MODRIC Y RAKITIC, HISTORIA DE
UNA AMISTAD

28-03-2019
Luka Modric juega en el Real Madrid. Ivan Rakitic
defiende los colores del Barcelona. Equipos rivales, pero
cuando se ponen la camiseta de Croacia, parecen
compartir un mismo cuerpo y alma.
Los padres de ambos debieron huir de la antigua
Yugoslavia para protegerse.
Modric creció rodeado de lobos mientras se entretenía
con un balón. Comenzó a perseguir el sueño de ser
futbolista.
Por otro lado, Rakitic nació en Suiza, un país muy estable.
Comenzó a jugar en las selecciones juveniles del país de
los Alpes. Pero su corazón le pertenecía a Croacia, por lo
que decidió incorporarse a sus filas.
El 8 de septiembre del 2007 coincidieron por primera vez
en la selección. Modric fue titular contra Estonia, y

Rakitic entró en el minuto 60. Ese fue el inicio de algo
grande.
Rakitic jugó en la liga alemana hasta que el Sevilla lo fichó
en el 2011. Mientras, Modric jugó en Croacia hasta que lo
fichó el Tottenham. Siguieron manteniendo el contacto y
forjaron una gran amistad. Para la Eurocopa de 2012 ya
eran inseparables. Y demostraron su gran complicidad en
el último Mundial jugado en Rusia.
Cuando terminó el último partido, se intercambiaron sus
camisetas firmadas, donde demostraron la admiración y
cariño que se tienen.
“Para mi hermano Ivan. Estoy orgulloso de haber
compartido grandes momentos a tu lado dentro del
campo”, le dedicó Modric a Rakitic.
“Para mi hermano Luka. Fue un gran honor pasar todo
este tiempo a tu lado”, le puso Rakitic a Modric.
Aunque en el campo muchas veces son rivales, ellos están
unidos para siempre.
¿Quién es ese amigo que, pase lo que pase, siempre está
ahí? ¿Quién es esa persona con la que juego sin parar, no
paro de reír, discuto, pero rápido lo arreglamos todo?
Para que esas buenas amistades que tenemos sigan
creciendo, os invito a que le escribáis o digáis unas
palabras a ese amigo o amiga que siempre está ahí.

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día.

