Partidos de la selección croata de fútbol se
retransmitirán durante los próximos seis años en
Nova TV
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Los partidos de fútbol de la selección croata serán retransmitidos en directo
por Nova TV durante los próximos seis años después de que el canal de
televisión más visto de Croacia llegara a un acuerdo con la UEFA, según ha
confirmado hoy Nova TV .
Nova TV transmitirá en vivo todos los partidos de clasificación para la UEFA
EURO 2024, la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, los partidos
de clasificación para la UEFA EURO 2028 y los partidos de la UEFA Nations
League en 2022, 2024 y 2026.
Además, los aficionados al fútbol podrán ver todos los partidos amistosos de la
selección croata de fútbol en Nova TV durante los próximos seis años.
“Estamos orgullosos de seguir transmitiendo el contenido deportivo más
emocionante en Nova TV. Es un honor transmitir los partidos de la selección
croata de fútbol, pero también tenemos la responsabilidad de presentar el
contenido a los espectadores de la mejor manera posible. Como la
plataforma multimedia más fuerte, Nova TV continúa creando valor adicional,
contenido actual y atractivo para todos los espectadores de la selección
nacional en los próximos seis años a través de la sinergia de la televisión y los
canales digitales”, Presidente de la Junta Directiva de Nova TV Dražen
Mavrić dicho.

Además de la sala de redacción de deportes de Nova TV, que consta de
periodistas con amplia experiencia en la cobertura de los principales eventos
deportivos, los comentaristas en el estudio serán los reconocidos profesionales
del fútbol Robert Jarni y Aljoša Vojnović . El editor del proyecto es Saša
Lugonjić .
“El interés que despiertan en el público en general las actuaciones de Vatreni
es incomparable con cualquier otra cosa y, por lo tanto, trabajar en el
proyecto de la selección nacional es el mayor desafío posible en nuestro
trabajo”, dijo Saša Lugonjić , y agregó. “Estamos todos extremadamente
felices y motivados por la extensión del contrato”.
Nova TV comenzó a transmitir partidos de la selección croata después de la
Copa Mundial de la FIFA 2018.
El contenido de televisión más visto en 2021 fue la transmisión de Nova TV del
partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Croacia-Rusia en
octubre, cuando más de 1,1 millones de personas lo vieron.
HRT transmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar a finales de este año.
Volver

