajero.
VALPARAÍSO, PUNTO OBLIGADO DE VISITA
 No cabe duda de que Valparaíso entiende de colores. El turista sucumbe 
inevitablemente al encanto de sus casas pintadas, pero no pasa mucho tiempo 
antes de que su atención quede atrapada por el trabajo más artístico de 
sus murales. Cerca del puerto, en las calles oblicuas de los cerros Bellavista, 
Concepción o Artillería, los graffitis y dibujos de vivos colores que cubren las 
fachadas de las casas y edificios son ejemplos de un arte urbano muy elaborado 
que lleva a los especialistas a considerar Valparaíso como la segunda capital 
mundial del graffiti por detrás de São Paulo. 

 El talento de los graffiteros de Valparaíso se expresa tanto mejor cuanto que 
la población comparte sus valores y los mensajes culturales que transmiten. Éste 
es un arte que también se expone: Inti Castro, nacido en 1982 y antiguo alumno 
de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, al lado de Valparaíso, comenzó a 
pintar en las paredes de Valparaíso en 1996 antes de lograr imponer su estilo –
inspirado en los carnavales y las culturas indígenas suramericanas– en Estados 
Unidos y Europa. Desde el paseo Gervasoni, en el cerro Concepción, puede 
verse uno de sus frescos cubriendo toda la fachada posterior de un edificio de 
la ciudad baja. 
 Y si hay tiempo, una escapada a la isla de Pascua sería el remate a un viaje 
inolvidable. Visitar su belleza natural y las estatuas gigantescas en el Parque 
Nacional Rapa Nui no tiene desperdicio.
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Es algo que gente como James, 
Messi o Neymar pueden ayudar a 
cambiar, variando el rumbo de la historia 
de un torneo que de momento sigue estando 
dominado por Uruguay con 15 campeonatos. El 
último, de hecho, el de 2001 en Argentina, también 
cayó del lado charrúa, vencedores en la final por 
3-0 contra Paraguay.
Les sigue de cerca los argentinos, que en total 
se han hecho con la copa en 14 ocasiones, con 
Brasil como los terceros en el podio con un total 
de 8 títulos. Entre esos tres equipos se han repartido la gloria desde la primera 
edición en 1916, celebrada en Argentina y que se llevó Uruguay. 

 La atención no es la misma que cuando se trata de un Mundial de fútbol, pero 
no por eso la Copa América ha dejado de generar estadísticas muy interesantes 
a lo largo de su amplia historia, como el hecho de que entre su lista de máximos 
goleadores no están los nombres de las grandes figuras de los mundiales, como 
Zico, Pelé, Maradona o el propio Messi, que no ha logrado nunca brillar como suele 
hacerlo en un torneo de esta magnitud. 

De hecho, el máximo anotador de la historia del 
torneo es Norberto Méndez, un jugador argentino 

que nunca militó en un club europeo. Su récord, 
de momento, está a buen recaudo con un total de 

17, igualado con el brasileño Zizinho. Mucho puede 
tener que ver con el prestigio de la competición, 

que poco a poco ha ido ganando enteros pero 
que nunca se ha sentido en el mundo del fútbol 

con la intensidad y el presitigio de la Eurocopa, su 
némesis en el Viejo Continente.

La Copa América, en cifras
POR LUCA VERNE - LOS ANGELES
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Tan solo otros cuatro países han logrado inscribir 
su nombre en la nómina de ganadores: 

Perú, Paraguay, Bolivia y Colombia, que se hizo con 
el título en 2001 derrotando a México en la final. El 

resto aún no sabe lo que es levantar un trofeo de 
semejante prestigio. 

Más datos a tener en cuenta para entender la 
competición. Los argentinos ostentan el récord 
de más participaciones en el torneo con 26, 
además del mayor número de victorias (111), de 
másempates (31) y de más goles marcados, con un 
total de 422. El equipo que más tantos ha encajado 
es Ecuador, con 296. Honduras, por su parte, solo ha concedido cinco goles y 
Japón, invitado de honor en 1999, el que menos ha marcado con solo 3. 
Los nipones están en la lista de países incluídos en la región pese a tratarse de 
una competición sudamericana. También han participado Costa Rica, Jamaica 
—que estará presente en Chile—, México y Estados Unidos.

Más números: Jair Da Rosa, Maschio y Ambrois 
son la meta a alcanzar por Messi. Marcaron 

9 goles en un solo torneo, el récord de 
momento. También son tres los jugadores que 

consiguieron meter cinco en un solo partido, 
Scaroen, Marvezzi y Evaristo. 

La humillación del torneo también le 
corresponde a Ecuador, que encajó un 12-0 

con Argentina en 1942. De ahí, solo cabe 
mejorar la estadística para los de Gustavo 

Quinteros. ¡Mucha suerte par la tricolor!
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Uruguay sufrirá para 
retener la corona

POR PEPE PENALES - LOS ANGELES

La selección charrúa tratará de defender el título que ganó hace cuatro 
años, aunque llega al torneo con ausencias importantes como la del 
artillero Luis Suárez
 Uruguay se crece ante la adversidad. Los retos lo hacen más fuerte. En 
Argentina 2011 el anfitrión era el favorito, pero la Celeste los dejó fuera y luego 
apabulló a Paraguay en la final con doblete de Diego Forlán y un tanto de Luis 
Suárez. Con este premio los charrúas se convirtieron en los reyes de la Copa 
América con 15 trofeos en total, uno por encima de la selección albiceleste.
 Si hay algo que distingue y describe a Uruguay es la continuidad. Los 
cambios son pocos. El conjunto base se conoce como la palma de la mano. 
Oscar Washington Tabárez sigue anclado en el banco del técnico desde el 
2006. Y cuando los jugadores entran a la cancha se transforman en verdaderos 
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guerreros que tumban a cualquiera.
 Para esta edición de Copa América Uruguay llega 
motivado pero incompleto. Su gran figura en el ataque 
se quedó en casa castigado por aquel mordisco al 
italiano Chiellini en la Copa del Mundo. No es una baja 
cualquiera, el artillero brilla con el Barcelona y hubiera 
sido el delantero más peligro del torneo continental. 
Ahora todo el peso del ataque se apoyará en Edinson 
Cavani, un espigado y avispado depredador del área que 
ha madurado en el París Saint Germain y que tendrá que 
demostrar en Chile si está listo para suplir a Suárez y al retirado Forlán.
 La defensa del conjunto uruguayo también sufrirá por la baja de Martín 
Cáceres –lesionado–, y por el retiro de su capitán, el león de la zaga Diego 
Lugano. Tabárez tratará de solucionar la falta de Cáceres con Jorge Fucile, pero 
resulta que el jugador del Nacional está volviendo a tener actividad después 
de un largo periodo de recuperación debido a una lesión. Parece que ahora el 
mariscal de la defensa será el central del Atlético de Madrid, Diego Godín, un 
baluarte en el cuadro colchonero.
 No es el mejor de los escenarios para Uruguay, pero si hay un equipo que 
sabe sacar agua de las piedras es el charrúa. Muchas veces le alcanza con ese 
espíritu indomable que lo caracteriza. Puede comenzar tambaleante, indeciso 
y soso, pero de a poco va agarrando ritmo, confianza y seguridad. Entonces sus 
delanteros entran en acción y si llegan a tener una ventaja, aunque sea mínima, 
la defenderán con uñas y dientes.
 El comienzo de su actividad en Copa América no pudo ser mejor. Uruguay 
debuta el 13 de junio contra uno de los invitados, tal vez el más débil de la 
competencia, Jamaica, en la sede de Antofagasta. De ahí debería sacar buenos 
réditos para encarar su siguiente duelo, el más complicado, cuando se vea las caras 
con Argentina, la favorita del grupo B. El que falta en su calendario es Paraguay, 
una selección que no pasa por su mejor momento y que no se ve que le pueda 
causar muchos problemas a los celestes. Se da por sentado que el equipo de 
Tabárez pasará a la siguiente ronda. De ser así, es allí donde Uruguay tendrá que 
apelar a todos sus recursos ante una horda que buscará quedarse con su trono.
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Acerca de El Clasificado

Teléfono: 1-888-697-0466 | E-mail: msaldana@elclasificado.com

El Clasificado es una compañía multimedia perteneciente a EC Hispanic Media 
que ofrece innovadoras estrategias publicitarias en medios impresos, en línea así 
como eventos comunitarios. La publicación en español está verificada y tiene una 
circulación semanal que excede los 510,000 ejemplares, se distribuye de forma 
gratuita en más de 300 ciudades de todo el centro y sur de California y es leída por 
más de 1.5 millones de lectores cada semana.

EC Hispanic Media también comprende las publicaciones El Punto y Quinceanera.
com y los sitios web pacoslist.com, susociodenegocios.com, alborde.com, 
quinceanera.com y ElClasificado.com, una página web con un millón de visitantes 
únicos, más de 23 millones de páginas vistas y que en la actualidad está entre los 
principales 4,700 sitios web de Estados Unidos según Quantcast. El Clasificado 
ha recibido múltiples premios desde que se fundara hace 27 años, destacando el 
que Editor and Publisher otorgó en 2014 a ElClasificado.com como “Mejor página 
de clasificados por internet”.

Póngase en contacto con nosotros para conocer más acerca de las soluciones 
multimedia de El Clasificado:
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