Luka Modrić: “Nos lo merecíamos, estoy feliz de
que vayamos al Mundial”
De croatiaweek
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Croacia se ha clasificado para su sexta final de la Copa del Mundo el
domingo después de una victoria por 1-0 sobre Rusia para ganar el
Grupo H.
Un autogol en el minuto 81 fue suficiente para darle la victoria a Croacia y un
lugar en el Mundial de Qatar 2022. Inmediatamente después del partido, Nova
TV habló con algunos de los jugadores y con el entrenador Zlatko Dalić para
conocer sus primeras reacciones.
Primero fue el capitán Luka Modrić, que ahora va a su octavo torneo
importante con su país.
Luka Modrić
“Definitivamente lo merecíamos. Fue un partido difícil y fue una pena que no
pudiéramos abrir el partido temprano con un gol, pero al final nos merecíamos
la victoria. Fuimos pacientes y creímos en nosotros mismos. Estoy feliz de que
nos vayamos al Mundial, es una sensación especial y estoy feliz de estar
allí. Tenemos un año para prepararnos y dar lo mejor de nosotros en
Qatar. ¿Dirigiré a Croacia en Qatar? Ja, ja, no sé qué tendría que pasar para
que yo no lo hiciera".

Zlatko Dalić
“Felicitaciones a los jugadores por un gran juego y clasificación, pero no solo
hoy sino por toda la campaña. Felicitaciones también al cuerpo técnico y a la
federación, incluido el ex presidente Davor Šuker, y de corazón, a todos los
fanáticos. Eres nuestra fuerza y energía. Estoy feliz y orgulloso y hoy fue uno de
los mejores momentos deportivos de mi vida. Tenemos una amplia gama de
jugadores para seleccionar a partir de ahora, pero no sería nada sin los
jugadores mayores y experimentados allí. Ahora tenemos tiempo para
prepararnos y mejoraremos ".
Dejan Lovren
“Merecimos la victoria. Desde el primer minuto mostramos iniciativa y
lucha. Para mí fue el mejor partido donde mostramos lucha en un campo
duro, no les dimos descanso y al final merecimos el gol, mostramos carácter y
lucha y gracias a la afición que salió en grandes números, fue más fácil con
ellos ".
Somos un equipo al que le gusta complicarnos las cosas, pero somos los más
fuertes cuando es más difícil.
Josip Juranović
“Jugamos bien considerando las condiciones y esperamos que la afición lo
haya disfrutado. Sabíamos que marcaríamos y que nos clasificaríamos para
Qatar. Estoy viviendo mi sueño, creo que estoy jugando bien por todo el
equipo. Estamos mejorando con cada partido, así que lo haremos aún mejor
en Qatar ”.
Ivo Grbić
“Creíamos en nosotros mismos. No fue fácil, jugamos dos partidos en unos días,
pero creímos durante los 90 minutos completos y sabíamos que teníamos que
ser pacientes y valió la pena. Merecemos clasificarnos para la Copa del
Mundo. Las condiciones ayudaron a Rusia, pero nos preparamos bien y
sabíamos que tendríamos que jugar los 90 minutos completos y ser pacientes
ya que Rusia no concede muchos goles.Gracias al cuerpo técnico por tener fe
en mí y fue bueno tener la oportunidad de mostrar yo mismo."
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