Nikola Vlašić gana el título de jugador del año
en Rusia
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El internacional croata Nikola Vlašić ha sido seleccionado como el jugador del
año en Rusia, informa Sportske Novosti .
El premio es el mayor reconocimiento individual para el centrocampista del
CSKA de Moscú de 23 años y uno de los más importantes para un futbolista
croata.
La última vez que un jugador croata ganó un premio similar en una liga
europea fue Darijo Srna en 2010, cuando fue nombrado jugador del año en
Ucrania.

Vlašić, que ha tenido un gran 2020 tanto para el club como para el país,
mereció el premio que se divide en cuatro niveles. El ganador se decide por los
votos de los 16 entrenadores rusos más destacados, los 16 directores y gerentes
deportivos más destacados, los 16 periodistas del portal deportivo ruso más
prestigioso Sport Express y los lectores del mismo portal.
El valor de la victoria de Vlašić es mayor porque todos los jugadores de la liga
rusa fueron nominados en la selección, pero también todos los jugadores rusos
que también juegan en el extranjero. Todos ellos fueron derrotados por el
centrocampista croata, y de manera muy convincente. Fue el mejor en
opinión de entrenadores, directores deportivos, periodistas y aficionados, en
las cuatro categorías.
Al final, Vlašić consiguió 251 puntos, Alexei Miranchuk (Atalanta) 113, mientras
que Roman Zobnin (Spartak Moscú) fue tercero con 106 puntos.
La victoria de Vlašić no es una sorpresa, aunque su club CSKA tuvo otro año
decepcionante en el que terminó el campeonato solo en cuarto lugar, dieron
la bienvenida a las vacaciones de invierno en segundo lugar, y en la Europa
League terminaron últimos en el grupo ganado por Dinamo Zagreb.
En 25 partidos de campeonato, Vlašić anotó 13 goles, a los que sumó 6
asistencias. También fue jugador del partido en ocho ocasiones. Si miramos
solo este otoño, Vlašić es el cuarto máximo goleador de la liga con 8 goles y
comparte el primer lugar con más asistencias en la liga con cinco.
También tiene la mayor cantidad de tiros (53), la mayor cantidad de pases
clave (53) y también es el cuarto mejor regateador (34) de la liga.
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