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El triunfador enfrentará el domingo a Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, y el derrotado chocará con
Estados Unidos el sábado en Glendale, Arizona.

La idea de los cafeteros es tratar de neutralizar el avasallante poder ofensivo exhibido por la Roja contra México
en su histórica goleadas de 7-0 el sábado en Santa Clara, California.

Los chilenos, fabricantes de pisco disputan la paternidad de la bebida a los peruanos. Ya fallaron los incaicos al
ceder por penales frente a Colombia, de tal forma una nueva versión del aguardiente de uvas es la propuesta del
país austral.

Más aterrizados en el balompié, la escuadra del hispano-argentino Juan Antonio Pizzi tiene una vocación ofensiva
a la cual se mantiene fiel desde la era de Marcelo Bielsa, pasando por Jorge Sampaoli, el triunfador en la Copa
América pasada.

Por lo general, la Roja emplea un sistema 4-3-3 o 4-4-2, pero siempre con mucha rotación de la pelota, despliegue
por las bandas y dos figuras esenciales en su concepto, Arturo Vidal como generador y Alexis Sánchez para el
manejo.

No contarán con Vidal, por dos amarillas, y en su lugar casi seguro que la opción sea Pedro Pablo Hernández.
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Chile es muy incisivo en la ofensiva y con capacidad goleadora demostrada, aunque en ocasiones adolece de falta
de contundencia.

"De Chile hay que tener cuidado de todo. Es un equipo con mucho trabajo, flexible, rápido, que cambia a muchas
posiciones y con grandes jugadores", comentó a periodistas José Pekerman, el DT argentino de los colombianos.

Pekerman confía en una labor conjunta y de ayudas entre James Rodríguez, capitán y brújula del conjunto, Edwin
Cardona, Carlos Bacca y por las bandas Juan Guillermo Cuadrado.

Por su parte, Pizzi señaló que al margen de las características de Arturo (Vidal), tenemos que elegir sobre las
características de los posibles reemplazantes.

Quedó en el aire su idea definitiva, aunque detalló que no está buscando que sea igual que Vidal. "Vamos a tratar
de modificar poco lo que venimos haciendo", acotó.

A priori sería Hernández el sustituto de Vidal; Francisco el Gato Silva iría por Marcelo Díaz, lesionado, y
probablemente Mauricio Isla lo haga por otro adolorido, Edson Puch.

En todo caso, las claves del partido semifinal esta noche de la Copa América Centenario de Fútbol pasan por las
individualidades de James Rodríguez y Alexis Sánchez, aunque el juego colectivo será estratégico.

Dentro del circuito de la Copa América, Chile acumula siete victorias, dos reveses y tres empates contra Colombia.

Chile perdió con Argentina 1-2, venció in extremis a Bolivia 2-1 y arrasó con Panamá 4-2 en el grupo D. Luego, en
cuartos de final, logró la goleada ante México 7-0.

Colombia, por su parte, superó a Estados Unidos 2-0 y a Paraguay 2-1, y cayó ante Costa Rica 1-2 en la llave A
de la lid. En cuartos de final, se impuso a Perú en la lotería de los penales.

Bajo la conducción del árbitro salvadoreño Joel Aguilar, los equipos deben alinear de la siguiente forma:

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Jeison Murillo, Farid Díaz o Frank Fabra; Carlos
Sánchez, Daniel Torres, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez; Carlos Bacca.

DT: José Pekerman.
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Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Charles Aránguiz, Pedro Pablo
Hernández, Francisco Silva; José Pedro Fuenzalida o Edson Puch, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

DT: Juan Antonio Pizzi.
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