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Comisión Nacional de Boxeo Superior  CONABOS 

 
 

Suena la campana en grupo B de II Copa “Alexis Argüello“ 

Mientras Managua inicia las fiestas agostinas con la llegada de Santo Domingo de Guzmán, el boxeo 

estará activo este sábado 01 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, cuando en cinco ciudades se 

realicen los primeros programas del grupo “B” de la II Copa “Alexis Argüello“, impulsada por la 

Comisión Nacional de Boxeo Superior, CONABOS. 

En esta jornada el equipo Los Halcones (Managua A), inicia la defensa de su título enfrentando a los 

Caciques de Diriangén, de Carazo, que fue tercer lugar, en cartel que se hará en el gimnasio de El 

Rosario. 

Ahí, estará en acción el campeón de los 69 kilos, el capitalino Lester Silva, enfrentando a Santiago 

Aragón, también lo hará el capitalino subcampeón de los +91 kilos, Juan Santos, quien enfrentará a 

Freddy Aguilar. Carazo subirá al tinglado a su subcampeón Carlos Carballo, de los 64 kilos, quien 

enfrentará a Santos Reyes. 

Los Gladiadores de Masaya viajan a Bluefields para enfrentar a los South Warriors, de Caribe Sur. El 

campeón de los 64 kilos, Hassan Rigby, quien se coronó invicto (9-0), con 5 nocauts, se medirá con 

Carlos González.  

Por los Gladiadores, que tuvieron a tres finalistas en el Campeonato de Campeones, sólo 

presentarán al subcampeón de los 52 kilos, Kevin Traña, quien se enfrentará a Geiner Reyes. 

Los Dinamitas de León, con el subcampeón de los 81 kilos, Léster Munguía, reciben en Malpaisillo a 

los Cachorros de Estelí. Munguía se medirá a Franklin Gómez. 

Debutan esta tarde Las Fieras de Las Minas, del Triángulo Minero, enfrentando a los Tiburones de 

Granada, en la ciudad de Granada. También hará su primera presentación el equipo Potros Salvajes 

de Boaco, recibiendo a Chorotegas, de Madriz. 

 

Divulgación, Managua, viernes 31 Julio 2015 


