Explosión de jugadores extranjeros en la
primera división del fútbol croata
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El reciente fichaje por parte de HNK Šibenik del internacional indio Sandesh
Jhingan significa que esta temporada 134 extranjeros de 43 países jugarán en
la primera división croata (HNL).
Los jugadores han venido no solo de Europa, sino de todo el mundo, incluidos
Irán, Chile, Burkina Faso, Senegal, Corea del Sur, Congo, Gales y ahora, por
primera vez en 30 temporadas, India.
La mayor cantidad de jugadores importados, 20, provienen de la vecina
Bosnia y Herzegovina. Le sigue Albania con 11 jugadores seguida de
Colombia, que tiene 9 jugadores en la primera división croata esta
temporada. HNK Šibenik, que ahora tiene un dueño colombiano, tiene la
mayor cantidad de jugadores colombianos en la liga (6).
Lokomotiva tiene la mayor cantidad de extranjeros, hasta 22, seguido por
Rijeka con 17 y Šibenik con 15. Hrvatski Dragovoljac tiene la menor cantidad de
extranjeros, solo cinco entre sus 35 jugadores.
Esta temporada, los jugadores extranjeros representan el 39,4% del total de
jugadores en los 10 clubes de primera división, lo que es un aumento masivo
con respecto a hace unos años, informó el diario Vecernji list .
Un gran aumento en el número de extranjeros en la HNL se produjo después
del Mundial de Rusia 2018. En la temporada que precedió al Mundial, solo
hubo 77 extranjeros.

“La plata en Rusia puso todo patas arriba, obviamente atrayendo a muchos
extranjeros que se dieron cuenta de que Croacia es un gran trampolín para
ligas europeas más grandes y fuertes. Desafortunadamente, en esa inflación
de extranjeros, los jugadores jóvenes nacionales son los que más sufren, a
quienes les resulta muy difícil desarrollarse y madurar en la competencia
senior”, escribió Vecernji list .
El número de extranjeros en el 2º HNL también crece de año en año. Esta
temporada hay hasta 69 de ellos, la temporada anterior había 62 y la
temporada anterior 53.
El autor del artículo se pregunta si la segunda división necesita tantos
extranjeros, considerando que Croacia es famosa por producir jugadores
talentosos, y llega a la conclusión de que probablemente no los necesite.
“Pero es más fácil comprar un extranjero 'listo para usar' que invertir en una
campaña juvenil y crear nuevos jugadores. Y por eso la Federación Croata de
Fútbol debería intervenir con sus mecanismos, porque hay que reducir el
número de extranjeros. Y no es que debido a estos numerosos extranjeros,
cada vez más jugadores nacionales se pierden en la transición de junior a
senior ".
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