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Partido de la final del Mundial de fútbol entre Brasil (1) y Uruguay (2) disputada en 1950 

Brasil todavía no sabe quién pagará y realizará la remodelación del Maracaná, en Río de 
Janeiro, para el Mundial de Fútbol de 2014. 

El estadio más famoso de Brasil actualmente no respeta los criterios mínimos de la FIFA para 
acoger los partidos. Para la adaptación necesaria, se calculan gastos por 430 millones de 
reales (unos 165 millones de euros). 

Entre otras cosas, la FIFA exige la construcción de una cobertura para que los hinchas no se 
mojen cuando llueva y que disponga de un aparcamiento con por lo menos 15 mil plazas. Las 
obras tienen que estar concluidas en 2013, para la Copa de las Confederaciones. 

El Maracaná es administrado por el gobierno del estado de Río de Janeiro. La idea inicial era 
realizar una licitación para que empresas privadas disputaran la concesión del estadio por 35 
años. Serían estas empresas las encargadas de pagar la reforma. 

Pero la semana pasada el Gobierno de Río decidió suspender la realización de la licitación 
después de que el banco brasileño de fomento BNDES lanzara un programa de financiación 
que permitirá a los gobernadores y alcaldes realizar obras para el Mundial de 2014. Ahora es 
posible que las obras en el Maracaná se realicen integralmente con las arcas públicas. 

El Gobierno de Río, sin embargo, dice que todavía no está definido quién pagará las obras del 
Maracaná y que no está descartada la participación de empresas privadas, según el periódico 
'O Globo'. El diario 'Folha de S.Paulo' advierte de que hace falta prisa, puesto que la FIFA exige 
que las obras en los estadios brasileños empiecen, cuando mucho, en febrero del próximo año. 

Para los Juegos Panamericanos de 2007 se realizó una inmensa obra en el Maracaná por 196 
millones de reales (unos 75 millones de euros). Hoy en día se lamenta que en ese momento no 
se hayan realizado todas las obras bajo los criterios de la FIFA. 

El Maracaná se inauguró en las vísperas del Mundial de 1950, del cual los brasileños no tienen 
buenos recuerdos -la selección de Uruguay derrotó a la de Brasil en la final-. El estadio, que ya 
ha recibido a 183 mil personas, actualmente tiene capacidad para 87 mil personas. 



Cuando no acoge partidos de fútbol, es utilizado para grandes conciertos internacionales. El 
Maracaná ha sido el escenario de artistas como Frank Sinatra, Tina Turner, Madonna y los 
Rolling Stones. En 2007 Alejandro Sanz se presentó en este estadio al lado de la cantante 
brasileña Ivete Sangalo. 

El Mundial de 2014 se realizará en Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia, Salvador de Bahía y 
otras diez ciudades brasileñas. 
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