
 
 
 
 

 

Bueno muchachos, aquí estoy. El destino ha querido que este ossano se halle en tierras brasileiras en 

este año, en las fechas de “los Mundiales de Futbol” y muy cercano a algunas de las sedes, motivo por el cual, 

pesquisando por aquí y por allá, he recopilado   los doce (12) estadios en los que se jugaran los partidos y os lo 

ofrezco para gozo y disfrute de todos que visiten la página de ved de Huesa, futboleros o no, (aquí llamamos 

futibol). 
El Gobierno brasileño 

garantizó en su día que las 

principales obras para el Mundial de 

Fútbol de 2014 estarán terminadas a 

tiempo pese al serio retraso que 

existía en los estadios, aeropuertos y 

otras infraestructuras a falta de tres 

meses para el torneo. 

En esa fecha, las obras en 

general estaban atrasadas y las 

reformas de los aeropuertos de Belo 

Horizonte, Fortaleza, Manaos, 

Recife y Salvador, cinco de las doce 

ciudades que recibirán partidos del 

Mundial, no habían comenzado. 

Las obras de ampliación 

del aeropuerto de Guarulhos, en Sao 

Paulo, el de mayor tráfico aéreo del 

país, se acabaron  a finales de 2013 

con una inversión de 1.330 millones de reales (unos  439 millones de €). 

              Aunque son doce las sedes, la infraestructura para el Mundial de 2014 incluye trece aeropuertos ya que  

el de Viracopos, en la ciudad de Campinas, vecina a Sao Paulo, también se usará para atender el flujo de 

visitantes. En los 13 aeropuertos las inversiones ascendieron  a 6.462 millones de reales (unos  2.133 millones  

€). 

En la construcción o reforma de los doce estadios que acogerán los partidos, la previsión era que 

nueve de ellos estuviesen completamente acabados a finales de 2012, y los de Manaos, Sao Paulo y Natal  

concluidos un año después. 

Las inversiones en los doce estadios ascendió a 6.645 millones de reales (unos 2.193 millones de €).  

 A las 9 horas de aquí llegaban al aeropuerto de Salvador “La roja” procedentes de su lugar de 

concentración. Un par de centenares de españoles y seguidores les esperábamos, demostrando que la 

afición por los actuales campeones mundiales cruza fronteras. 
 El centro de entrenamiento Alfredo Gottardi ‘Cajú’ en Curitiva está considerado como el más grande 

y moderno complejo deportivo del país. Tiene una extensión de 220.000 metros cuadrados y ocho campos 

oficiales, una cancha de porteros, centro médico y un hotel de cinco estrellas con capacidad para unas 

180 personas. Las instalaciones también tienen canchas de tenis y fútbol sala, una de arena, dos 

piscinas térmicas, un gimnasio y una laguna natural. El centro lleva el nombre de un conocido 

guardameta que militó en el Atlético Paranaense en los años 1940 y 1950 y que llegó a jugar en la 

selección brasileña.  
El desplazamiento más largo que tendrán que hacer los jugadores será un vuelo de dos horas y media 

hasta Salvador, capital de Bahía, donde debutarán contra Holanda el próximo viernes 13 de junio. Después 

España jugará contra Chile en Río de Janeiro, el martes 18 de junio, para lo que tendrá un vuelo de cerca de 

una hora y media. Cerrará su participación en el grupo B contra Australia, en la propia ciudad de Curitiba, el 

lunes 23. Si España terminara primera de su grupo se mediría en octavos de final el 29 de junio en Fortaleza, un 

partido que, en caso de acabar segundo, jugaría el 28 de junio. 

 



Estadio Mineirão, Belo Horizonte:  
Inversión total prevista: 222´25 millones de  €   
Capacidad total: 66.805 localidades.  

 

 
 
              Este recinto, uno de los templos del fútbol brasileño y casa de los multicampeones nacionales 

Atlético Mineiro y Cruzeiro, tiene capacidad para 66.805 espectadores, completamente reformado para 

alojar seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, incluyendo un encuentro de 

semifinales.  
El proyecto de modernización abordó el rebajamiento del campo, la mejora de su 

accesibilidad y el cumplimiento de otros requisitos, siempre con arreglo al principio de sostenibilidad, 

que propiciará, entre otras cosas, la reutilización del agua de lluvia. Cuenta con una capacidad de 

almacenamiento de hasta 6.270.000 litros.  

Situado en el barrio de Pampulha e inaugurado el 5 de diciembre de 1965, el estadio pertenece 

al Gobierno Estatal de Minas Generales, y su nombre oficial es Governador Magalhães Pinto, aunque 

los aficionados preguntarán más bien por el Mineirão durante el torneo.  

La atmósfera y animación de este escenario en los días de partido del Gallo y de la Raposa 

son contagiosas, al igual que sucede cuando la Seleção salta a este césped, como por ejemplo en dos 

ediciones recientes el superclásico Brasil-Argentina, en 2004 y 2008, durante la fase eliminatoria para 

la Copa Mundial de la FIFA. Grandes atacantes (delanteros) como Ronaldo, Tostão, Reinaldo y Dario 

exhibieron su talento aquí.  

 

Partido  Fecha  Fase  Resultado  

  5 -14 junio- Grupo C - C1 - C2  

15- 17 junio -Grupo H - H1 - H2  

27- 21 junio -Grupo F -F1 - F3  

40 -24 junio -Grupo D - D2 - D3  

49- 28 junio -Octavos de final - 1A - 2B  

61 -08 julio -Semifinales - W57 - W58 

 

 

 
 
 



Estadio Nacional - Brasilia:  
Inversión total prevista: 221´ 51 millones de  € 

Capacidad total: 71.412espectadores  
 

 
 

              El Estadio Nacional de Brasilia, que sigue los patrones de una de las ciudades 

arquitectónicamente más modernas del país, será uno de los recintos más imponentes y el segundo más 

grande (con un aforo de 70.042 espectadores) de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014  

El antiguo estadio Mané Garrincha, prácticamente demolido, dejará sitio a una cancha que 

dispondrá de una nueva fachada, con un techo de estructura metálica, nuevas gradas y un césped 

rebajado para permitir una visión completa del juego. Con un proyecto de edificación ecológico, 

centrado en la ausencia de emisiones de carbono, el reciclaje y el acceso total por medio del transporte 

público, servirá para consolidar el nombre de la capital como referencia mundial en planificación 

sostenible, lo que constituirá un legado importante para otros sectores de la economía local.  

El Estadio Nacional de Brasilia ha sido elegido como escenario del partido inaugural de la 

Copa FIFA Confederaciones 2013. Además acogerá otros siete encuentros de la Copa Mundial de la 

FIFA 2014, incluido uno de cuartos de final.  

Este será el tercer estadio de la capital brasileña, tras el Serejão, donde juega el Brasiliense, y 

el Bezerrão, recientemente remodelado y reabierto en 2008. Después de la cita mundialista, se espera 

que sea utilizado para grandes espectáculos y eventos culturales.  

 

Partido   Fecha   Fase   Resultado  

9- 15 junio- Grupo E - E1 - E2  

21 - 19 junio -Grupo C - C1 - C3  

33 - 23 junio- Grupo A - A1 - A4  

46 - 26 junio -Grupo G - G2 - G3  

53 - 30 junio- Octavos de final - 1E - 2F  

60 - 05 julio -Cuartos de final - W55 - W56  

63 - 12 julio -Partido por el tercer puesto - L61 - L62  

 
 

 

 



Arena Pantanal - Cuiabá:  
Inversión total prevista: 197 millones de  € 

Capacidad total: 42.968 localidades 

 

 

               El estadio que albergará los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ al borde de 

una región de flora y fauna tan rica como la del Pantanal, no podía dejar de incluir entre sus objetivos 

la construcción y el mantenimiento de una estructura sostenible desde su raíz.  

Esa directriz rige cada detalle: la madera utilizada en la edificación está certificada, y los 

residuos y escombros pasan por un proceso de reciclaje y reaprovechamiento en la propia obra y en sus 

vías de acceso. Además, la calidad del aire y la del suelo se monitorizan de manera constante. De esa 

forma, podrá hacer honor al sobrenombre del anterior recinto, el Verdão (Gran Verde).  

Especialmente construido para el torneo, el Arena Pantanal tendrá capacidad para 42.968 

espectadores, y ocupa el terreno en el que anteriormente se encontraba el estadio José Fagelli. En él se 

jugarán cuatro partidos de Brasil 2014. El complejo multiusos tendrá durante el certamen una 

estructura modular, que podrá reducirse tras el campeonato. Será cubierto, por lo cual podrá albergar 

diversos eventos, como funciones, exposiciones y ferias que requieren de un recinto cerrado. Clubes 

tradicionales como el Mixto y el Operário también podrán aprovechar sus instalaciones.  

 

Partido   Fecha  Fase  Resultado  

4- 13 junio- Grupo B - B3 - B4  

16 -17 junio- Grupo H - H3 - H4  

28 -21 junio- Grupo F -F2 - F4  

37- 24 junio -Grupo C - C1 - C4  



Arena da Baixada - Curitiba:  

Inversión total prevista: 72´60 millones de € 

Capacidad total: 40.000 localidades 

 
               Desde que fue reinaugurado en junio de 1999, el tradicional estadio Joaquim Américo, 

conocido como Arena da Baixada, tiene la reputación de ser uno de los más modernos y mejor 

estructurados de Brasil.  

No sorprendió a nadie, por tanto, que la casa del Atlético Paranaense, construida en su 

versión original en 1914, estuviese entre las elegidas para servir de sede a la Copa Mundial de la 

FIFA Brasil 2014.  

En preparación para el certamen, el estadio fue sometido a una serie de obras, cuya 

finalización prevista para diciembre de 2012. En la remodelación se llevaron a cabo los ajustes 

pertinentes y se agregaron tribunas paralelas al campo. De esta manera, el aforo se aumentó hasta las 

40.000 personas, con el fin de que el edificio pudiese celebrar cuatro partidos en la cita de 2014.  

 

              Partido  Fecha  Fase  Resultado 

12- 16 junio- Grupo F - F3 - F4  

26 -20 junio- Grupo E - E2 - E4  

35 -23 junio- Grupo B - B1 - B4  

48 -26 junio- Grupo H - H2 - H3  



 Estadio Castelão - Fortaleza:  
Inversión total prevista: 160´39 millones de  € 

Capacidad total: 64.165 espectadores  
 

 

Es habitual ver a los hinchas de Fortaleza demostrar su pasión por el fútbol y por sus dos principales 

equipos, Ceará y Fortaleza. Y pronto tendrán un nuevo recinto en el que disfrutar tanto de los clásicos que 

suelen paralizar la ciudad como de los partidos de la Copa FIFA Confederaciones 2013 y la Copa Mundial de 

la FIFA 2014.  

Construido en 1973, el Estadio Gobernador Plácido Castelo, conocido popularmente como Castelão, 

será remodelado por completo para dar cabida con holgura hasta a 64.165 personas. El recinto ganará un 

aparcamiento subterráneo con 4.200 plazas y tiene otras estructuras como palcos, área VIP, sector de prensa, 

zona mixta y vestuarios totalmente renovados. Todos los asientos estarán cubiertos, incluso los situados en el 

anillo inferior, más próximo al césped.  

Los accesos al Castelão también han cambiarán. Con la construcción de cuatro carriles exclusivos de 

autobús, de una línea de tren ligero y de dos estaciones de metro, los aficionados tienen una facilidad de 

locomoción mucho mayor, para acudir a los partidos o a los restaurantes, cines, hotel y el centro olímpico que 

forman parte del complejo.  

Todo ello, sumado a las grandes expectativas por parte del público, hace del Castelão uno de los 

lugares más animados de los dos grandes eventos de 2013 y 2014. En la Copa Mundial de la FIFA, será el 

escenario del segundo partido de la primera fase de la selección brasileña. Los anfitriones podrán contar pues 

con un apoyo incondicional, como el registrado en marzo de 2002, en el partido que supuso el regreso del 

delantero Ronaldo a los terrenos de juego antes del torneo de Corea/Japón.  

Partido  Fecha  Fase  Resultado 

7- 14 junio -Grupo D- D1 - D2  

17- 17 junio -Grupo A - A1 - A3  

29 -21 junio- Grupo G - G1 - G3  

38 -24 junio- Grupo C - C2 - C3  

51- 29 junio -Octavos de final - 1B - 2A  

57 -04 julio- Cuartos de final -W49 - W50



  

           Arena Amazônia - Manaos:  
Inversión total prevista: 176´5 millones de  € 

Capacidad total: 43.710 espectadores  

 
Puede que el Arena Amazonia, antiguo Estadio Vivaldão, no sea un escenario tradicional del fútbol 

brasileño, pero sin duda atraerá a un gran número de aficionados gracias a su ubicación privilegiada, en el 

corazón de la selva más extensa del mundo.  

Inspirado en ella, además, el proyecto del estadio prevé la construcción de una estructura metálica 

similar a la de un cesto de paja típico de la región, que protegerá la parte externa de las gradas. Todo el proceso 

se ajusta a las normas de sostenibilidad, pensadas para dejar un importante legado en la zona y preservar 

asimismo la diversidad de la selva amazónica. 

Las aguas pluviales, por ejemplo, serán almacenadas para su uso posterior en los baños o la 

irrigación del césped. Del mismo modo, la luz solar, abundante en esta parte del país, generará energía limpia 

y renovable. Por último, varias paredes vegetales contribuirán a la reducción de los gastos de energía y, sobre 

todo, al control de la temperatura dentro del estadio.  

El Arena Amazonia tiene 42.377 localidades, restaurantes, aparcamiento subterráneo y un acceso por 

medio de carril bus y monorraíl. Albergará cuatro partidos de la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 

201 y servirá posteriormente como un gran punto de atracción turística para espectáculos y eventos en la 

región.  

Partido  Fecha  Fase  Resultado 

8

- 14 junio- Grupo D - D3 - D4  

18 -18 junio- Grupo A - A2 - A4  

30 -22 junio- Grupo G - G2 - G4  

41 -25 junio -Grupo E - E1 - E4  

 



    Estádio das Dunas - Natal:  
Inversión total prevista: 132 millones de  € 

Capacidad total: 42.001 localidades  
 

 
 

              Desde su construcción en 1972, el estadio João Cláudio de Vasconcelos Machado, o Machadão, 

albergó en el barrio Lagoa Nova los mejores partidos de fútbol de la capital del estado de Río Grande del 

Norte, sobre todo los que implicaban a sus tres equipos principales: el ABC, que jugó en la primera división 

del campeonato brasileño por última vez en 1985, el Alecrim (1986) y el América (2007).  

Sin embargo, para que la capital del estado pudiera convertirse en una de las 12 sedes de la Copa 

Mundial de la FIFA Brasil 2014, era necesario un recinto futbolístico mayor y más moderno. La solución que 

se encontró fue demoler completamente el Machadão y el gimnasio anexo Humberto Nesi, conocido como 

Machadinho.  

La siguiente fase del proyecto fue erigir el Estadio das Dunas, cuya referencia a una de las 

atracciones naturales más impresionantes de la región de Natal no se limita al nombre, sino también al osado 

diseño ondulado en forma de dunas que presentará el edificio.  

Partido  Fecha  Fase  Resultado 

  

2 -13 junio- Grupo A- A3 - A4  

14 -16 junio- Grupo G - G3 - G4  

22 -19 junio- Grupo C - C2 - C4  

39 -24 junio- Grupo D - D1 - D4  

 



           Estádio Beira-Rio - Porto Alegre:  
Inversión total prevista: 95´70 millones de  €  

Capacidad total: 50.287 espectadores  
 

 
 

               El Beira-Rio, levantado en un relleno del río Guaíba, uno de los emblemas de Porto Alegre, es el 

hogar del Sport Club Internacional, que comparte con su acérrimo rival, el Grêmio, el protagonismo del 

polarizado fútbol de Rio Grande do Sul. Escenario de innumerables y emocionantes clásicos entre ambos 

clubes y de cuatro finales de la Copa Libertadores de América, el recinto se prepara para su misión más 

importante: albergar cinco encuentros de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, uno de ellos de cuartos de 

final del certamen.  

El “gigante del Beira-Rio”, mayor estadio de la región meridional de Brasil y bautizado como José 

Pinheiro Borda, fue inaugurado en 1969, tras casi un decenio de obras en las que la participación de los 

seguidores del Inter fue muy eficaz: los hinchas colorados contribuyeron aportando ladrillos, cemento y hierro, 

y algunos llegaron incluso a dejar el Estadio de los Eucaliptos, anterior sede del club, cuando el equipo iba mal 

para “animar” a los albañiles que trabajaban en el Beira-Rio.  

La remodelación del Beira-Rio, financiada por el propio Internacional a través del programa Gigante 

para siempre, tiene como punto culminante la instalación de un innovador techo metálico que protegerá los 

asientos, las rampas y el acceso a las puertas. Se adoptó un proyecto modular para agilizar la construcción, 

dividida en etapas, y evitar el cierre del estadio durante los trabajos. Después de la reforma, el Beira-Rio 

dispone de un aforo de 50.287 espectadores.  

Partido  Fecha  Fase  Resultado 

10 -15 junio -Grupo E - E3 - E4  

20 -18 junio -Grupo B - B2 - B4  

32 -22 junio- Grupo H - H2 - H4  

43 -25 junio- Grupo F - F1 - F4  

54 -30 junio- Octavos de final -1G - 2H  

 



Arena Pernambuco - Recife:  
Inversión total prevista: 163´10 millones de  € 

Capacidad total: 43.921 localidades  

 

 
 
              Recife, ciudad apasionada por el fútbol y sede de tres venerables clubes en el ámbito nacional como 

son el Náutico, el Santa Cruz y el Sport Club, ya albergó un encuentro de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 

1950 (Chile 5-2 Estados Unidos, disputado en la Isla del Retiro) y ganará un nuevo estadio para acoger cinco 

partidos de Brasil 2014.  

El estadio, núcleo de un proyecto más general, se levanta en São Lourenço da Mata, en la zona 

metropolitana de la ciudad, a 19 km del Aeropuerto Internacional dos Guararapes. El proyecto se contempló 

como una palanca económica para la expansión del Gran Recife, en una región considerada desfavorecida. Su 

estimación es que el edificio quede enclavado en un barrio con cerca de 5.000 viviendas.  

Con capacidad para 43.921 personas y construido por una sociedad público-privada, el Arena 

Pernambuco es sede de los partidos del Náutico desde  junio de 2013, tras el acuerdo firmado con el club 

rojiblanco en octubre de 2011.  

Partido  Fecha  Fase  Resultado 

6- 14 junio -Grupo C - C3 - C4  

24 -20 junio- Grupo D - D2 - D4  

34 -23 junio- Grupo A - A2 - A3  

45 -26 junio- Grupo G - G1 - G4  

52 -29 junio- Octavos de final - 1D - 2C  



 

Estádio Maracaná - Río de Janeiro:  
Inversión total prevista: 256 millones de €  

Capacidad total: 76.935 espectadores  

 

 
 
               Construido para la Copa Mundial de la FIFA 1950 e inmortalizado como escenario de la inolvidable 

final entre Brasil y Uruguay, uno de los capítulos más destacados de la historia del torneo, el Estadio 

Periodista Mário Filho, de Río de Janeiro, recupera el protagonismo con motivo de Brasil 2014. El Maracaná 

es el recinto que mayor número de partidos albergará durante el certamen, siete en total, entre ellos la gran 

final del día 13 de julio.  

El estadio conocido como “el más grande del mundo” —en él llegaron a congregarse 200.000 

personas y posee varios récords de asistencia de público de la historia del fútbol—, remodelado de cara a la 

gran cita mundialista, cuenta con un aforo de 76.935 espectadores, y seguirá siendo el mayor de Brasil. El 

proyecto de reforma, que respeta su concepción original, ha incluido la demolición completa del anillo inferior 

para la construcción de una nueva grada con mejor visibilidad, la mejora de las rampas monumentales y la 

sustitución de todos los asientos, además de la instalación de un nuevo techo, que captará agua de lluvia para 

su reutilización. La fachada, inventariada por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, 

permanece intacta.  

El Maracaná es el segundo punto turístico más visitado de Río de Janeiro, y no dejo de recibir 

aficionados al fútbol de todos los rincones del globo durante las obras. Los visitantes pudieron observar las 

actividades de los trabajadores de la Torre de Vidrio, creada especialmente para la ocasión, e incluso llevarse a 

casa un pedazo del estadio como recuerdo.  

Partido  Fecha  Fase  Resultado 

11 -15 junio- Grupo F - F1 - F2  

19 -18 junio- Grupo B - B1 - B3  

31 -22 junio- Grupo H - H1 - H3  

42- 25 junio- Grupo E - E2 - E3  

50- 28 junio- Octavos de final - 1C - 2D  

58 -04 julio- Cuartos de final - W53 - W54  
64- 13 julio -Final - W61 - W62  

 



Arena Fonte Nova - Salvador:  
Inversión total prevista: 195´28 millones de  € 

Capacidad total: 56.500 espectadores  

 

 
 

Salvador, primera capital de Brasil, recibe la Copa Mundial de la FIFA 2014 en un nuevo recinto: el 

Fonte Nova, oficialmente Estadio Octávio Mangabeira, escenario de grandes duelos del fútbol de Bahía como 

el clásico Ba-Vi, fue derribado para dejar sitio a unas instalaciones modernas para 56.500 espectadores, que 

albergarán cuatro encuentros de la primera fase del torneo.  

Inaugurado el 28 de enero de 1951, el estadio de la capital de Bahía fue utilizado hasta noviembre de 

2007, y tres años después fue demolido. El modernísimo Arena Fonte Nova mantiene las características 

originales, a las que se ha añadido un techo con estructura metálica ligera, además de un restaurante 

panorámico y un museo del fútbol. En el complejo hay mucho más que partidos de fútbol: el proyecto, que 

siguió un modelo de asociación público-privada, incluye parcelas para el aparcamiento, tiendas, hoteles y una 

sala de espectáculos.  

La nueva estructura a buen seguro estará a la altura de los partidos que verá el césped del Fonte 

Nova. En tres de los cuatro duelos de la primera fase que se disputarán en él actuarán cabezas de serie de sus 

respectivos grupos. La ciudad también asistirá a un choque de octavos de final y a otro de cuartos.   

Partido Fecha Fase Resultado 

3- 13 junio- Grupo B - B1 - B2  

13 -16 junio -Grupo G - G1 - G2  

25 -20 junio- Grupo E - E1 - E3  

44 -25 junio- Grupo F - F2 - F3  

56 -01 julio- Octavos de final - 1H - 2G  

59 -05 julio -Cuartos de final - W51 - W52  



    Arena de São Paulo - São Paulo:  
Inversión total prevista: 270´62 millones de  €  

Capacidad total: 65.807 localidades (de las cuales 20.000 son temporales) 

 

 

 
 
              De los tres principales clubes de la ciudad de São Paulo, el único que no poseía un estadio propio con 

tamaño e infraestructuras suficientes para albergar sus partidos era justamente el que contaba con la hinchada 

más numerosa: el Sport Club Corinthians Paulista.  

El antiguo sueño de la comunidad corintiana se cumplio con el anuncio de la organización de la 

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, que  trajo como consecuencia la construcción del Arena de São Paulo 

en el barrio de Itaquera, situado en la parte oriental de la ciudad, tradicional zona de corintianos.  

El proyecto de construcción del estadio, finalizado a principios de 2014, prevé el fomento de la zona 

oriental —una de las regiones de la capital paulista más carentes de recursos, donde viven casi cuatro millones 

de personas— así como la formación profesional de centenares de trabajadores. En total se emplearon directa 

o indirectamente cerca de 6.000 personas a lo largo del periodo de las obras.  

El Arena de São Paulo fue el estadio elegido para escenificar el partido inaugural de la Copa Mundial 

de la FIFA Brasil 2014, y alojará otros cinco encuentros, entre ellos una de las semifinales.  

Partido Fecha Fase Resultado 

12 junio- Grupo A - A1 - A2  

23 -19 junio- Grupo D- D1 - D3  

36 -23 junio- Grupo B- B2 - B3  

47 -26 junio- Grupo H - H1 - H4  

55 -01 julio- Octavos de final - 1F - 2E  

62 -09 julio -Semifinales - W59 – W6 
 
 
 
 
 

Fuente de consulta:  es.fifa.comstadiums/ 
 

 
Feria de Santana, Bahía- Brasil, 12 de Junio del 2014 

 

Miguel Ayete, “El de Hayet” 


