Dos croatas en la lista de The Guardian de los
100 mejores futbolistas del mundo
De croatiaweek

Por décima vez, el periódico británico The Guardian ha publicado su
lista anual de los 100 mejores futbolistas del mundo.
Ex jugadores, entrenadores y periodistas de todo el mundo participaron y
emitieron sus votos con el delantero del Bayern de Múnich, Robert
Lewandowski, ocupando el primer puesto por delante de Lionel Messi y Mo
Salah.
La lista incluía a dos internacionales croatas, el capitán Luka Modrić en el
n. 40.
“Ah, Luka, no te vayas nunca. Al comienzo de la temporada pasada parecía
que podría, como si el tiempo finalmente lo alcanzara, como si el
mediocampo del Madrid estuviera a punto de renovarse, y eso se reflejaba en
esta lista: estaba en el puesto 71. Pero luego volvió al corazón de todo lo
bueno y esta temporada ha estado soberbio. Subió 31 lugares, y podría estar
incluso más arriba que eso. Con 36 años, sigue siendo mejor que el resto. No le
digas la palabra descanso. “Me siento más feliz cuando juego”, dice ”, dijo Sid
Lowe.
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Y el centrocampista del Inter, Marcelo Brozović, que fue 81º de la lista.
“Antonio Conte definió a Brozovic como“ el niño mimado del [Inter] equipo
”que ganó el Scudetto por primera vez desde 2010. Incluso en un equipo que
se enorgullecía de la injerencia dura, el croata se esforzó más que el resto,

cubriendo más distancias por partido que cualquier otro jugador de la Serie A
la temporada pasada. Sin embargo, Brozovic es mucho más que un doméstico
que vende de forma anónima para que sus compañeros de equipo puedan
brillar. Su visión y pases incisivos fueron fundamentales para el enfoque de
contraataque del Inter con Conte, y lo siguen siendo ahora que Simone
Inzaghi está adaptando a los nerazzurri a un enfoque más centrado en la
posesión ”, escribió Nicky Bandini.
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En el top 10 después de Lewandowski, Messi y Salah estaban Karim Benzema,
Jorginho, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté y
Kevin De Bruyne
Puedes ver la lista completa aquí .
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