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Nota de Prensa 

 

Se crea primera Liga Interna de Softbol  

del Poder Judicial 

 
      

 Se conforman seis equipos con trabajadores de diferentes dependencias 

 Inauguran el Primer campeonato 

 Instan a jugadores a respetar uniforme, durante la inauguración de 

campeonato 
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Gracias al entusiasmo por el deporte, 

un grupo de funcionarios de varias 

dependencias del Poder Judicial, 

crearon la Primer Liga Interna de 

Softbol, informó el ingeniero Jorge 

Luis Ojeda Alvarado, miembro de la 

Junta Directiva de la Liga y 

funcionario del Área de 

Infraestructura de la Corte Suprema 

de Justicia nivel central. 

 

Explicó Ojeda que esta Liga se creó, 

debido al entusiasmo de una buena 

parte de trabajadores que querían 

jugar Softbol y que no poseían habilidades como peloteros y 

decidieron que era buena oportunidad de introducirlos y 

fogearlos. Siendo ésta, la primera vez que se realiza este tipo de 

iniciativa en el Poder Judicial. 

 

“Es bonito fomentar el deporte de una manera sana, es una 

oportunidad también de que todos los trabajadores de diferentes 

áreas, nos conozcamos” dijo Ojeda. 

 

Manifestó el funcionario que están conformados seis equipos: 

Instituto de Medicina Legal (IML), Complejo Judicial Central, 

Sindicato FETRAJUN, Juventud, Finanzas, técnicos de 

infraestructura de la CSJ nivel central y Guardas de Seguridad. 

Cada equipo consta de 25 jugadores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se inaugura primer campeonato 

Con un pequeño acto, se dio por inaugurado el Primer 

campeonato, dónde se reunieron todos los equipos conformados 

para escuchar de parte de la junta directiva los deberes y 

derechos de cada pelotero. 

 

Durante la ceremonia, se entonaron las notas del himno nacional 

y se tomo la promesa de respetar el uniforme que cada uno porta 

con el emblema de cada dependencia. 

 

Así mismo, se les hizo saber que la realización de la liga es un 

esfuerzo de todos los trabajadores en conjunto y que con la 

buena voluntad de la Junta Directiva, para empezar están 

asumiendo  el pago de árbitros y anotadores. 

 

“Les insto a que respeten el uniforme, poseer disciplina, res peto a 

los compañeros para que todo sea en armonía y bien ordenado”, 

dijo el ingeniero Jorge Luis Ojeda.  

 

 

 

 

 

 
 

El Equipo del IML participando en el campeonato, en Primer Liga Interna de 

Softbol del Poder Judicial 


