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Holanda alcanza las semifinales en la tanda de penaltis (0-0)
Holanda rompió la maldición de los últimos años y se clasificó para las semifinales de la Eurocopa al imponerse en la lotería de
los penaltis a Suecia. Se esperaba un partido de alto fútbol, pero una defensiva Suecia acabó por contagiar a los holandeses,
que fueron superiores a los nórdicos. Al final, tras 120 minutos, Robben, uno de los mejores, dio el pase a Holanda. Portugal será
su rival.
Para olvidar
Suecia-Holanda. Se anunciaba en la previa como el partido más atractivo para
los aficionados, pues se daban cita dos selecciones caracterizadas por desplegar
un fútbol ofensivo y por contar con jugadores de contrastada calidad. Un culto al
fútbol. Pero al igual que pasa en los toros: tarde de expectación; tarde de
decepción. Y eso que el premio era un pase a las semifinales de una Eurocopa.
De ese fútbol atractivo que se preveía se pasó a un fútbol espeso y aburrido. El
inicio, al menos, fue prometedor. Holanda, apoyada en un electrizante Robben,
intentó recurrir a un juego elaborado basado en cuidar el esférico y en
desequilibrar por las bandas. Consecuencia de ello fue el inverosímil disparo de
Robben -con paradón de Isaksson incluido- y el posterior lanzamiento de
libredirecto de Seedorf. Pero este intento de cultivar el buen fútbol lo fulminó en
seco Suecia, que se decantó por desplegar un juego bronco, contemplativo y
defensivo que acabó por contagiar a los holandeses, que se fueron diluyendo en
su intento de ofrecer espectáculo. Al menos quedaba la segunda parte.
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Holanda, las ganas; Suecia, a la espera
Pero ya lo dice el dicho: segundas partes nunca fueron buenas. Y eso que, nuevamente, Holanda buscó dar vida a un
partido que caminaba hacia la agonía futbolística. Van Nistelrooy apareció para rematar de cabeza un centro de Robben
y acto seguido, de forma acrobática, un balón suelto en el área pequeña. Pero fue un espejismo.
Suecia no cambió y siguió esperando su ocasión aplicando su particular fútbol que siguió hipnotizando las buenas
intenciones de los holandeses. Los nórdicos estaban empezando a llevar el partido a donde más les interesaba.
Maniatada la orange, los suecos movieron ficha en lo ofensivo, aunque encontraron una inmediata respuesta por parte
de los de Advocaat.
Minuto de oro
Un balón colgado al área lo bajó Larsson para asistir a Ibrahimovic que, tras fallar Stam, estuvo a punto de inaugurar el
marcado de no ser por la milagrosa aparición de Cocu. La orange no tardó en responder y Van der Meyde, inédito por
banda, asistió perfectamente a Van Nistelrooy que cruzó en exceso ante la salida de Isaksson. Se habían presenciado las
dos mejores ocasiones del partido en apenas un minuto.
Tras estas dos excepciones, el partido siguió por los mismos derroteros y con la incursión de un nuevo elemento de
mucho peso: el miedo a perder. Los técnicos no se mostraron muy ofensivos con los cambios. Valga el dato de que
Makaay entró a falta de cuatro minutos para el final. La prórroga estaba asegurada pese a los últimos intentos ofensivos
de los holandeses.
El gol se resistió a Holanda
Lo visto durante el tiempo adicional ya se había presenciado. Sólo un equipo buscó la victoria, el holandés. Cuando el
factor físico empezaba a causar estragos, la orange, impulsada por la ilusión, siguió disponiendo de claras ocasiones para
evitar los penaltis. Robben al palo; Van Nistelrooy y Cocu de cabeza; y Seedorf con sus disparos pudieron dar la
clasificación pero se estrellaron contra Isaksson y los elementos.
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Los suecos, siguiendo con su guión de esperar y aprovechar el despiste, también tuvieron sus oportunidades en las botas
de Kallstrom y especialmente en las de Ljunberg y Larsson que se estrellaron en la madera. Pero el sino del encuentro, y
de Holanda en las últimas citas de selecciones, era jugarse el premio de las semifinales en la lotería de los penaltis. Al
final, el fútbol hizo justicia y Holanda jugará las semifinales contra Portugal.
Lanzamiento de penaltis:
Holanda: Marcaron Van Nistelrooy (1-1); Heintiga (2-2); Reiziger (3-2); Makaay (4-4); Robben (4-5).
Falló Cocu (al palo).
Suecia: Marcaron Kallstrom (1-0); Larsson (2-1); Ljunberg (3-3); Wilhelmsson (3-4);
Falló Ibrahimovic (alto) y Mellberg (paró Van der Sar).
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