Croacia U21 se clasifica para la EURO tras gran
victoria
De croatiaweek

El capitán de Croacia Nikola Moro (HNS / Captura de pantalla)
Croacia U21 se ha clasificado para la EURO del próximo año como uno de los
mejores subcampeones de grupo.
Croacia venció a Lituania 7: 0 en Pula el martes para terminar segunda en su
grupo de clasificación después de que Grecia venciera a Escocia 1: 0. Otros
resultados significaron que Croacia se clasificó como una de las cinco mejores
subcampeonas de grupo.
"Los preparativos para el partido no fueron muy buenos, pero los muchachos
estuvieron muy bien e hicieron su trabajo en la última ronda. Estoy satisfecho
con el 95% de la campaña desde que me hice cargo de este equipo", dijo el
entrenador Igor Bišćan después de la victoria. antes de agregar.
“Los muchachos mostraron cómo jugar para Croacia, presentaron el fútbol
croata de la manera correcta, de manera eficiente, combinatoria y seria. Las
eliminatorias fueron raras, pero los jugadores siempre estuvieron
motivados. Hoy estaban tranquilos, listos, su deseo no nublaba su juicio que los
llevaría a aguas turbulentas. No solo saben jugar, también saben competir, y
eso es importante para sus futuras carreras. "
Croacia jugará ahora en la fase de grupos de la EURO del 24 al 31 de marzo
de 2021 y si avanza fuera de su grupo, las fases eliminatorias se jugarán del 31
de mayo al 6 de junio de 2021.

"Sabíamos que había una posibilidad de clasificarnos con una gran victoria, así
que felicitaciones a todos los que formaron parte de este juego y que
demostraron que esos momentos previos fueron solo una gota de
concentración", dijo el capitán Nikola Moro .
Croacia U21 ha estado en las EURO en 2000 y 2004, y en la última edición en
2019, en Italia y San Marino.
Además de los anfitriones Hungría y Eslovenia, Croacia, Rusia, Suiza, Países
Bajos, Dinamarca, España, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Alemania y la
República Checa se han clasificado hasta ahora para el Campeonato de
Europa.
Croacia está dirigida por el ex centrocampista del Dinamo Zagreb Nikola Moro
y cuenta con jugadores prometedores como Borna Sosa, Joško Gvardiol y
Lovro Majer.
España es la campeona defensora.
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