
El Presidentede Nicaragua
Daniel Ortega y Joseph Blatter,
titular de la FIFA, anunciaron
la culminación de la primera
etapa de construcción del esta-
dio nacional de fútbol en Mana-
gua, con capacidad para 15 mil
aficionados.

Ortega y Blatter sostuvieron
el jueves 14 de abril, una reu-
nión de cortesía en las oficinas
del mandatario, en el marco de
una visita regional del máximo
dirigente deportivo del fútbol
internacional.

El proyecto tendrá un costo
estimado de 30 millones de dó-
lares, con capacidad para al-
bergar a 40 mil asistentes. La
primera etapa de construcción
de centro deportivo, finalizará
en agosto y organizarían una tri-
angular con equipos de nivel in-
ternacional para su inaugura-
ción, informó el presidente de
la Federación Nicaragüense de
Fútbol (Fenifut), Julio Rocha.

El estadio cuenta ya con ilu-
minación y está prevista la ins-
talación de una pantalla gigante

En agosto inaugurarán primera
fase del estadio de fútbol

Estadio Nacional, ubicado en los terrenos de la UNAN-Managua

y equipos de sonido para julio
proximo, agregó.

Ortega, anunció su compro-
miso con las diferentes disci-
plinas deportivas y agradeció el
respaldo de la FIFA, al pro-
yecto que elevará el nivel del
balompié y atraerá a los aficio-
nado al nuevo estadio ubicado
en áreas de la Universidad Na-
cional Autónoma de Nicaragua,
UNAN-Managua.

El béisbol es el deporte rey
en Nicaragua, sin embargo, el
fútbol ha comenzado a atraer

cada vez mas aficionado a los
estadios en las ciudades del in-
terior del país.

El proyecto inició en 2002, en
un terreno donado por la
UNAN-Managua, con el res-
paldo de la Alcaldía de Mana-
gua y el gobierno central.

Blatter agradeció el apoyo
de las instituciones para la rea-
lización de “la obra excepcio-
nal”, que ayudará a su desarro-
llo y será alternativa de educa-
ción para la juventud nica-
ragüense.
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