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TEXTO 

Rousseff inaugura el Estadio Nacional de Brasilia 

El Estadio Nacional de Brasilia "Mané Garrincha" fue inaugurado este sábado por 

la presidenta brasileña Dilma Rousseff. 

Ahí se disputará el primer partido de la Copa Confederaciones 2013 entre la 

selección de Brasil y la de Japón. Además, se jugarán siete partidos de la Copa 

del Mundo el próximo año. 

"Creo que haermos el mejor Mundial de todos los tiempos" dijo Rousseff tras 

patear el balón en el círculo central de la cancha de juego. 

El inmueble fue construido en el mismo lugar en donde se encontraba el estadio 

Mané Garrincha que fue totalamnte demolido, tiene una capacidad de 70.000 

espectadores y costó unos US$500 millones. 

Fonte: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/05/130518_ultnot_brasil_estadio_inauguracion_russef_jrg.shtml 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/05/130518_ultnot_brasil_estadio_inauguracion_russef_jrg.shtml
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TEXTO 

Rousseff inaugura el Estadio Nacional de Brasilia 

Roussef inaugura o Estádio Nacional de Brasília 

 

El Estadio Nacional de Brasilia "Mané Garrincha" fue inaugurado este sábado por 

la presidenta brasileña Dilma Rousseff. 

O Estádio Nacional de Brasília “Mané Garrincha” foi inaugurado este sábado pela presidenta brasileira 

Dilma Rousseff. 

 

Ahí se disputará el primer partido de la Copa Confederaciones 2013 entre la 

selección de Brasil y la de Japón. Además, se jugarán siete partidos de la Copa 

del Mundo el próximo año. 

Ali se disputará a primeira partida da Copa das Confederações 2013 entre a seleção do Brasil e a do 

Japão.  Além disso, jogar-se-ão sete partidas da Copa do Mundo no próximo ano. 

 

 

"Creo que haermos el mejor Mundial de todos los tiempos" dijo Rousseff tras 

patear el balón en el círculo central de la cancha de juego. 

“Creio que teremos o melhor Mundial de todos os tempos”, disse Rousseff após chutar a bola no círculo 

central do campo de jogo. 

 

El inmueble fue construido en el mismo lugar en donde se encontraba el estadio 

Mané Garrincha que fue totalamnte demolido, tiene una capacidad de 70.000 

espectadores y costó unos US$500 millones. 

O imóvel foi construído no mesmo lugar no qual se encontrava o estádio Mané Garrincha que foi 

totalmente demolido, tem uma capacidade para 70.000 espectadores e custou 500 milhões de dólares. 

 

Fonte: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/05/130518_ultnot_brasil_estadio_inauguracion_russef_jrg.shtml 
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