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los últimos 30 años
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Los equipos deportivos de Croacia han producido una serie de victorias
famosas, y algunas derrotas desgarradoras, desde que el país se independizó
hace casi 30 años.
A continuación se muestran 15 de las mayores victorias por equipos de la
nación en los últimos 30 años.

Fútbol
Croacia vs Inglaterra - Semifinal Copa del Mundo 2018
Sin lugar a dudas, vencer a Inglaterra para llegar a la final de la Copa del
Mundo 2018 es la mayor victoria futbolística en la historia de Croacia. Los goles
de Ivan Perišić y Mario Mandžukić dieron a Croacia la victoria por 2-1 en la
prórroga.
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Croacia vs Holanda - Partido por la medalla de bronce en la Copa del
Mundo de 1998
Ganar una medalla en la primera fase final de la Copa del Mundo en 1998 en
Francia está grabada para siempre en la historia del fútbol croata. La victoria
por 2-1 sobre Holanda, gracias a los goles de Robert Prosinečki y Davor Šuker,
aseguró a Croacia el bronce.

Croacia vs Alemania - Cuartos de final de la Copa del Mundo de 1998
Una de las victorias más celebradas en el deporte croata fue en la Copa del
Mundo de 1998 cuando Croacia derrotó a Alemania por 3-0 en los cuartos de
final. Superar a los ex campeones del mundo y potencia del fútbol mundial 3-0
(Jarni, Vlahović, Šuker) en el escenario mundial fue una actuación magnífica
que deleitó a los croatas de todo el mundo, especialmente al gran
contingente en Alemania.

Croacia vs Argentina - Partido del Grupo Mundial 2018
Argentina, dos veces campeones de la Copa del Mundo, con el mejor jugador
del mundo, Lionel Messi, en busca de reclamar el único trofeo que se le ha
escapado, eran los favoritos para el encuentro de grupo en Rusia. Ante Rebić,
Luka Modrić e Ivan Rakitić marcarían todos en la impresionante victoria por 3-0
que resultó ser el catalizador de la gran racha de Croacia en Rusia.
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Tenis
Croacia vs Eslovaquia - Final de la Copa Davis 2005
130 naciones participaron en la 94ª edición del mayor premio del tenis y fue
Croacia contra Eslovaquia en la final. Ivan Ljubičić puso el 1-0 a Croacia al
vencer a Karol Kučera. Los eslovacos hicieron el 1-1 antes de que Ljubičić y
Mario Ančić hicieran el 2-1 después del doble. Los eslovacos hicieron el 2-2
antes de que Ančić le diera a Croacia el punto decisivo y el trofeo.

Croacia vs Francia - Final de la Copa Davis 2018
13 años después de ganar el trofeo, Croacia se encontró en otra final, esta vez
contra Francia y una repetición de la final de la Copa del Mundo de fútbol de
principios de ese año. Borna Ćorić y Marin Čilić dieron a Croacia una ventaja
de 2-0 antes de que Francia la pusiera 2-1. Čilić no se equivocaría en su
segundo partido para darle a Croacia su segundo título.
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Croacia vs Estados Unidos - Cuartos de final Copa Davis 2016
Croacia logró una notable remontada para alcanzar la semifinal de la Copa
Davis en 2016. Marin Čilić e Ivan Dodig vencieron por 2-0 a los EE. UU. En
Portland en los dobles antes de que Čilć venciera a John Isner y Borna Ćorić
venció a Jack Sock para completar la victoria por 3-2 y asegurar un lugar en
las semifinales.

Baloncesto
Croacia vs Equipo Unificado - Semifinal de los Juegos Olímpicos de 1992
Croacia venció al Equipo Unificado, un equipo conjunto formado por 12 ex
repúblicas soviéticas, 75-74 en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Verano
de 1992. Con jugadores como Dražen Petrović, Dino Rađa y Toni Kukoč,
Croacia dio una buena pelea en la final contra el Dream Team de EE. UU.

Croacia vs Grecia - Partido por la medalla de bronce en el EuroBasket
de 1993
Croacia llegó a las semifinales del EuroBasket de 1993, donde perdió contra
Rusia. En el partido por la medalla de bronce se enfrentaron a Grecia y los
derrotaron 99-56 para reclamar la segunda medalla en la historia de la nación
en un torneo importante.

Croacia vs partido por la medalla de bronce Campeonato del Mundo
de 1994
Croacia se enfrentó a Grecia por la medalla de bronce en el Campeonato
Mundial de 1994 en Canadá después de perder su partido de semifinales ante
Rusia 66-64. Como el año anterior en el EuroBasket, Croacia se recuperó y fue
impresionante para ganar su tercera medalla con una victoria 78-60 sobre
Grecia.

Balonmano
Croacia v Suecia - Final de los Juegos Olímpicos de 1996
Croacia reclamó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1996 ganando
una tensa final 27-26 contra Suecia. Patrik Cavar fue el máximo goleador del
torneo con 43 goles.
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Croacia v Alemania - Final de los Juegos Olímpicos de 2004
Croacia se enfrentó a Alemania en Atenas en la final de balonmano de la final
de los Juegos Olímpicos de 2004. Mirza Džomba con 9 goles ayudó a Croacia
a una victoria 26-24 para ganar el oro. Croacia estuvo invicta durante todo el
torneo.

Polo acuático
Croacia v Hungría - Final de la Copa del Mundo de 2007
Croacia llegó invicta a la final contra Hungría. Frente a los fanáticos croatas en
Melbourne, Australia, Croacia ganó el partido 9-8 para ganar la Copa del
Mundo.

Croacia v Italia - Final de los Juegos Olímpicos de 2012
Croacia jugó contra Italia en la final de los Juegos Olímpicos de 2012 en
Londres. Croacia ganó el partido 8-6 para registrar su mayor éxito en los
Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, Croacia llegó a
la final pero perdió ante España (5-7).
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Croacia vs Hungría - Final de la Copa del Mundo de 2017
En lo que fue una repetición de la final de 10 años antes, Croacia capturó su
segundo título al derrotar a la anfitriona Hungría 8–6 en la final.
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