Croacia nombra equipo para los partidos de la
UEFA Nations League
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Zlatko Dalić ha nombrado a un equipo de 23 jugadores para los partidos
abiertos de la UEFA Nations League de Croacia.
Después de un descanso de 10 meses, Croacia vuelve a la acción el próximo
mes con partidos contra Portugal y Francia en la UEFA Nations
League. Croacia se medirá a Portugal en Oporto el 5 de septiembre antes de
enfrentarse a Francia, campeona del mundo, en París el 8 de septiembre.
Hay dos nuevos nombres en la lista de convocados de Dalic anunciados el
lunes, el portero Ivo Grbić y el defensa Marin Pongračić.
“Aunque las circunstancias no son buenas dada la epidemia de coronavirus,
es seguro que todos estamos ansiosos por reunirnos después de un descanso
tan largo. No es el momento ideal porque muchos jugadores prácticamente
vendrán de vacaciones a reunirse, pero todos estamos en la misma
situación. dar un mejor descanso a los jugadores porque tienen una
temporada de competición muy dura por delante, al final de la cual nos
espera la EURO, y ese es nuestro principal objetivo ”, enfatizó Dalic.
“Nuestros oponentes no pueden ser más difíciles, basta decir que en tres días
jugaremos a domicilio contra los campeones de Europa y del
mundo. Respetamos al máximo a Portugal y Francia, pero tenemos muchas

cartas de triunfo y sin duda intentaremos romper la tradición negativa que
tenemos contra ambos equipos. Estaremos en qué condición vendrá alguien
al encuentro y nos guiaremos por eso porque aunque el resultado en la
Nations League es importante para nosotros, nuestra prioridad es la salud de
los jugadores y la preparación para las eliminatorias de la Copa del Mundo y
luego la EURO 2020, ”Concluye Dalic.
El equipo completo a continuación.
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