El Devenir de Chihuahua - Termina el Sueño; Costa Rica cae en penales ante Holanda 4-3
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“Naranja Mecánica” enfrentará el miércoles a Argentina por el pase a la final

La

La selección de Holanda venció hoy a la selección de Costa Rica en la tanda de tiros penales 4
goles por 3 y accedió a la semifinal del Mundial de Fútbol Brasil 2014, el miércoles 9 de julio
enfrentará a la selección de Argentina por el pase a la final. El sueño de Costa Rica culminó
esta tarde
Ambas escuadras se trenzaron en un gran duelo sobre todo las defensas; los “Ticos” y los
holandeses no fueron capaces de abrir el ostión y concluyeron empatados a cero goles, por lo
que fue necesario continuar media hora más que también concluyó empatado a cero goles,
esta vez Arjen Robben y Wesley Snaijder fueron nulificados por la defensa centro americana.
Ya en la tanda de penalties los holandeses anotaron sus cuatro tiros, mientras que Costa Rica
falló el segundo penal para darle la ventaja definitiva a la escuadra europea. Anotaron Robin
Van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder y Dirk Kuiyt por la gente de Louis Van Gaal,
mientras que por los costarricenses anotaron Celso Borges, Giacarlo González y Christina
Bolaños, fallando Bryan Ruiz y Michael Umaña.
Holanda ejerció desde el arranque un dominio total en el partido, a partir de una fuerte presión
sobre la salida del combinado tico, que en el fondo se paraba con cinco hombres y por delante
de éstos una línea de cuatro para intentar frenar el rápido juego colectivo de los europeos.
Lo mejor del conjunto de Louis Van Gaal se producía sobre el sector derecho, cuando Robben
y Kuyt podían asociarse y Van Persie escalaba por sorpresa, teniendo la primera gran ocasión
a los 19 minutos cuando Keylor Navas con dos atajadas impresionantes a remates del '9' del
Manchester United y Sneijder le puso paños fríos a un furibundo contraataque.
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