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Copa “Alexis Argüello 2015”, más competitiva 
 
 
El matagalpino Alvaro Mendoza y el costeño Magic Lightburn, campeones de la I Copa de boxeo 
aficionado “Alexis Argüello”, inician este sábado la defensa de sus respectivos títulos, cuando se 
ponga en marcha la segunda edición de este evento, que cuenta con mayor participación y  
mucha competitividad.  
 
Esta segunda edición de la “Copa Alexis Argüello 2015”, es posible por el respaldo decidido de 
nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que le brinda a nuestra ciudadanía,  
atletas y juventud, una alternativa de recreación sana y masiva en la mayor cantidad de muni-
cipios a lo largo de seis meses de actividad constante. 
 
Se cuenta con la participación de 19 departamentos sedes y 57 municipios como subsedes.  
Cada departamento inscribió un mínimo 2 subsedes municipales, haciendo que la II Copa no 
solo se efectuará en las cabeceras departamentales sino también en otros municipios, que son 
partícipes de este magno evento. 
 
La primera edición de esta Copa contó con la participación de 16 equipos, Esta vez se amplió 
hasta 21, con la presencia de diez categorías masculinas y tres femeninas, para un total de 525 
atletas (420 masculinos y 105 damas), que estarán combatiendo a lo largo de 6 meses.     
También estarán en acción 63 entrenadores y asistentes (seconds), e igualmente, a los        
diferentes municipios y departamentos, se ha dotado de 12 cuadriláteros (rings) que           
contribuyen al desarrollo de la disciplina. 
 
La Comisión Nacional de Boxeo Superior (CONABOS), es la encargada de la organización de la 
Copa, con el apoyo de 19 delegados departamentales del Instituto Nicaragüense de Deportes 
(IND), alcaldías departamentales y municipales, el Movimiento Deportivo Alexis Argüello 
(MDAA) y asociaciones departamentales. 
 
Primeras Carteleras 
 
Desde las 6:00 PM, se estará combatiendo en cinco sedes este sábado. Jinotega recibirá a   
Caribe Norte, entre los que destaca Magic Lightburn, campeón de la categoría +91 kilos, quien 
se enfrentará a Alvaro Aróstegui. El gran ausente para esta jornada, es el jinotegano Santos 
Mairena, subcampeón de los 49 kilos. 
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Matagalpa, que ocupó el segundo lugar colectivo en la “I Copa”, se enfrenará a Chinandega en 
Chinandega. Ahí estará peleando el norteño Alvaro Mendoza, campeón invicto de los 91 kilos, 
que enfrentará a Henry Selva. 
 
Nueva Segovia debuta en la Copa, enfrentando al Frente Sur Rivas en Nueva Segovia. Los    
Flacos Explosivos, que es el equipo Managua 3, viaja a Juigalpa para medirse a los Toros de 
Chontales. Faverth López, subcampeón de los 75 kilos, enfrentará a José Corea. En el remozado 
gimnasio capitalino Alexis Argüello, Managua 2 (Guardabarranco), también debuta, enfrentando 
a Río San Juan. 
 
Divulgación, Managua, viernes 24 Julio 2015 

 


