Federación Croata de Fútbol celebra 110 años
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La Federación Croata de Fútbol cumple 110 años

Con dos medallas de la Copa del Mundo en el gabinete y muchos otros éxitos,
la Asociación de Fútbol de Croacia celebra hoy su 110 aniversario.
Croacia juega contra Francia esta noche en la UEFA Nations League y una
victoria, que sería la primera sobre Francia, coronaría las celebraciones.
Con la elección de Milovan Zoričić como jefe de la sección de fútbol de la
Asociación Deportiva Croata, el 13 de junio de 1912, comenzó oficialmente la
rica historia de la Federación Croata de Fútbol.
El adjunto de Zoričić era Zvonimir Klobučar e Ivan Pipinić era el tesorero. Junto
con Hink Würth, Dragutin Albrecht y Branko Gavella, se comprometieron a
desarrollar y mejorar el fútbol en Croacia, por lo que con razón pueden ser
considerados los primeros miembros de la organización nacional de fútbol,
dijo HNS .
El fútbol en su forma actual se jugó originalmente en Croacia ya en 1873 por
los ingleses que llegaron a Rijeka para construir una fábrica, y en 1880 los
jóvenes croatas locales comenzaron a jugar al fútbol en Županja. La primera
edición de las Reglas del Juego en idioma croata se imprimió en 1896 en
Zagreb.
A principios del siglo XX, cuando comenzaron a aparecer los primeros clubes
de fútbol en Croacia, los líderes del fútbol deseaban formar una asociación
nacional de fútbol.

La aspiración de los croatas de establecer su propia federación deportiva
creció aún más después de que se jugara el primer partido de fútbol público
entre HAŠK y PNIŠK el 28 de octubre de 1906, en Zagreb, en la plaza Marulić,
donde hoy se encuentra la Biblioteca Universitaria.
La selección croata jugó sus primeros partidos internacionales públicos en
Praga los días 23 y 26 de junio de 1907 contra el Slavia, en ese momento uno
de los mejores equipos de fútbol de Europa.
Las actividades de la Federación Croata de Fútbol después de la Primera
Guerra Mundial tuvieron que adaptarse a las circunstancias políticas, y el
establecimiento de una Croacia soberana, independiente y democrática
después de las elecciones de 1990 marcó el comienzo de una era
increíblemente exitosa.
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En ese período, la selección croata se clasificó para 11 de las 13
competiciones principales, y solo se perdió la Eurocopa de 2000 y la Copa del
Mundo de 2010.
El pináculo de estas actuaciones ha sido durante mucho tiempo ganar el
bronce en Francia en 1998 cuando Vatreni asombró al mundo en su primera
Copa del Mundo, y el actual presidente de la federación Davor Šuker fue la
Bota de Oro con seis goles.
Sin embargo, ese bronce fue superado por los hombres de Zlatko Dalić,
quienes en 2018 en Rusia lograron un lugar en la final, el partido de fútbol más
grande del mundo. Luego de las victorias sobre Nigeria, Argentina, Islandia,
Dinamarca, Rusia e Inglaterra, incluidos momentos verdaderamente
dramáticos, la derrota de los franceses no disminuyó el brillo dorado de la
medalla de plata.
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La recepción de los subcampeones del mundo en Zagreb sigue siendo uno de
los días más memorables en la historia general de la Croacia independiente
con medio millón de personas en las calles para darles la bienvenida a casa.
Una generación de grandes como Šuker, Boban, Prosinečki, Bilić y otros
allanaron el camino para sus sucesores, quienes aprovecharon al máximo la
oportunidad y dejaron una gran huella en los clubes más grandes del mundo
al ascender a la cima de la selección nacional. .
El actual capitán de Croacia, Luka Modrić, ya ha ganado cinco veces la
Champions League con el Real Madrid, mientras que Mateo Koavačić la ha
ganado cuatro veces.
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