Kovačić rompe la sequía de 5 años y Croacia
permanece entre la élite de la Nations League
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Los primeros goles de Mateo Kovačić con Croacia en más de cinco años no
fueron suficientes para darle la victoria a Croacia contra Portugal, pero han
logrado mantenerse entre la élite para la Liga de Naciones de la próxima
temporada.
Croacia aún tiene que vencer a Portugal en sus seis encuentros anteriores y
tendrá que esperar un poco más después de una derrota por 3: 2 en el estadio
Poljud en Split esta noche.
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Kovačić le dio a Croacia una merecida ventaja en el minuto 29 cuando
encontró el fondo de la red a corta distancia en su segundo intento. El jugador
del Chelsea del año anotó por última vez con Croacia el 7 de junio de 2015 en
la victoria por 4-0 contra Gibraltar en un amistoso.
Después de una primera parte muy mejorada de Croacia, las cosas dieron un
giro para peor cuando Marko Rog fue expulsado por una segunda infracción
amonestable después de derribar a Cristiano Ronaldo justo fuera del área.
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El tiro libre resultante de Ronaldo solo pudo ser palpado por el portero Dominik
Livaković y Ruben Dias encajaría el balón suelto.
Portugal tuvo la suerte de adelantarse cuando el árbitro Michael Oliver falló
una mano de Jota. Jota se colocó detrás de Dejan Lovren y luego de controlar
el balón con la mano, cuadró el balón con Felix, quien terminó fácilmente
para poner el 2: 1.
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Croacia se defendió con diez hombres y en el minuto 65, Kovačić consiguió su
segundo con un potente disparo desde fuera del área tras un buen trabajo de
Nikola Vlašić.
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Portugal conseguiría el gol de la victoria en el minuto 90 cuando Livaković
derramaría el balón desde una esquina después de chocar con Lovren y Dias
marcó el segundo del partido.
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Con Francia venciendo a Suecia, Croacia termina tercero en el grupo y evita
el descenso a la Liga B.
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