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Eliminatorias Previa: Bolivia vs Chile

Bolivia vs Chile

Bolivia recibirá a la selección chilena en un duelo de definitorio en la altura de La Paz, donde el conjunto chileno lleva una buena
racha de victorias desde 2004.
Bolivia llega eliminado a este encuentro pero la rivalidad histórica de estos dos paises sumado a la quita de puntos tras la denuncia a
FIFA, hacen de este un encuentro diferente y cargado de voltaje. Así lo deja bien claro el delantero Marcelo Martins "No importa
cómo, pero tenemos que ganar".
La altitud del estadio Hernando Siles no es un problema para los chilenos, como han reconocido los jugadores bolivianos, a la vista
de los tres triunfos consecutivos conseguidos por la Roja en La Paz.
Para el volante de la selección chilena Marcelo Díaz, a Chile no le sirve "otro resultado que no sea ganar".
"Sabemos lo fuertes que somos como grupo y lo hemos demostrado. Espero que el martes podamos ser ese grupo fuerte para ganar",
dijo.
Chile no podrá contar con Gonzalo Jara y Charles Aránguiz, suspendidos por acumulación de amarillas.
Chile está en la zona de clasificación con 23 puntos, los mismos que tiene Argentina, y detrás de Brasil, Colombia y Uruguay.

Hora:17:00
Estadio: Hernando Siles
Arbitro: Wilmer Roldán
Alineaciones probables:
Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Edward Zenteno, Ronald Raldes, Jorge Flores; Diego Wayar, Leonel Justiniano, Pablo
Escobar, Alejandro Chumacero (Juan Carlos Arce), Marcelo Martins Moreno y Gilbert Álvarez.
DT: Mauricio Soria
Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Paulo Díaz, Jean Beausejour; Pedro Pablo Hernández, Marcelo Díaz, Francisco
Silva, Arturo Vidal; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.
DT: Juan Antonio Pizzi
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