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Resumen y goles del Rusia - Brasil (0-3) amistoso de selecciones

Aleksei Kulbakov. No mostró tarjetas.
Luzhniki, 60.000 espectadores.





Problemas a partir de la línea de tres cuartos. Eso es lo que acusó Brasil en la primera parte del encuentro ante los
anﬁtriones del amistoso, y del próximo Mundial. Los rusos mostraron un planteamiento defensivo muy rocoso que
le permitía a los de Tite tener el balón pero sin llegar a crear peligro de verdad. Coutinho y Paulinho, los dos
jugando en ambos interiores del centro del campo de la 'seleçao' intentaron guiar a los suyos, pero una vez
en ese tramo de terreno de juego, un atasco en los que les costó mucho encontrar espacios hicieron que les
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Problemas a partir de la línea de tres cuartos. Eso es lo que acusó Brasil en la primera parte del encuentro ante los
anﬁtriones del amistoso, y del próximo Mundial. Los rusos mostraron un planteamiento defensivo muy rocoso que
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jugando en ambos interiores del centro del campo de la 'seleçao' intentaron guiar a los suyos, pero una vez
en ese tramo de terreno de juego, un atasco en los que les costó mucho encontrar espacios hicieron que les
costara a los brasileños, incapaces de conectar

 bien con su referencia arriba, con Gabriel Jesús. Sin goles pero
sin con alguna ocasión, aunque no de peligro extremo. Tanto Brasil como Rusia probaron a Akinfeev y Alisson
respectivamente, pero en el momento de la ﬁnalización faltaba puntería. Rusia logró llevar más peligro sobre el
área brasileña a partir de rápidas contras. Sin tiempo para mucho más, el encuentro se fue al descanso.
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0-1 M. 53 Miranda. 0-2 M. 62 Coutinho (pen). 0-3 M. 66 Paulinho.
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