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MUNDIAL DE FÚTBOL 2014

Naturaleza, danza y fútbol,
“tesoros” en la inauguración
El estadio Arena
Corinthians de Sao
Paolo acogerá la
Ceremenio de Apertura
antes del Brasil-Croacia
WALDHEIM GARCÍA MONTOYA
SAO PAOLO.- La naturaleza, la

Del Bosque da instruccciones durante un entrenamiento. EFE

‘La Roja’ entrenó
a puerta cerrada
Los españoles viajan hoy a Salvador
EFE
CURITIBA.- La selección espa-

ñola realizó un entrenamiento
a puerta cerrada en la ciudad
deportiva ‘Cajú’, en el que Vicente del Bosque ensayó jugadas de estrategia y aspectos
tácticos del debut ante Holanda antes de abandonar Curitiba
rumbo a Salvador de Bahía.
España viaja dos días antes
del debut en Brasil 2014 a Salvador, donde chocará con su rival
de la última final, en Sudáfrica
2010, frente a Holanda.
En su tercer día de trabajo en
Brasil, completó su primer entrenamiento a puerta cerrada
en la ciudad deportiva ‘Cajú’,
para que el seleccionador preparase sin la presencia de los
medios de comunicación los
detalles tácticos del estreno.

Del Bosque debe decidir si
juega con un mediocentro o
dos, y si apuesta por la figura de
nueve en el equipo titular. Sus
últimas pruebas han sido con
Diego Costa o Fernando Torres,
perdiendo fuerza la opción que
se perfilaba la favorita del seleccionador con Cesc Fábregas como ‘falso nueve’.
Fue el último entrenamiento
en Curitiba, antes de la comida de los jugadores y el que será primer viaje entre ciudades
brasileñas.
A las 18 horas partirá el chárter que desplaza a la Roja hasta
Salvador. A los 23 internacionales españoles les espera 2 horas y 45 minutos de vuelo hasta
una ciudad en la que pasarán
dos días y medio y que abandonarán el mismo día que juegan
ante Holanda.
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danza y el fútbol serán los “tres
tesoros” que Brasil mostrará al
mundo en el estadio Arena Corinthians durante la ceremonia de inauguración del Mundial de 2014,
que comenzará antes del BrasilCroacia.
Sin dar muchos detalles de las
presentaciones, la coreógrafa belga Daphné Cornez señaló en una
rueda de prensa que el conjunto
de presentaciones artísticas están
“inspiradas” en “tres tesoros brasileños: la naturaleza, la danza y
el fútbol”.
“La danza es uno de los tesoros del pueblo brasileño, con orígenes variados; la vegetación es
uno de los grandes tesoros de la
naturaleza brasileña, con una
gran diversidad, y el otro tesoro

es también el fútbol, que refleja la
alegría”, apuntó la directora artística de la ceremonia.
En la rueda de prensa realizada
en el estadio Arena Corinthians
participaron también el rapero
estadounidense de origen cubano Pitbull, la cantante brasileña
Claudia Leitte y el músico local
Joao Jorge Santos Rodrigues, de
la banda de percusión Olodum,
quienes interpretan junto a Jenniffer López la canción oficial
“We Are One”.
A pesar del cierto hermetismo
de los organizadores de la ceremonia de revelar con más precisión los detalles, que Cornez
calificó como “una sorpresa para todo el mundo”, el espectáculo
que comenzará a las 15.15 hora local (20.15 horas), tendrá la
participación de 600 bailarines y
practicantes de capoeira.
El atractivo principal del espectáculo será un “balón vivo”, con
iluminación y movimientos propios para acompañar los tres actos, en homenaje cada uno a la
naturaleza, la danza y el fútbol
y que anteceden la presentación
de Pitbull, JLO, Claudia Leitte y
Olodum.

Leitte, Comez, Pitbull y Fernandes, presidente de Olodium, tras la rueda de prensa. EFE

BREVES
Koke: “Me fijo en la
rapidez para pensar y
leer la jugada de Xavi”
Koke Resurrección, centrocampista internacional del Atlético de Madrid, dijo ayer que
“cada día” aprende “más” en
la selección española y de jugadores como Xavi Hernández y Andrés Iniesta, de los
que se fija “en la rapidez que
tienen para pensar y leer la jugada antes de que pase”. Koke,
que dijo que el equipo está “a
gusto” con el estado del césped de los campos de entrenamiento en la ciudad deportiva
Cajú del Atlético Paranaense
brasileño, ve a su compañero
Diego Costa “preparado” para
jugar en el Mundial, una vez
recuperado de una microrrotura en el bíceps femoral del
muslo derecho. EFE

Pirlo da como favoritas
a España y Brasil
El centrocampista italiano
Andrea Pirlo señaló hoy a las
selecciones de Brasil y España como favoritas al título del
Mundial 2014, un torneo que
supondrá su último servicio a
Italia. “Sí, voy a dejar el equipo nacional después del Mundial. Ya lo había dicho. Es hora
de dejar el testigo a otros. Es
que si me convocan después
y no juego, me enojaría”, añadió en broma Pirlo. “La ovación del estadio Maracaná en
la Copa Confederaciones fue
un momento muy emocionante para mí. No me importa ser considerado una estrella
mundial. Son los periodistas
los que escriben de esas cosas”, agregó. “España y Brasil
son mis favoritos para ganar la
final. Pero ojo con Colombia,
que ha brillado en la clasificación y tiene grandes elementos”, opinó el centrocampista
de la ‘Azzurra’. EFE

