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Holanda vs Eslovaquia: narración del juego
Juventud Rebelde narró en vivo todas las incidencias de este juego de octavos de final en
el Mundial de fútbol
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Holanda impuso su clase, y ya está en cuartos de final del Mundial de la mano de
Robben y Sneijder. El gol en las postrimerías de Vittek salvó la honrilla eslovaca, que

no fue ni la sombra del equipo que se enfrentó a Italia para dejarla fuera del torneo.
Narración:
La naranja mecánica holandesa viene dispuesta a continuar su paso arrollador de este
Mundial, pero la sorprendente Eslovaquia arriba a su primer partido de octavos de
final con el orgullo de haber elminado al vigente campeón Italia, y sin nada que
perder. Otro partido de infarto seguramente tendremos entre estos dos equipos.
¿Quién gana? El terreno dirá.
Holanda 2 Eslovaquia 0
Los datos:
Estadio: Moses Mabhida Stadium, Durban.
Árbitro: Alberto Undiano Mallenco, España.
Alineaciones iniciales:
Holanda: Stekelenburg, Van del Wiel, Heitinga, Mathijsen, Gio Van Bronckhorst, Van
Bommel, De Jong, Sneijder, Kuyt, Robben, Van Persie. (4-2-3-1).
Eslovaquia: Mucha; Pekarik, Skertel, Zavaknik, Durika, Kucka, Wiess, Hamsik, Stoch,
Jendrisek, Vittek (4-2-3-1).
Primer tiempo.
Inicia el partido.
Minuto 1: Eslovaquia mueve el balón en estos primeros compases, y Holanda
comienza a presionar.
Minuto 2: Primer ataque del encuentro. Jendriksen disparó desde la frontal y falló por
muy poco.
Minuto 4: Jendrisek en su propia área defendiendo. Se anticipa a Robben en el balón

dividido.
Minuto 6: Van Persie cabeceó tras un centro de Kuyt, pero consiguió córner. Cobra
Robben sin crear peligro.
Minuto 10: ¡Perdonó Sneijder! El holandés se quedó solo tras un pase filtrado a la
izquierda del área y disparó de frente a Mucha.
Minuto 15: Definitivamente el balón es de Holanda. Eslovaquia ya asumió su papel de
jugar al contragolpe.
Minuto 18: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Robben apareció.
Sneijder la dejó desde el centro del campo para Robben que picaba por la derecha.
Robben entró a la frontal del área y definió a la escuadra inferior derecha del arco.
Minuto 21: El juego ahora un poco más abierto, el gol cambia el esquema de juego de
los eslovacos.
Minuto 22: Otro pase largo de Sneijder sobre Robben. Esta vez no llega.
Minuto 26: El partido entra en una fase con un ritmo un tanto anodino. A Holanda le
conviene y Eslovaquia tampoco quiere arriesgar tan pronto.
Minuto 28: El fuerte arranque de Eslovaquia se ha quedado en eso. Los de Weiss, en
estado de shock, no reaccionan. Cuidado porque si Holanda está lista puede encarrilar
esto antes del descanso.
Minuto 31: Falta sobre Vittek en el lado izquierdo. Eslovaquia lo va a intentar a balón
parado.
Minuto 31: El cobro de la falta se convierte en una amarilla para Robben, que
interceptó el saque con la mano. Se vuelve a cobrar y despeja la zaga holandesa.
Minuto 34: Centro tibio desde la derecha que despeja Heitinga. Intenta apretar ahora

Eslovaquia.
Minuto 39: Y nos acercamos al final del primer tiempo sin que pase nada. Eslovaquia
tiene que intentar algo más para poner en apuros a los tulipanes.
Minuto 42: ¡Fueraaaaa! Robben con Van Bommel por el sector derecho, centro a Van
Persie que picaba por la derecha pero remató fuera.
Minuto 45: Termina la primera parte.
Segundo tiempo.
Continúa el encuentro.
Minuto 49: ¡Robben y Mucha! Primero el holandés se fabricó un espacio inexistente en
el área y sacó un disparo de oro, pero Mucha evitó con la mano que entrara el
segundo gol.
Minuto 50: De nuevo Mucha salva el día para Eslovaquia, ahora fue un remate a
bocajjaro que salvó en el útlimo minuto. Se anima Holanda a buscar el gol de la
tranquilidad.
Minuto 53: Falta lateral que lanza Sneijder pasada y Mucha tapa sin consecuencias.
Minuto 55: Se pasó Van Persie de individualista y terminó perdiendo en la frontal.
Parece que se ha hecho daño Zabavnik en la jugada.
Minuto 57: Y Zavabnik se tiene que ir a la banda a ser atendido. Veremos si puede
continuar pero todo hace pensar que no.
Minuto 58: Buena llegada de Robben tras pase de Sneijder pero el centro atrás
precisamente sobre el centrocampista fue muy corto.

Minuto 60: ¡¡MUCHA DE PUÑOOOOOOOS!! Gran lanzamiento cerrado de Van Bommel
y salida del meta eslovaco para despejar de puños. Kuyt le cometió falta justo después.
Minuto 62: Kucka se animó pero desde muy lejos con un disparo desde el centro del
campo. Despejó Stekelenburg y Undiano señaló saque de meta... sin comentarios.
Minuto 64: Sneijder encaró bien desde la frontal del área e intentó disparar, pero
rebotó en la defensa eslovaca. Veo a Eslovaquia que intenta apretar, seguro se las
gastan todas en estos últimos minutos del partido.
Minuto 66: ¡Stekelenburg DOS VECES! Primero Stoch fusiló desde la izquierda y el meta
holandés despejó a córner, luego Vittek quedó habilitado un poco más atrás del punto
de penal y de nuevo el arquero salvó a Holanda. Van a sufrir los holandeses el empuje
final de los eslovacos que quieren el empate al menos.
Minuto 70: Robben cobró una falta con un centro envenenado pero Kuyt cometió falta.
Minuto 71: Eija sustituye al goleador del partido, Robben.
Minuto 71: Kopuknek sustituye a Jendriksen.
Minuto 72: ¡Fueraaaa! Kuyt sacó un misil de derecha pero Mucha una vez más dijo no y
despejó de puños.
Minuto 76: Kuyt intentó el desborde por la derecha, pero Zabavnik, que ya se recuperó,
le sacó el balón.
Minuto 79: Van Persie se retira del campo molesto y entra Huntelaar.
Minuto 83: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! Y Sneijder
clava la puntilla con un remate tras el pase de la muerte de Kuyt, habilitado desde el
centro del campo por Gio.

Minuto 85: Derrumbada, Eslovaquia ya no presiona tanto en el terreno.
Minuto 86: Jakubko y Sapara sustituyen a Hamsik y Zabavnik, respectivamente.
Minuto 91: Entra Afelay y sale Sneijder.
Minuto 92: Afelay disparó desviado.
Minuto 93: ¡Penal para Eslovaquia! Stekelenburg tumbó al gigantón eslovaco, se ganó
an amarilla, y ahora Vittek cobrará el penal.
Minuto 93: GOOOOOOOOOL!!!!!! Vittek convierte el penal y tiene cuatro dianas,
aunque creo eso será todo.
Minuto 93: Ni celebrar el gol pudieron los eslovacos, termina el partido.
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