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Chile vs Suiza: narración del juego
Juego del grupo H del Mundial de fútbol que narró Juventud Rebelde
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La victoria chilena en este partido es un paso más de los muchachos de Marcelo Bielsa
para avanzar a la siguente fase. Si España no gana ante Honduras, Chile estará

clasificado.
Narración:
Chile y Suiza buscan una victoria que les acerque a los octavos de final. Ambas
selecciones son conscientes de que en la última jornada se podría producir un triple
empate con España a seis puntos, en el que la diferencia de goles sería clave. De
seguro estaremos ante un intenso partido. ¿Podrá Chile romper el candado de Suiza,
que no ha recibido gol entre el Mundial de 2006 y el primer partido de esta cita?
Chile 1 Suiza 0
Los datos:
Estadio: Nelson Mandela Bay, Puerto Elizabeth.
Árbitro: Khalil al Ghamdi, Arabia Saudita.
Alineaciones iniciales:
Chile: Bravo, Ponce, Medel, Jara, Isla, Carmona, Vidal, Matías Fernández, Alexis
Sánchez, Beausejour, Suazo (4-3-3).
Suiza: Benaglio, Lichsteiner, Grichting, Von Bergen, Ziegler, Fernandes, Huggel, Inler,
Behrami, Nkufo, Frei. (4-4-1-1).
Primer tiempo.
Inicia el partido. Lo más significativo para Chile es que regresa su letal ariete
Humberto Suazo.
Minuto 2: Apenas arrancamos y ya Suazo se lleva una amarilla tras una falta.
Minuto 5: Sánchez dispara desviado. Presiona Chile, Suiza contiene, como hizo ante
España.
Minuto 7: Frei pone el balón con la derecha al área de Chile pero no encuentra

rematador en el segundo palo.
Minuto 10: Carmona y Vidal rematan a portería, pero Benaglio dice no las dos veces.
Minuto 11: Chile consigue un córner que remata desviado Fernández.
Minuto 16: Chile domina el balón con comodidad, está intentando jugar con velocidad
por ambas bandas para romper la línea defensiva de Suiza pero tiene que tener
mucho cuidado con las pérdidas de balón en el centro del campo.
Minuto 16: Fuera de juego de Alexis Sánchez en la banda derecha. De todas formas,
era imposible que alcanzase ese balón.
Minuto 17: Nkufo recibe una tarjeta amarilla, y a pesar de que cometió falta, no era
para tanto a mi entender.
Minuto 22: Suiza comienza a presionar y se desespera Chile. Carmona comete falta y
se gana una amarilla que lo elimina automáticamente del siguiente partido... ante
España.
Minuto 25: Ponce recibe la tercera tarjeta amarilla de Chile en el partido. Deben
calmarse la Roja, que está nerviosa ante la creciente presion de Suiza.
Minuto 26: Grichting dispara desviado.
Minuto 29: Fuera de juego de Beausejour. Se le está atragantando la defensa helvética
a los chilenos.
Minuto 30: ¡Uno menos para Suiza! Behrami agredió a Vidal (que exageró "un poquito") y
ahora Chile tiene ventaja numérica en el terreno.
Minuto 32: El juego es de muchos roces, aunque no llega al nivel del Brasil vs Costa de
Marfil la víspera.

Minuto 38: Vidal remata desviado.
Minuto 38: Otra ocasión de Chile que Suazo remata desviado.
Minuto 39: ¡Benaglio sacó la cara de nuevo! Sánchez remató un cohete, pero estaba
bien posicionado el arquero suizo que retuvo el balón sin problemas.
Minuto 45: Termina la primera parte, y esto está empatado.
Segundo tiempo.
Continúa el partido.
Minuto 46: Doble cambio en Chile. Valdivia sustituye a Suazo y González entra por Vidal.
Minuto 48: Barnetta recibe una amarilla.
Minuto 49: Sánchez manda el Jabulani al fondo de las redes, pero estaba en fuera de
juego.
Minuto 49: De nuevo Sánchez, pero Grietching llegó en el "último minuto".
Minuto 54: Sánchez llegó solo al área luego de un pase fitrado, pero salió bien
Benaglio, evitó el remate y complementó la defensa suiza.
Minuto 62: Chile domina, propone e impone el fútbol, pero no le llega el gol. Suiza
aguanta aún más de lo normal, pues tiene un hombre menos. Mi opinión, Chile
merece el gol y el liderato del grupo: han mostrado una garra increíble.
Minuto 64: Inler recibe una tarjeta amarilla por una dura entrada, y Fernández se lleva
el cartón al momento por empujar al suizo.

Minuto 65: ¡Otra amarilla! Ahora se la llevó Medel por tirar un manotazo dentro del
área a Von Bergen. Ya van 8 amarillas y una roja mostradas en este partido por Khalil
al Ghamdi.
Minuto 66: Paredes entra a jugar por Fernández, que estaba amonestado.
Minuto 67: Derdiyok sustituye a Nkufo.
Minuto 69: Dispara Paredes y detiene Benaglio.
Minuto 75: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! ¡Chile
rompió el candado suizo! Paredes habilitó a Mark González que cabeceó con la
portería vacía. Benaglio estaba recuperándose de un disparo previo de Paredes.
Minuto 77: Cambio en Suiza. Se va Fernandes y entra Bunjaku.
Minuto 77: Ziegler cobra un córner sin consecuencias.
Minuto 81: Inler cuelga el balón al área de Chile directamente a las manos de Bravo.
Minuto 84: Paredes dispara desviado.
Minuto 86: González remata pero detiene Benaglio.
Minuto 88: ¡Lo que falló Paredes! Contragolpe de la Roja tras el cobro de una falta,
Paredes llega sólo frente a Benaglio y dispara desviado hacia la derecha.
Minuto 90: ¡Se lo perdió Suiza! Respondieron los helvéticos con un ataque de Derdiyok
que salió desviado por la izquierda. Final de infarto en el Nelson Mandela Bay.
Minuto 91: Valdivia se gana una amarilla por «lanzarse a la piscina» dentro del área.
Minuto 93: El ábitro levanta los brazos y culmina el partido. Chile se lleva la victoria.
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