
Estadios de Rusia 2018, 
los teatros de los sueños
Por: Redacción

L a Copa del Mundo Rusia 2018 será 
el evento deportivo más impor-
tante de este año con millones de 

afi cionados al fútbol alentando a las 32 
selecciones participantes y siguiendo 
al milímetro cada actuación de sus 
ídolos en los teatros de los sueños, los 
estadios mundialistas.

El verano que viene serán 12 los esce-
narios para albergar los 64 partidos en 
Rusia. Cinco de esos feudos, el estadio 
del Spartak en Moscú, el estadio Fisht 
en Sochi, el Kazán Arena y el estadio 
de San Petersburgo ya fueron aproba-
dos porque acogieron los compromisos 
de la Copa FIFA Confederaciones 2017.

Asimismo, el principal recinto del 
Mundial, el estadio Luzhniki de Mos-
cú, donde se disputarán el cotejo in-
augural y la gran fi nal por el título, se 
reabrió tras una profunda remodela-
ción para un amistoso jugado entre la 
anfi triona Rusia y la Argentina de “La 
Pulga” Messi.

Joyas de Infraestructura
El primer juego en el estadio de Kali-

ningrado será el 16 de junio entre Croa-
cia y Nigeria. El armazón estructural 
metálico se ha montado por completo 
y pesa más de 15.000 toneladas. A su 
vez, el reconstruido Volgogrado Arena 
se estrenará con el Túnez-Inglaterra 
del 18 de junio. El césped está listo y 
se colocaron las ventanas de colores 
y los accesos.

El 21 de junio, Francia se enfrentará 
a Perú en el Ekaterimburgo Arena, la 
sede más occidental de Rusia 2018. Las 
partes del antiguo estadio que se han 
conservado ya están completamente 
restauradas, como parte del patrimonio 
cultural. Además para recibir a “galos” e 

“incas” ya se ha dispuesto tanto el sis-
tema de iluminación como la fachada 
multimedia.

El estadio de Nizhni Nóvgorod será 
el escenario del Suecia-República de 
Corea el 18 de junio. Las obras en el 
terreno de juego se han completado 
y la fachada frontal está hecha de una 
membrana azul y blanca resistente al 
viento.

Por su parte, Colombia se mide a Ja-
pón el 19 de junio en el Mordovia Arena, 
donde han concluido los trabajos de 

pilotaje y fundición, así como el mon-
taje de la estructura metálica y la plan-
tación del césped donde se moverán 
los “cafeteros”.

El Rostov del Don recibirá a Brasil y 
Suiza para su choque del 17 de junio. 
Este recinto tiene techos colgantes, as-
censores y escaleras mecánicas. Fuera 
del estadio, continúa la reurbanización 

del entorno, marco ideal para acoger a 
la “canarinha” liderada por Neymar, la 
eterna favorita.

En el Samara Arena, el Mundial co-
mienza con el Costa Rica-Serbia del 17 
de junio. Sigue su curso la decoración 
de la fachada y las instalaciones inte-
riores. El terreno de juego para ver a 

“ticos” contra serbios es de primer nivel.
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Estadio de San Petersburgo, de la ciudad de San Petersburgo, Rusia.
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Fisht Stadium, de la ciudad de Sochi, Rusia.
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Estadio Luzhnikí, de la ciudad de Moscú, Rusia.
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