
 

 

 

Inauguración 1ra. Copa Presidente 

 
 

En un ambiente de alegría, bandas escolares y grupos musicales, autoridades 
del Ministerio de Cultura y Deportes inauguraron la Primera Copa Presidente de 
Papi Futbol, la cual se llevará a cabo en los Campos del Roosevelt, del 15 de 
marzo al 25 de junio. 
 
El Torneo busca fomentar la práctica de fútbol recreativo en los niños y jóvenes 
de los niveles sociales de mayor riesgo y combatir a través del deporte la 
delincuencia. 
 
La cuadrangular se jugará “todos contra todos“ y el equipo que acumule más 
puntos se coronará campeón. Se jugarán tres jornadas; dos partidos 
simultáneamente por jornada, los martes y jueves de 14:00 a 16:00 horas. 
 
En la inauguración participó el Señor Ministro de Cultura y Deportes, Carlos 
Batzín, el Señor Viceministro del Deporte y la  Recración, Francisco Ardón; 
asimismo, Dwight Pezzarossi, Comisionado Presidencial de Deporte, la Señora 
Alejandra Carrillo, Directora de Conjuve, el Señor Director de Conjuve, Héctor 
Ruiz; el Señor Luis Villavicencio, Coordinador de la Primera Copa Presidente y 
el Señor Cristofer López, Director de Áreas Sustantivas. 
 

El Señor Ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzín, al 
dirigirse a los participantes en su discurso inaugural, aseveró: 
“Nos agrada recibir a estos niños y jóvenes que competirán en la 
Primera Copa Presidente; queremos que disfruten cada juego, que 
recuerden que el deporte los aleja de la violencia. Nuestra lucha 
por fortalecer la cultura de paz nos hace realizar actividades 
como éstas.  ¡Bienvenidos a los Campos del Roosevelt!“. 
 
La Copa Presidente quedó oficialmente inaugurada con la 
patada oficial a cargo del Señor Ministro de Cultura y Deportes, 
quien al anotar un gol, dio apertura a este campeonato. El señor 
Viceministro del Deporte y la Recreación Francisco Ardón junto 
al Comisionado Presidencial del Deporte también fueron parte 
de esta acto inagural. 
 
En la parte musical estuvieron los grupos Miseria Cumbia Band, 
Metamorfosis, Iridium y la Gimnasia Mis Primeros Pasos. 
 
 

Deporte para todos y recreación para el buen vivir. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 


