Miles dan la bienvenida en Zagreb al equipo de
tenis croata campeón del mundo
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Bienvenida a casa al equipo de tenis croata en Zagreb (Instagram)

En julio, más de 500.000 personas acudieron a las calles de la capital croata
para dar la bienvenida al equipo de fútbol ganador de la medalla de plata.
Ahora, la capital organizó otra fiesta de bienvenida, esta vez para los nuevos
campeones mundiales de tenis.
Si bien el clima era frío con amenazas de lluvia, no impidió que miles de
personas se reunieran en la plaza principal de Zagreb para dar la bienvenida
al equipo a casa el lunes. Después de aterrizar en el aeropuerto de Zagreb
justo después de las 2 pm, el equipo abordó un autobús que los llevó a Trg Ban
Josip Jelačić.

Zaprešić Boys realizó su éxito de la Copa Mundial de verano 'Igraj Moja
Hrvatska' cuando los jugadores de tenis subieron al escenario. Uno por uno
fueron presentados, primero Marin Čilić, cuya victoria sobre Lucas Poullie ayer
selló la victoria.
"Bonjour Zagreb", Čilić saludó en broma a la multitud. “Esto es increíble, como
un sueño. Gracias por tu apoyo. Demostramos que somos los mejores ".
Borna Ćorić, quien ayudó a Croacia a tomar una ventaja de 1-0 en la final, le
dijo a la multitud que era el mejor día de su vida antes de dirigirlos en un canto
popular. El líder de Prljavo Kazalište luego subió al escenario para cantar Mojoj
Majci (Ruža Hrvatska), antes de que continuaran las celebraciones.
"Ahora mismo me doy cuenta de cuán grande es esta victoria, somos
campeones del mundo", dijo el entrenador Željko Krajan, y agregó que
Croacia podría decir que per cápita es la nación deportiva más exitosa del
mundo y no se avergüence de decirlo.
A última hora de la tarde, la presidenta Kolinda Grabar-Kitarović, presentó sus
honores.
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