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Festejo
nacional en Croacia
■

Los croatas hacen fiesta por su histórico

■

petardos, banderas y cánticos.

EFE

triunfo y mayor logro en el futbol.

Los goles fueron celebrados con bengalas,

Festejo. El centrocampista croata Ivan Rakitic (i) y el delantero

Ivan Perisic (c) celebran con un fotógrafo.

No sé quién me
besó: fotógrafo
Moscú, Rusia
Era el minuto 109 del encuentro más importante en
la historia del futbol croata,
cuando el delantero de la Juventus, Mario Mandzukic,
anotó el gol de la victoria sobre Inglaterra.
FESTEJO

RELATO

“Se me vinieron encima, no
sabían que estaba abajo. Al
final me dijeron que si estaba bien....no sé quién me dio
el beso” señala en entrevista con el corresponsal de El
Universal Deportes, Édgar
Luna.
Yuri ya está en la historia del futbol croata como el
fotógrafo que captó desde
adentro el festejo del gol
más importante de la joven
nación en campeonatos
mundiales.

Logro. Croacia festeja su histórico triunfo y mayor logro en el futbol.
EFE

Zagreb, Croacia
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En el festejo, Mandzukic,
junto a sus compañeros, Perisic, Brozovic, Rakitic, entre otros, corrieron a una de
las esquinas del estadio
Luzhnikí y celebraron la
anotación del pase...al tiempo que embistieron a un camarógrafo que se encontraba cerca del banderín de
corner.

Yuri Cortez, fotógrafo
salvadoreño de AFP, fue
arrasado por los deportistas, quienes al finalizar el
festejo, se disculparon y
hasta le dieron un beso.
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EL UNIVERSAL

Multa. La multa y la advertencia a la AUF se refiere a infringir

el reglamento de medios de comunicación y mercadotecnia.

Multan a Inglaterra
y Uruguay
EFE

Moscú, Inglaterra
El Comité de Disciplina de
la FIFA ha decidido imponer una multa de 70 mil
francos suizos a la Asociación Inglesa (FA) y otra de
50 mil a la Uruguaya (AUF),
informó el máximo organismo futbolístico.
La FA ha sido multada y
advertida por infringir el reglamentos de medios de comunicación y mercadotecnica y el de equipamiento.
La FIFA había solicitado
previamente a la federación
inglesa que cesara la actividad que motivó la sanción,
en particular que varios
miembros de la selección
continuaron
exhibiendo
marcas comerciales no au-

torizadas en artículo de material de juego antes y durante el encuentro ante Suecia, de cuartos de final del
Mundial de Rusia.
La multa y la advertencia a la AUF también se
refiere a infringir el reglamento de medios de comunicación y mercadotecnia y el de equipamiento, así como por llegar tarde al estadio.
También en este caso la
FIFA había pedido previamente a la AUF que no se siguiera con dichas prácticas.
Precisa que en el partido
contra Francia, de cuartos
de final, solamente un
miembro de la selección volvió a exhibir marcas comerciales no autorizadas en los
equipos de juego.

Unos 100 mil aficionados
croatas siguieron en la céntrica plaza de Ban Jelacic a
pesar de la lluvia el partido
de semifinales del Mundial
2018 entre Croacia e Inglaterra y con una espectacular euforia celebraron el
triunfo de su selección.
Los ánimos decayeron
al inicio después de que los
ingleses dieran el primer
gol, pero desde que los
croatas empataron en la segunda parte, la euforia volvió a reinar en la central
plaza de Zagreb.

prórroga, y el pitido final
del partido, que fueron celebrados con bengalas, petardos, banderas, cánticos
y un ensordecedor júbilo
general.
CÁNTICOS

Durante el partido, los aficionados corearon “Queremos gol” , “Todo por Croacia”, “A la batalla”, y se entusiasmaban en especial
cada vez que en la gran
pantalla por la que seguían
el partido aparecía en el
primer plano el capitán
croata, el madridista Luka
Modric.
EN TODO EL PAÍS

EUFORIA

El segundo gol croata, en la

Un festejo similar tuvo lugar en todas las plazas cen-

trales de las principales
ciudades croatas, y siguió
por las calles, con aficionados cantando y coches marcando el triunfo con sus bocinas, banderas ondulando
desde las ventanas.
Buena parte de los ciudadanos también continuaron apegados ante sus
televisores, siguiendo las
reacciones de los jugadores croatas a los medios de
comunicación desde Rusia, así como los comentarios y análisis de los expertos deportivos.
ENCABEZADOS

“!Hemos derribado a los ingleses, Croacia está en la final del Mundial!”, destaca
el diario “Vecernji list” de

Zagreb en su portal internet y afirma que la selección croata ha logrado un
éxito histórico en el Mundial, el mayor en la historia
del fútbol croata.
“!Croacia está en la final del Campeonato Mundial! Mandzukic marcó el
gol de su vida y llevó a los
Ardientes de Dalic al éxito
mayor en la historia de
nuestro fútbol”, asegura el
diario deportivo croata
“Sportske Novosti”.
“Novi list” de Rijeka
anuncia: “Y ahora a por el
título: Croacia en la final
del Mundial! Mandzukic y
Perisic han escrito la historia del fútbol croata!”, concluye este importante diario regional.

¿SABÍAS QUE?...

MODRIC, MÁS EXPERIMENTADO
El centrocampista Luka Modric, titular en la semifinal del Mundial de Rusia ante la selección de Inglaterra, disputó este miércoles su undécimo partido mundialista con el equipo de
Croacia, lo que le permite igualar el récord de su compatriota Dario Simic.
Ambos comparten, con once duelos, el récord de partidos disputados en Mundiales con el conjunto ajedrezado.

