Se presentó la nueva camiseta de la selección de Croacia
(Fuente www.hrvartis.com)

Croacia estrenará estas camisetas en Miami en el partido preparatorio
contra la selección peruana y el 27 de marzo en Dallas, jugando contra
México.
La Federación Croata de Fútbol y el fabricante de equipamiento deportivo
Nike presentaron oficialmente las nuevas camisetas en las que el equipo
nacional de fútbol de Croacia jugará en el Campeonato Mundial de Fútbol
de Rusia este verano. Croacia estrenará estas camisetas el viernes en
Miami en el partido preparatorio contra la selección peruana y el 27 de
marzo en Dallas, jugando contra México, informó la Federación Croata de
Fútbol.
Los reconocibles cuadrados croatas son un elemento indispensable en
las camisetas oficiales, pero así mismo en las camisetas de reserva y
simbolizan el orgullo nacional. La enérgica y reconocible camiseta oficial
de la selección es tradicionalmente roja y blanca, mientras que la de
reserva dominan cuadrados en colores extremadamente oscuros: azul
oscuro y negro.
"Cada jugador croata se enorgullece de lucir una de las camisetas más
bellas y reconocibles del mundo. Me gustan los grandes cuadros rojos y
blancos porque reflejan nuestra ambición y potencial. Por primera vez en
mi carrera, tomaré la selección croata como capitán durante el

Campeonato Mundial y esta camiseta tendrá un significado especial para
mí" - comentó el nuevo capitán del seleccionado, Luka Modric.
A lo largo de los últimos 17 años de sociedad entre Nike y la Federación
Nacional Croata de Fútbol, el seleccionado nacional ha jugado en tres
campeonatos mundiales y cuatro europeos. Davor Šuker, presidente de
HNS y jugador clave de la Generación de Bronce del 98, dijo en un
comunicado: "La magia del fútbol es que le permite a una pequeña nación
ganarle a una grande."
Las nuevas camisetas del equipo croata estarán disponibles para la venta
a partir del 29 de marzo del 2018.
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