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MUNDIAL DE FÚTBOL 2014

Brasil y Croacia abren fuego
El estadio Arena Corinthians de Sao Paolo acoge el partido inaugural (22 horas)
MANUEL PÉREZ BELLA
SAO PAOLO.- Brasil inaugura hoy

su segundo Mundial como anfitrión, con planes de dar un golpe de autoridad que lo confirme
como favorito y que reivindique
el papel estelar de Neymar, ante
una Croacia que enarbola la bandera del buen fútbol de la mano
de Modric y Rakitic.
Al equipo de Luiz Felipe Scolari
sólo le vale un triunfo en el Arena Corinthians de Sao Paulo, ante cerca de 61.000 personas, para
poner los cimientos de una campaña que tiene como única meta
lograr el sexto título en la final del
13 de julio en el Maracaná.
En frente, el equipo anfitrión
tendrá a una Croacia que disputa su cuarta Copa del Mundo con
su mejor generación de jugadores después del grupo abanderado por Davor Suker, que terminó
tercero en el Mundial de 1998.
Como cabeza de serie, Brasil, y
Croacia, clasificada en la repesca,
integran el Grupo A junto a México y Camerún, que se enfrentan
mañana en Natal.
Brasil ha completado una preparación concienzuda, diseñada
al milímetro, con el único objetivo de conquistar el título mundial
en casa y deshacerse de una vez
por todas del amargo recuerdo
del Maracanazo, que aún hoy, 64
años después, continúa vivido en
el imaginario del ‘país del fútbol’.
El equipo brasileño llega a su
Mundial con una racha de nueve
victorias consecutivas y un grupo de gran calidad en todas sus
líneas y muy compenetrado, que
juega casi sin alteraciones desde
la campaña victoriosa de la Copa
Confederaciones 2013.
La receta de Scolari para repetir el triunfo del año pasado será
jugar con las líneas compactadas y con mucha intensidad, para
abrumar a su rival, y encomendarse en ataque a las genialidades
de Neymar, la potencia de Hulk o
la habilidad de Oscar.
Neymar está en un gran momento. Se ha erigido en la principal referencia de la selección a
sus 22 años y comienza el campeonato como artillero del equipo, con 31 goles en 49 partidos
con la camiseta ‘verde-amarela’.
Brasil también cuenta con una
de las mejores defensas del mundo, con David Luiz y Thiago Silva,

El barcelonista Neymar es la gran estrella de Brasil. EFE

aunque el seleccionador croata,
Nico Kovac, asegura que ha detectado agujeros en la zaga brasileña que pretende explorar.
Croacia planea amargar el estreno del anfitrión disputándole
la posesión con su juego de toque,
lo que acerca a los balcánicos al
modelo de juego que histórica-

mente fue una de las banderas de
Brasil, pero que no tiene lugar en
el libreto de Scolari.
El centro del campo croata está plagado de hombres de toque
exquisito, como Modric, Rakitic y
Perisic, que podrían causarle muchos quebraderos de cabeza a los
medios de Brasil.

Kovac ha avisado que no saldrá
a defenderse, aunque hasta ahora
se ha negado a mostrar sus cartas,
no ha confirmado el once titular
y en los últimos días los entrenamientos fueron a puerta cerrada
en su cuartel general de los balcánicos en Praia do Forte, en Bahía.
La baja más importante para el
cuadro croata es la del delantero
del Bayern Múnich Mario Mandzukic, que fue sancionado por su
expulsión en el último partido de
repesca contra Islandia y no podrá ser alineado contra Brasil.
En su lugar, lo más probable
es que juegue el veterano ariete
del Wolfsburgo Ivica Olic, de 34
años, y uno de los pocos integrantes de la selección que jugó en el
Mundial de 2006.
Brasil y Croacia sólo se han encontrado dos veces, empataron
en un amistoso en 2005 y un año
después, la Canarinha ganó por
1-0 al equipo de Nico Kovac, entonces capitán croata, en el debut
de ambos equipos en el Mundial
de 2006.
Brasil: Julio César; Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo;
Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar;
Hulk, Fred y Neymar.
Croacia: Pletikosa; Srna, Corluka, Lovren, Vrsaljko; Brozovic,
Rakitic, Modric, Kovacic, Perisic;
y Olic.
Árbitro: Yuichi Nishimura
(JAP).
Hora: 22 horas.

La presidenta Rouseff pide el apoyo de los brasileños
EFE
RÍO DE JANEIRO. La presidenta brasileña, Dilma Rous-

seff, le pidió hoy a los aficionados del país que apoyen a la
selección que disputará a partir de hoy el Mundial de fútbol Brasil 2014 y la ayuden a conquistar su sexto título.
“Ahora comenzó el partido y lo que tenemos que hacer es usar todo de lo que dispongamos para hinchar y
ayudar a la selección, así como cuando uno tiene miedo
del avión y se agarra fuerte para que el avión no caiga”,
afirmó la mandataria en un pronunciamiento en vísperas
del partido Brasil-Croacia, que dará inicio a la competición en Sao Paulo.
“Tenemos que apoyarlos (a los jugadores de la selección). Vamos a buscar nuestro sexto título mundial, vamos a buscar nuevamente la Copa”, agregó la jefe de
Estado en el discurso que pronunció durante la inauguración del primer trecho del metro en la ciudad de Salvador.

Rousseff aprovechó el pronunciamiento para volver a
defender las inversiones del Gobierno en el Mundial y hacer frente a las manifestaciones que protestan contra supuestos desvíos de recursos públicos, por los altos gastos
en la competición o por el país tener otras prioridades.
“Si hubo algún gasto indebido, quien lo hizo lo pagará.
La fiscalización lo va a identificar”, afirmó.
Agregó que, al contrario de lo que alegaban los críticos
y los pesimistas, los doce estadios fueron entregados a
tiempo, todos los aeropuertos ampliados y las modernas
redes de telecomunicaciones tendidas.
Según la jefe de Estado, parte de los estadios fue construida con recursos prestados por el Gobierno federal de
Brasil que tendrán que ser devueltos.
Dijo igualmente que las inversiones en salud y educación en los últimos cuatro años sumaron 1,7 billones de
reales (unos 772.727 millones de dólares), un valor varias veces superior a los 8.000 millones de reales (unos
3.636 millones de dólares) destinados a los estadios.

BREVES
Scolari: “Si tuviera a
un Neymar delante, no
dormiría del tirón”
El seleccionador de Brasil,
Luiz Felipe Scolari, dejó un recado velado a su rival de mañana, Croacia, y dijo, en tono
relajado, que, si tuviese enfrente a un jugador de la talla
de Neymar, no dormiría del
tirón pensando en cómo pararle. “Yo duermo bien, otra
cosas no sé si las hago bien,
pero dormir, duermo bien. Pero si tuviese a un Neymar del
otro lado, tendría algunos pensamientos durante la noche.
Cuando nos enfrentamos a un
jugador de ese nivel, de esa
calidad, hay que idear alguna
cosa”, manifestó Scolari en la
rueda de prensa previa al partido inaugural. Para Felipão,
el ‘crack’ del Mundial no será ni Lionel Messi, ni Cristiano
Ronaldo, ni el propio Neymar:
“El crack será el campeón”,
aseveró. La obsesión de ocupar el trono del Mundial en su
propio país tampoco le incomoda, porque apuesta por ir
día a día. “Pienso en el partido de mañana. Tenemos siete
peldaños, tenemos que subir
el primero, no podemos saltar. El primer peldaño es el de
Croacia”, aseveró. EFE

Modric: “Si tenemos el
balón, controlaremos el
partido”
El centrocampista del Real
Madrid y estrella de la selección de Croacia Luka Modric
aseguró que la intención del
conjunto que lidera es arrebatarle la posesión a Brasil, su rival del jueves, para “controlar
el partido”. “Será difícil, pero queremos hacernos con la
posesión del balón para controlar el partido. No debemos
apenas ceñirnos a la defensa”, dijo Modric. “Croacia no
es solo Modric y Rakitic, Croacia lo hace bien siempre que
hemos luchado en conjunto.
Lo haremos bien también esta vez”, agregó. El medio del
Real Madrid, que a sus 28 años
juega su segundo Mundial, reconoció que está ansioso por
escuchar el pitido inicial y recordó que los brasileños “tienen mucho respeto” por el
conjunto balcánico.EFE
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