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Asamoah Gyan de Ghana (C) salta con Bojan Isailovic de Serbia para poder dominar el balón.Autor: Getty Images Publicado:
21/09/2017 | 04:58 pm

Serbia vs Ghana: narración del juego
Partido que inició el grupo D en el Mundial. Juventud Rebelde narró todos los detalles
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Publicado por: Redacción Digital

Serbia 0 Ghana 1
Los datos:
Estadio: Loftus Versfeld Stadium
Árbitro: Hector Baldassi, Argentina
Alineaciones (sin confirmar):
Serbia: Stojkovic, Ivanovic, Vidic, Lukovic, Kolarov, Krasic, Stankovic, Milijas, Jovanovic, Zigic, Pantelic (44-2).
Ghana: Kingson, Sarpei, Pantsil, Mensah, Vorsah, Anaan, K. Boateng, Ayewu, Asamoah, Tagoe, Gyan (4-2-31).
Narración:

Primer tiempo.
Ghana pone a rodar el balón y ya inicia el partido.
Minuto 1: Pantelic prueba el Jabulani con un disparo a puerta.
Minuto 2: Ghana se anima y prueba con una disparo al arco de Stojkovic.
Minuto 3: Falta sobre Tagoe. Tiro libre al borde del área.
Minuto 4: Gyan cobra la falta pero el disparo sale desviado por encima del arco.
Minuto 11: Ghana cobra un córner de manera imprecisa.
Minuto 15: Ghana comienza a apretar. Centro-chut de Asamoah que Zigic apenas alcanzó a salvar en el último
momento.
Minuto 17: Zigic se gana una amarilla por una dura entrada.
Minuto 18: Mensah cabecea por fuera el cobre de la falta de Zigic. Ghana quiere su gol.
Minuto 20: Gyan estuvo a punto de abrir el marcador tras el centro de Asamoah.
Minuto 26: Kolarov cobra una tiro libre fuera por pocos centímetros.
Minuto 32: Se estira algo más Serbia. Ahora es Pantelic el que estrella un remate lejano en el lateral de la red.
Minuto 39: Partido de ida y vuelta que quieren resolver los contendientes con disparos desde fuera del área.
Faltan ideas ahora para crear situaciones de peligro, a no ser los tiros lejanos.
Minuto 45: Termina la primera mitad. Veremos si pueden estos equipos mantener el trepidante ritmo en la
segunda parte.
Segundo tiempo.
Continúa el partido. A ver si aparecen los goles.
Minuto 49: Jovanovic se metió en el área, recortó, y disparó a la tribuna.
Minuto 52: Tagoe cabecea por fuera un centro que pudo haber puesto a Ghana delante en el marcador.
Minuto 55: Ghana tiene ambición de gol. Otro disparo que pasó cerca. Si la defensa serbia no aprieta, van a
tener problemas serios pronto.
Minuto 58: Serbia comienza a estar más solida. Par de centros peligrosos han puesto a Ghana en jaque. Sigue
de ida y vuelta el partido.

Minuto 59: ¡Se lo perdió Gyan! El delantero de Ghana estrelló otro balón de cabeza, esta vez contra el poste
derecho.
Minuto 61: Primer cambio por Serbia. Entra Kuzmanovic y sale Milijas.
Minuto 62: Serbia comienza a insistir en el juego aéreo en un intento por llegar a Pantelic y encontrar el gol.
Minuto 70: Se va Zigic y entra Lazovic, delantero del Zenit ruso.
Minuto 72: Entra Appiah por Asamoah.
Minuto 75: Lukovic recibe su segunda amarilla del partido y se retira a las duchas. Ahora Ghana está en ventaja
numérica.
Minuto 75: Sale Jovanovic y entra Zubotic. Cambio totalmente defensivo del DT serbio para asegurar el punto
por la desventaja numérica.
Minuto 79: ¡Serbia no pudo! Par de disparos y un cabezazo desviado en menos de un minuto por parte de los
europeos fustigaron la portería de Kingson. Serbia vive sus mejores momentos del partido con un hombre
menos.
Minuto 81: ¡Otra vez por fuera! Ivanovic se embulló y el Jabulani se fue muy cerca a las gradas.
Minuto 82: PENALTI. Kuzmanovic la tocó con la mano en área. ¡Qué fallo!
Minuto 83: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Ghana logra el gol en el penalti cobrado por Gyan.
Minuto 88: Tagoe dispara a puerta y se va un poco desviado. El árbitro le muestra la amarilla por bajar el balón
con la mano.
Minuto 90: Gyan estuvo a punto de anotar su segundo gol, pero el palo rechazó su disparo.
El DT de Ghana hace cambios para ganar tiempo.
Final del partido, Ghana abre con victoria en este Mundial.
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