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Una inyección más que necesaria fue aplicada al beisbol menor nicaragüense,
de parte de Oriole Advocates, un organismo sin fines
de lucro y con el objetivo de
promover la práctica del
beisbol en el país.
Ayer en el estadio Jackie
Robinson del Instituto Nicaragüense de Deportes
(IND), en un ambiente de
fiesta en el que la felicidad
de los niños era notable,
miembros de este organismo, entre ellos su presidente
Rick
Thunder-Young y su director
Mike Liceam, junto a su
colaborador en el país, Alex
Torres, hicieron la entrega
de un donativo de equipos
de beisbol a conjuntos infantiles de Managua.
Esta delegación llegó al
país el martes pasado con
las manos llenas, y han hecho entrega de utilajes en
La Trinidad, Condega, Palacagüina, San Rafael del
Norte, Sébaco, Ciudad Darío y Managua.
“En el viaje de este año
traemos 14,000 piezas de
equipos de beisbol. Nuestro objetivo es estimular la
práctica del beisbol, no solo
en Estados Unidos, también aquí en Nicaragua”,
comentó Licea.
IMPORTANTE

nes de lucro, además, los
Orioles de Baltimore son
uno de sus principales colaboradores.
“Lo que hacemos es recolectar equipos de beisbol
en Estados Unidos, nos
aseguramos que estén en
buen estado y los traemos a
Nicaragua”, explicó Licea.
Pero no solo
Nicaragua se ve
beneficiada
por esta or-

ganización, pues también
llevan donativos a República Dominicana, Puerto
Rico, México, Hungría, reservas indígenas de Estados Unidos, Venezuela,
Checoslovaquia, Afganistán, entre otros.
Además del apoyo de

Alex Torres en el país, también fueron importantes
las gestiones de Nemesio
Porras, presidente de Federación Nicaragüense de
Beisbol Asociada (Feniba),
y Marlon Torres, director
del Instituto Nicaragüense
de Deportes (IND), quie-

nes gestionaron la liberación de los artículos, que
llegaron al país en un contenedor de veinte pies.
Todos los miembros de
Oriole Advocates son voluntarios, explicó Licea.
Actualmente son 75 personas las que laboran para esta organización, además de
30 que actúan en programas particulares.
Junto a los Orioles, esta
organización a trabajo en
proyectos importantes, como el Salón de La Fama del
equipo, Clínicas de Pequeñas Ligas y el programa juvenil del conjunto de Baltimore.
En Managua el beisbol
es uno de los deportes más
practicados a nivel de ligas
infantiles, con torneos en
diferentes sectores de la capital, en la que se aglutinan los nuevos talentos,
que aprenden los secretos de esta disciplina.
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Oriole Advocates reparte
14,000 piezas de equipos de
beisbol para beneficiar a niños

>Ariganer Smith de la
tropa nacional Sub 23.

SUB 23
ANTE EL
HEREDIANO
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Licea relató que Oriole
Advocates recibe respaldo
de ciudadanos comunes y
otras organizaciones sin fi-

>Miembros de la organización Oriole Advocates y activistas deportivas nacionales durante el donativo.
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> En total la organización
sin fines de lucro Oriole
Advocates trajo 14,000
piezas de equipos de
beisbol, las que se han
entregado en La Trinidad, Condega, Palacagüina, San Rafael del
Norte, Sébaco, Ciudad
Darío y Managua
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BENEFICIADOS CON
LA DONACIÓN

>Parte de los niños beneficiados con equipos deportivos en Managua.

En un partido amistoso, la Preselección Nacional Olímpica Sub-23
enfrentará al Sport
Club Herediano, campeón del Torneo de
Clausura de Costa Rica,
hoy en el Estadio Nacional de Futbol de la
UNAN-Managua.
El partido forma
parte del séptimo “microciclo” de esta Preselección Olímpica, previo a su participación
en un torneo eliminatorio Centroamericano
en los próximos meses.
La novedad en los
convocados por Henry
Duarte, técnico de la
Selección Nacional de
Futbol de Nicaragua, es
el llamado a Brayan
García y Ariagner
Smith. Ambos estuvieron en los entrenamientos con la Mayor y
el último recién acaba
de probarse con el Udinese de Italia.
Los convocados son
los porteros Henry Gutiérrez, Randall Hodson y Kevin Urcuyo.
Como defensas Larry
Herrera, Sydney Espinoza, Bismarck Veliz,
Rafael Bermúdez, Pablo Vallecillo, Adolfo
Colindres, Cristian Gutiérrez y Víctor Zavala.
Como contenciones
Juan Pastrana, Kevin
Serapio, Randoll Espinal, Luis Vega, Jonathan Moncada, Eliecer
González. Como puntas Naún Peralta, Ricardo Mendieta y Brayan
García y Luis Gutiérrez
de enlace. Los delanteros serán Adolfo Bermúdez, Armando Zepeda, Gerald González
y Ariagner Smith.

