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Instituto Nicaragüense de Deportes, llevó a cabo Juegos 

Estudiantiles Nacionales de Secundaria 

 

 Del 2 al 29 de Agosto el Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND), 

efectuó la realización de los Juegos 

Estudiantiles Nacionales, nivel 

secundaria en donde atletas de los 

diferentes colegios del país compitieron 

con gran coraje en la disputa por 

conseguir los primeros lugares de la 

fiesta deportiva.  

Los primeros deportes que vieron 

acción fueron el Ajedrez (80 de la rama 

femenina y 90 de la rama masculina) y el Softbol Femenino (10 equipos) el último coronó como 

campeón al equipo del centro de estudio “Cristo Redentor” de Chontales que derrotó en el 

partido de la final al equipo del Instituto Público Haulover de la Región Autónoma Costa Caribe 

Sur (RACCS) con marcador 32x24. La pitcher ganadora fue Katherin Rodriguez y perdió Brisa 

Campbell. El tercer lugar se adjudicó el equipo de Leon representado por las estudiantes del 

Instituto “Rodolfo Reyes”.  

Entre los lideratos individuales lograron 

imponerse: Ana Urbina, fue la jugadora 

más valiosa y Sheyling Góngora, líder de 

más  ponches propinados, ambas 

integrante del equipo campeón, la líder 

en efectividad fue Allison Manzanares 

del Instituto Miguel Larreynaga” de Río 

San Juan” y Oneysie Forb del Instituto 

Público Haulover, resultó como la mejor 

bateadora. 



De las competencias del Ajedrez resultaron 

campeones luego de las 7 rondas programadas los 

atletas estudiantiles (82 en la rama femenina y 90 

en la masculina): David Escorcia del colegio “Rubén 

Darío” de Matagalpa (6 puntos y medios) y Elizabeth 

Espinoza del colegio Evangelístico de Managua, 

quien lo hizo deforma invicta con 7 puntos.  El 

segundo lugar fue para: Alberto Salazar de Managua 

e Issaan Solano de Granada. En tercer lugar 

concluyeron: David Mondragón de Boaco y Imara 

Soza de Managua.  

 El Atletismo que fue efectuado el día, martes 6 de 

Agosto resultaron ganadores de las diferentes 

pruebas programadas: Haykell Soriana Jacamo del 

colegio “Gaspar García” de Rivas, fue una de las más 

destacadas obteniendo primer lugar en los 200, 400 y 

800 metros planos,  Yeykell Romero ganó los 100 y 200 

planos representando al colegio “Sagrado Corazón de 

Jesús” de Rivas, mientras que en femenino ganó Esther 

Orozco del Instituto Loyola de Managua, sumando 

también victorias en la prueba del salto de longitud y 

salto de altura, las competencias de marcha masculina 

con 10 mil metros de recorrido fue ganada por Gabriel 

Alvarado del centro de estudio “Gaspar García” de 

Managua y en los 5 mil Chimary  Mercado del Instituto 

“Eliseo Picado” de Matagalpa. En el salto de longitud de 

la rama masculina Gustavo Arguello obtuvo el primer 

lugar del colegio “Ideas” de Carazo, en impulsión de bala fueron oro, Luis Rodriguez del colegio 

“Alemán  Nicaragüense” y María Miranda del colegio “Alfonso Cortéz”, ambos de Managua, 

en el lanzamiento de martillo triunfaron, Mayerlin Mercado de la escuela “Chacocente” de 

Masaya y Carlos Baldelomar de la escuela “José Dolores Rivera” de Rivas, en los 100 metros 

vallas femenina Jesica Cortéz del colegio “Gaspar García” de Rivas y en los 110 metros con 

vallas Uriel Beteta del Instituto “Rigoberto López Pérez”. En el lanzamiento de disco se 

posesionaron en la primera posición Norwin Washington  del colegio “Marvin Mitchell” de la 

RAACN quien también ganó el lanzamiento de jabalina acompañado por Sugey Espinoza  del 

colegio “Gaspar García” de Rivas. Los 3 mil metros planos fueron para Gabriel Alvarado del 

colegio “Gaspar García” de Managua y Rosa Arely Alvarado del Instituto “Augusto César 

Sandino” de Jinotega.  

El calendario de dichos Juegos se fue desarrollando de forma continua y por los deportes de 

combates arrancó el Taekwondo, resultando ganadores: en las presentaciones del Poomsae 

ganaron Carlos Icabalzeta del colegio Lincoln y Fernanda Cardoza del Instituto “Liceo 



Franciscano”, ambos de Managua. Por 

los combates: Albiery Aguilera en los 45 

kg del colegio “Maranatha” de Estelí, 

Alejandro Rodríguez en los 51 kg, Carlos 

Zúniga en los 55 kg, del colegio 

Centroamérica, Luis Umaña del colegio 

“Bautista” de Estelí en los 63 kg, César 

Barreda del colegio “Guillermo Cano” en 

los 68 kg, William Treminio del Instituto 

“Rubén Darío” de Matagalpa en los 73 kg 

y Wally González (78 kg) del colegio “El 

Alba” de Managua. 

En la rama femenina, destacaron: Hellen Conde (42), Marcela Rodriguez (46), Chirley Olivas 

(49), Janelsky Vindell (52), Fernanda Cardoza (55), Katherine Chávez (59), Joseling Velázquez 

(63), Alexa Doña (68) y Génesis Silva (+68).  

 En las respectivas categorías de las competencias de Lucha femenina ganaron primer lugar: 

Yadelin Solís, Eveling Padilla, Francisca Campos en los 40, 43, 46 kilogramos, ambas del colegio 

“Gaspar García” de Managua, Rosemary Esteban en los 49 kg, del colegio “Manuel  Hernández” 

de Carazo, Génesis cana en los 53 kg, de la escuela “El Alba” de Managua, Keyty Alemán en los 

57 kg, del centro de estudio “Juan XXIII” de Carazo, Linda Vargas en los61 kg,  del colegio 

“Manuel Hernández” de Carazo, Meyling López en los 65 kg, del colegio Luxemburgo de 

Managua, María Ramírez, en los 69 kg, del colegio “Hermanos de Finlandia” de Carazo y Carol 

García de la escuela “Juan S Alemán” de Carazo. Por los varones obtuvieron medalla de oro: 

Denis Chávez (45 kg), Diego Mojica (48 kg), Engel Peralta (51 kg), José López (55 kg), Alexander 

Campos (60 kg), Carlos Estrada (65 kg), 

Asony Zavala (71 kg), Joseth Blanco (75), 

Diego Aburto (92 kg) y José Torrez (110 

kg). 

En las competencias del Judo: Dorisell 

Rodriguez y María Pérez, del colegio 

“Reino de Suecia” de Estelí, Wendy 

Herrera del colegio “Thomas Borge” de 

Managua, Luz Moreno del centro de 

estudio “Juan José Rodriguez” de Carazo, 

María Baltodano del colegio “Manuel 

Hernández” de Carazo, Nahomy Chansem y Keyla Ortiz, del Instituto “Rigoberto López Pérez”  

y Dalia Barreda del Instituto “Guillermo Cano” de Estelí. En la rama masculina obtuvieron oro: 

Disan Espinoza (51kg) del colegio cristiano “Guillermo Delgadillo” de Chinandega, Keneth 

Espinoza (55 kg) del colegio “Guillermo Cano” de Estelí, Jairo Munguía (60 kg) del Instituto 

Nacional de Chinandega, Alexander Barberena (65 kg) del colegio “Hosanna Cristian Academy” 

de Managua, James Mendoza (73 kg), del colegio “Agustiniano” de Managua, Christofer 



Martínez (81kg) del centro  educacional Adventista de Chinandega y Cosme Rivera (90 kg) del 

colegio “Guillermo Cano” de Estelí.  

Las competencias del Karate dieron inicio con las presentaciones de Kata masculino y 

femenino, en las individuales obtuvieron oro: Allison García del Instituto “Benjamín Zeledón y 

Leonardo Duarte del colegio “Juan Pablo II“, ambos del departamento de Managua.  

Las competencias de Kata por equipo en ambas ramas fueron ganadas por: Sheyling Pérez, 

Francis Noguera Allison García y Justin Torres, José Mercado y Jonathan Silva.  

 En los combates programados en las categorías masculina y femenina obtuvieron oro: Lucia 

Zamora (-53 kg) del colegio “Juan pablo II”, Francis Noguera del colegio Hispanoamericano y 

Allison García (+59kg). Jonathan Silva -55kg 

del Instituto “Miguel de Cervantes”, Kevin 

Cruz -61 kg colegio “Roberto Clemente”, 

Jeremy Arancibia (68 kg) del Instituto 

“Ramírez Goyena”, Leonardo Duarte (76 kg) 

del colegio “Juan Pablo II” y Jhon Hernández 

(+76kg) del Instituto “Ramírez Goyena” todos 

ellos de Managua. 

Por los deportes colectivos el primero en 

tomar acciones fue el Baloncesto Femenino 

(134 equipos participantes) del cual resultó campeón el equipo del colegio “Uriel Reyes” de 

Managua que derrotó en el partido de la final al colegio “Moravo” de la RACCS con marcador 

final de 51x55. El tercer lugar fue para el Instituto Nacional de San Isidro, Matagalpa al derrotar 

36x14 a la escuadra de Jinotega representada por el colegio “Ángela Siles”. Con la participación 

19 equipos se definió al campeón de las 

competencias del Fútbol Masculino, 

logrando dicho cometido el equipo del 

Instituto San Rafael del Sur de Managua 

que derrotó en el partido de la final a la 

escuadra del Instituto “Alfonso Cortez” de 

Chinandega 3goles por 1. El tercer lugar 

fue para el Instituto “3 de Marzo” de 

Nueva Segovia. El líder goleador fue el 

jugador Michael Aguirre del Instituto 

“Benito Juárez” de Granada con 9.  

En las competencias del Tenis de Mesa finalizaron en los primeros puestos luego de 5 partidos 

programados por atletas: en la rama masculina logró medalla de oro Junior Castro, del Instituto 

“Rigoberto López Pérez” de Managua, la medalla de plata fue para Kenner Alaniz del Instituto 

Mercantil de Occidente de Chinandega. En tercero quedó: Juan Rostrán del Instituto “Ramírez 

Goyena” y Junior López de la Preparatoria de la UNAN-Managua. Por las mujeres el primer 

lugar fue para Joan Espinoza del colegio “Juan José Rodriguez” de Carazo, quien desplazó a la 

segunda posición a Morelia Molina del Instituto “Rigoberto López  Pérez” de Managua. El 



tercer lugar fue para: Katherine Reyes y Jensy Paiz finalizó cuarta, ambas del Instituto Mercantil 

de Occidente de Chinandega.   

En las competencias de Natación se destacaron Lena Schutmeier (también ganó los 200 metros 

combinados) del colegio Americano y Camilo Chávez (también ganó los 100 libres) del colegio 

Centroamérica, ambos de Managua en la prueba de los 50 metros mariposa, en los 200 libre 

Gerald Hernández (también ganó los 200 metros 

combinados) del centro de estudio “Nuestra Señora de 

Guadalupe” y Shelsy Hernández (ganó también los 50 

y 100 metros libres) del “Madre del Divino Pastor”, 

ambos de Managua, Camila Gutiérrez del American 

Nicaragua School y Henry Soto colegio “Padre Benito 

Laplante”, ganaron los 100 metros dorso, así mismo en 

los 100 metros pecho lograron primer lugar: Frida 

Montealegre del Lincoln International Academy y 

Fernando Munguía del Christian International 

Academy, Gerald Hernández y Camila Gutiérrez fueron 

los ganadores de los 400 libres, Christofer Hernández 

y Frida Montealegre sobresalieron en los 50 metros 

pecho. 

Por las competencias del Patinaje en donde se enfrentaron atletas de los departamentos de 

Chinandega y Magua obtuvieron el primer lugar en la rama femenina Eleaned Carolina Mora 

del colegio San José de Chinandega y en el masculino Manuel Obando del colegio San Sebastián 

de Managua. 

Las competencias del fútbol femenino dejó como 

campeón al equipo de las jugadoras del Instituto “Luis 

Alberto Cabrales” de Chinandega” ganado el partido 

del campeonato 4x2 al equipo del colegio “San José 

Obrero” de Río San Juan. El tercer lugar fue para las 

atletas del Instituto Nacional “Ubiarte” de Rivas de 

donde también fue la líder goleadora Deliani 

Rodríguez con 8. Los duelos de fútbol femenino 

tuvieron un total de 18 equipos de los diferentes 

centros de estudios del país. 

Las competencias escolares del voleibol masculino (17 

equipos) y femenino (19 equipos) se desarrollaron de 

manera simultáneas logrando el  campeonato por la 

rama femenina el Instituto “Augusto Salinas”  de Madriz que logró la victoria en 3 sets corridos 

ante las jugadoras del colegio “Nuestra Señora del Rosario” de Estelí (25-22, 25-22 y 28-26). El 

tercer lugar fue para el Instituto “Ricardo Morales” de Leon. Por la rama masculina el campeón 

fue el Instituto Nacional de Esquipulas de Managua que derrotó al Instituto “Redemtoris 



Mater” de Chinandega  con marcador final de 3x0 en sets ganados y perdidos (25-17. 25-8 y 

25-10). El tercer lugar fue para el colegio 

“Carlos Pujol” de Chontales.  

El Baloncesto masculino fue disputado en 

una triangular entre los equipos de los 

colegios “Tomas Ocampo” Leon, “Nuestra 

Señora del Rosario” de Estelí y el La Salle 

de Jinotega y de acuerdo a los resultado se 

posesionó en el primer lugar el equipo de 

Leon. En segundo culminó el La Salle de 

Jinotega y tercero “Nuestra Señora del 

Rosario” de Estelí.   

Las competencias de Béisbol, que lograron 

aglomerar a un total de 19 equipos no 

lograron definir al equipo campeón en vista que los equipos que disputarían el partido de la 

final tuvieron inconsistencias en las inscripciones oficiales. 

El último deporte en competición de los Juegos Estudiantiles Nacionales de Secundaria, fue el 

Voleibol Playa, en donde se inscribieron un total de 10 parejas de la rama masculina y 12 en la 

femenina. Lograron el campeonato, en la rama 

femenina el colegio “Stella Maris” de San Juan del 

Sur, Rivas y en varones el colegio “Enmanuel 

Mongalo” de Rivas, ambos derrotaron en los 

partidos de la final a las parejas de los colegio 

“Marvin Mitchell” de la RACCN en femenino y 

colegio “Esmirna” de Leon en masculino. El tercer 

lugar fue para el centro de estudio “Eliseo Picado” 

de Matagalpa en la rama femenina y colegio 

“Marvin Mitchell” de la RACCN.  

 

 

 

Nicaragua participó en los “VII Juegos Deportivos 
Estudiantiles Centroamericanos, Codicader 2019” 

 

Del 18 al 24 de Agosto, Nicaragua estuvo presente en las competencias de los  “VII Juegos 

Deportivos Estudiantiles Centroamericanos, Codicader 2019”, nivel intermedio que contó con 

la presencia de los países de Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Belice y el país sede 

Honduras y en donde se compitió en un total de 13 disciplinas deportivas (atletismo, ajedrez, 

balonmano, béisbol, baloncesto, fútbol, natación, judo, karate, lucha, taekwondo, tenis de 

mesa y voleibol). 



Entre los medallistas de oro, sobresalieron: del Taekwondo la niña Andrea Morazán del colegio 

Altamar de Managua, quien  con un puntaje de 6.80, se apuntó el primer lugar en las 

presentaciones de Poomsae, por los combates la atleta 

Dasha Chávez de la escuela “Madre del Divino  Pastor” de 

Managua se bañó de oro en la categoría de los 47 kg y 

Tayri Castillo en del colegio “Salvador Mendieta” de 

Managua en los 29 kilogramos. 

Además por las medallas de plata se sumaron: en el 

Taekwondo, Ariel Álvarez del colegio Inmaculada de 

Managua, fue plata con un puntaje de 5.45, en las 

presentaciones de Poomsae. Mientras que en los 

combates Jonathan Zúniga del colegio Univalle de 

Managua, Karina Arévalo del colegio Sor María Romero de 

Managua en las categorías 59 y 65 

kilogramos respectivamente. Así como, 

Naomi Esteban Rojas (44 KG) del colegio 

Liceo Franciscano de Managua y Ashley 

Castillo (-59 kg) del colegio “Hugo 

Chávez” de Managua. Fueron bronce, 

en el Taekwondo, Alexa López del 

colegio Americano Nicaragüense de 

Managua en los -37 kg, Jorge Cardoza 

del colegio “Liceo Franciscano” de 

Managua 41 kg, Wilmer Urbina del centro de estudio “Bereshit” en los -33 kg y Leyli Flores de 

la escuela  “Hermanos Maristas” de Estelí -41 kg y por el Judo Oscar Gutiérrez, del colegio 

“Azarías H Pallais” de Chinandega bronce en -64 kilogramos, David López del colegio “Ramón 

Matus” de Jinotepe en los -53 kg, José Fletes en los -36 kg del centro de estudio “Thomas 

Borge” de Managua y María Andrea Hernández del colegio “Academia Santa maría” de Carazo  

en la categoría +64 kg. Por su parte el equipo femenino por su actuación en los 2 días de 

competencias, logró medalla de bronce en la tabla general. 

En las competencias del Judo, nuestros atletas 

lograron: en las presentaciones de Kata 

Femenina, medalla de plata con las atletas 

estudiantiles María Alejandra Valle del colegio 

nuestra señora del  Rosario de Estelí junto a 

Ericka Lourdes Castro, del colegio “Guillermo 

Cano”  Estelí, con una puntuación de 32.03. En 

los combates se obtuvo medalla de plata de 

Abigaíl Calvo de la escuela “Guillermo Cano” de 

Estelí en la categoría 36 kg.  



En bronce se sumaron: Oscar Gutiérrez, del colegio “Azarías H Pallais” de Chinandega bronce 

en -64 kilogramos, David López del colegio “Ramón Matus” de Jinotepe en los -53 kg, José 

Fletes en los -36 kg del centro de estudio “Thomas Borge” de Managua y María Andrea 

Hernández del colegio “Academia Santa maría” de Carazo  en la categoría +64 kg. 

El Karate Do: logró 1 medalla de plata con Ayleen Cabrales del colegio “Teresiano” de Managua 

en los -54 kilogramos y tres de bronce en las acciones de: Katherine Palavicini del centro de 

estudio “Experimental México” en los +47 kg, 

Miurel Úbeda del Instituto “Mercantil de 

Occidente” de Chinandega (+54) y José Valverde 

del colegio “Nueva Vida” en los 63kg. 

Las actuaciones de la disciplina de Lucha, la mejor 

de nuestra delegación en cuanto a los resultados 

en deportes de combate, logrando: 5 de oro, 6 de 

plata y 2 de bronce.  

Las preseas doradas fueron para: Jeymi López, 

Charol Mena y Esmilda Méndez.  

El Balonmano en la rama masculina representado 

por el Instituto “Benjamín Zeledón” (además de los refuerzos de atletas de los colegios: 

Hermanos Gmeiner y Mercantil de Occidente), con un balance de 3 victorias y 1 derrota, se 

quedó con la medalla de plata y en por la rama femenina se obtuvo el tercer lugar con 2 juegos 

ganados y 2 perdidos (tuvo refuerzo con atletas del colegio Hno. Elías Hodgson de Puerto 

Cabezas).  

Cabe destacar que ésta disciplina 

deportiva es primera vez que 

incursiona en las ediciones de los 

Juegos Codicader.  

Conformaron el equipo: Marcial 

Medrano, Sergio Maradiaga, 

Alexander Castillo, Fernando Pérez, 

Adrian Alonso, Ángel Martínez, Eddy 

Rivas, Yaffer Álvarez, Oscar Meléndez, 

William Rojas, Víctor Fonseca, Michael 

Castillo y Aarón Guardado. 

Por las mujeres: María Vílchez, Sofía Rocha, Daniela Medall, Yudeibi Zeledón, Adriana 

Mercado, María Espinoza, Heyling Gutiérrez, Yomelis Obregón, Yomar Obregón, María 

Escalante. Mayte Rizo, Mirtha Boden 



El Béisbol logró por primera vez medalla de 

oro (de forma invicta 3-3) en las ediciones 

de los Juegos Codicader. Fuimos 

representados por el “Ángela Moreira” de 

Chinandega con refuerzos del Instituto 

“Roger López” de Chinandega. Le ganó  a 

Panamá 4x3, a Honduras 4x0 y Guatemala 

15x3.  

Integraron el equipo: Bryan O’Connor, 

Ricardo Álvarez, Cesar Urbina, José Canales, 

José García, Evans Castro, Yeiding Narváez, Jefferson Pineda, Pedro Potoy, Aron Martínez, 

Moisés Martínez, Héctor Martínez, Jared Padilla, Amílcar Muñoz, Norvin García y Jhony Castro, 

todos ellos miembros del colegio  

La Natación obtuvo una medalla de plata 

gracias a la actuación de la atleta Paola 

Bendaña del colegio Centroamérica de 

Managua en la prueba de los 50 metros 

dorso. 

El equipo de Voleibol Femenino del colegio 

”Hermanos Maristas” de Estelí, se quedó con 

el bronce. El equipo estuvo compuesto por: 

María Arvizu, Ángel Montenegro, Guadalupe, 

Leonela Moreno, Roselyn Tabie, Jelemmy 

Gómez, Thais Murillo, Belén Peralta, Jana 

Arróliga, Mariana Narváez, Xochil Martínez y Adriana González. La rama masculina finalizó en 

la sexta posición del medallero general. 

En las competencias del Ajedrez cada uno de nuestros atletas le puso mucho empeño 

logrando: Cristiana Martínez del colegio “Moravo” de la RAACS, que fue la más destacada en 

la rama femenina, consiguió una medalla de oro en el torneo Blitz, una de plata en la modalidad 

del Juego Rápido y una de bronce en el torneo convencional jugando en el primer tablero. 

Anahí Muñoz del Instituto Manuel Hernández de 

Carazo, obtuvo medalla de plata en el juego rápido 

y sumo 2 bronces en las partidas del Blitz y torneo 

convencional en el sexto tablero, Luzmar Jiménez 

del colegio “Madre del Divino Pastor” de la RACCS 

consiguió dos bronces gracias a sus partidas en el 

torneo del juego rápido y Blitz en el tercer tablero. 

Axell Sevilla, del colegio “San Pablo Apóstol” de 

Granada, se quedó con una medalla de oro en el 

torneo rápido y 1 de bronce en las competencias 

del torneo convencional, en el primer tablero, mientras que Francisco Ruiz del colegio “Santo 



Domingo” de Rivas obtuvo 1 medalla de oro en el Blitz, 1 de plata en el convencional y 1 de 

bronce en el juego rápido, en el segundo tablero y la atleta estudiantil Kiara Maradiaga, del 

centro de estudio “Cristiano Verbo” de la RACCS, logró medalla de bronceen el torneo 

convencional, ubicada en el cuarto tablero y Yohar Brooks del colegio “moraco” de la RACCS, 

obtuvo bronce en el torneo Blitz.  

El Baloncesto femenino del colegio “Las Perlas” de la RAACS, perdió ante El Salvador 47x44 la 

medalla de bronce, concluyendo junto al equipo masculino del colegio “Uriel Reyes” de 

Managua, en la sexta posición.| 

El Fútbol femenino del colegio “Reino de Suecia” de Estelí luego de perder el partido por la 

medalla de broce ante Guatemala 3x0, quedó en la quinta posición, mientras que el equipo 

masculino del colegio “Julio Cesar Sánchez” de Chinandega, fue séptimo. También perdieron 

el chance de conseguir la medalla de bronce ante Honduras en la ronda de penaltis 3x0.  

En éstos Juegos se realizó por primera las competencias de la denominada Clase Modelo en 

donde dos profesores de Educación Física que representaron a sus respectivos países, uno de 

la rama femenina y otro de la masculina brindaron clases de Educación Física a estudiantes de 

secundaria para ser evaluados y definir posteriormente a los campeones centroamericanos. 

Por Nicaragua competieron los profesores del Ministerio de Educación  (Mined), Rolando 

Zeledón de Jinotega y Karla Márquez de Managua, 

logrando el profesor Zeledón del colegio “Benjamín 

Zeledón” de Managua, medalla de bronce. 

Por el Atletismo, dieron medallas doradas: Oliver Palma 

del colegio “Gaspar García Laviana” de Rivas, quien fue 

primero en las pruebas de 100, 300 metros vallas y 

lanzamiento de jabalina, además de Joseling Ruiz, del 

colegio “Gaspar García Laviana”  quien ganó oro en los 

300 metros vallas femenino. Por las medallas de plata 

sumaron: Jeniffer 

Rosales, del colegio 

“Ché Guevara” de Managua en el lanzamiento de jabalina, 

Aslyn Cerda del “Gaspar García Laviana” de Managua en los 

1,200 metros, Marcos Pérez del colegio “Fátima” de Leon en 

el salto largo, César Moreno del colegio “Pablo Gómez” de 

Nueva Segovia en la impulsión de bala y Jhesua Ramírez del 

colegio “Santo Thomas” de Granada en los 5 mil metros 

marcha. 

Medalla de plata en la carrera de los relevos Midley, 

conformando el equipo los atletas: Angely Zacarías, Andrea 

Soza, Jahir Díaz y Oliver Palma. 

De ésta manera la delegación de Nicaragua finalizó en la tercera posición de la tabla general 

del medallero con 4 de oro y 6 plata. 



El Tenis de Mesa no pudo obtener medallas en las diferentes modalidades (individuales, 

dobles, dobles mixtos y por equipos).  

De ésta manera nuestra delegación de atletas estudiantiles logró sumar un total de 16 

medallas de oro, 25 de plata y 28 de bronce.  

La próxima edición de dichos Juegos será en Nicaragua en el 2021. 

 

 

 

Atletas Estudiantiles de Secundaria recibieron importante 

Charlas Antidopaje 

 

El Instituto Nicaragüense de Deportes, en el marco del Ciclo de los Talleres Antidopajes 

programados para el 2019, para el mes de Agosto impartió a través de la Comisión Antidopaje, 

una serie de charlas a atletas 

estudiantiles que participaron en los 

Juegos Estudiantiles Nacionales de nivel 

secundaria. 

 Las Charlas Antidopaje cumplen con 

objetivo de que atletas de todos los 

niveles (amateur y de alto rendimiento), 

así como dirigentes, entrenadores, 

profesores de educación física etc, 

tengan conocimientos de cuáles son las 

consecuencias graves que produce el ingerir sustancias prohibidas, además de promover el 

juego limpio en las competencias. 

Entre los deportes que fueron beneficiados con dichas charlas estuvieron: Fútbol Femenino,  

Voleibol Sala, Baloncesto Masculino, Béisbol, Voleibol Playa.  

Las charlas fueron impartidas por el Dr. Rene Morales, Responsable de la Organización 
Nicaragüense Antidopaje (ONIAD) y hay que destacar que dicha actividad  es una labor 
conjunta del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), Organización Nicaragüense Antidopaje 
(ONIAD), Comité Olímpico Nicaragüense (CON), así como las organizaciones mundiales de la 
UNESCO (encargada de financiar dicho proyecto) y Agencia Mundial Antidopaje.  
 

 

 

 

 



Presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, 
realizó importante visita a Nicaragua 

 

Del 19 al 21 de Agosto, una 
delegación encabezada por el 
Presidente de la Federación 
Internacional de Gimnasia, (FIG) Sr. 
Morinari Watanabe, visitaron 
Nicaragua con el objetivo de ver y 
valorar el trabajo que se está 
realizando en nuestro país de cara a 
la promoción y desarrollo de dicho 
deporte.  
Entre los beneficios obtenidos de dicha visita estuvo, la firma del convenio entre el Director 
del Instituto Nicaragüense de Deporte, Marlon Torrez y el Presidente de la Federación 
Internacional de Gimnasia, Morinari Watanabe, el cual trata sobre que la gimnasia se incluya 
en el currículo escolar como deporte, así como las pláticas que tuvo el Presidente de la 
Federación Internacional de Gimnasia (FIG), Morinari Watanabe, con la Federación Japonesa 
de Gimnasia, para enviar a entrenadores nicaragüenses a ese país, con el fin de capacitarlos 
en los aspectos técnicos de la disciplina en el desarrollarlo a nivel escolar. Se realizó la visita de 
comité ejecutivo y técnico de la FIG a dos clubes de gimnasia, el primero fue el colegio Mundo 
Infantil, situado en la ciudad de Masaya y el segundo fue en el colegio Lincoln, el cual ya tiene 
cuatro años, en los que han llegado a competir tanto en eventos nacionales como 
internacionales y cabe destacar que es el club más grande de Nicaragua y en su último día en 
nuestro país, realizaron un encuentro en el Centro de Convenciones Hotel Crown Plaza, con 3 
leyendas de la Gimnasia; Nellie Kim, Jesús Carballo y Liubov Charkashyna, cuyo objetivo 
principal es el intercambio de conocimientos (preguntas y respuestas) entre atletas, 
entrenadores y dirigentes y como última actividad en el Polideportivo España estas tres 
leyendas dieron un entrenamiento personal a los atletas pinoleros. Cabe señalar, que dicha 
visita estuvo coordinada por el ejecutivo de la Federación Nacional de Gimnasia, encabezado 
por su Presidenta Cra. Kenya Herrera y su Vicepresidente Cra. Liud Téllez Martínez. 

 

 

Se instala Consejo deportivo Departamental  en Managua 

 

 El martes 13 de Agosto desde las instalaciones del Parque Japonés se instaló en Managua, el 
Consejo Deportivo Departamental de Managua cuyo objetivo será la práctica, masificación y 
desarrollo del deporte y la recreación en barrios, comunidades y comarcas.  
El consejo deportivo fue juramentado por el Vicealcalde de  Managua  Cro. Enrique Armas y lo  
conforman los coordinadores departamentales del Movimiento Deportivo “Alexis Argüello” y 
de la Red  de Jóvenes Comunicadores, además de Delegados Departamentales del IND e 



Inifom, responsables de las Oficinas de 
Deportes de las cabeceras, atletas, dirigentes 
deportivos y presidentes departamentales de 
las diferentes Federaciones Nacionales, 
Academias y Clubes. 
 Durante dicha actividad, se contó con la 
presencia de la Alcaldesa de Managua, Cra. 
Reyna Rueda, Cro. Milton Ruiz, Coordinador 
General del Movimiento Deportivo “Alexis 
Arguello”, Presidentes de las diferentes 
Federaciones Deportivas Nacionales, atletas 

nacionales destacados entre otros. 
 
 
 
 

Liga Béisbol “German Pomares Ordoñez” definió a los 

equipos semifinalistas 

 
 

La etapa clasificatoria del Campeonato Nacional Superior de Béisbol “German Pomares 

Ordoñez” entró en su etapa caliente y en los cuartos de final los equipos clasificados dieron el 

todo por el todo buscando su pase a las semifinales. 

En una serie pactada a 5 juegos, lograron salir airosos los equipos: Bóer que barrió al equipo 

de la Costa Caribe (3xo), Leon  con balance de 3-1 dejó afuera al equipo de Chontales, 

Matagalpa se impuso 3-1 en la serie al equipo de Carazo y el último equipo clasificado  fueron 

los Dantos que nunca se imaginó la gran resistencia que le ofreció el equipo de Jinotega que 

los llevó a definir su clasificación hasta el quinto juego (3-2). 

Los partidos de las semifinales están pactadas también a 5 juegos y definirá a los equipos que 

disputarán los juegos para sacar al campeón del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Nicaragua acapara las coronas en Centroamericano de 

Voleibol de Playa categoría Mayor celebrado en Belice 
 

Nicaragua se bañó de gloria tras acaparar las 

coronas en el Campeonato Centroamericano de 

Voleibol de Playa categoría Mayor celebrado en 

Belice, donde Danny López y Rubén Mora lograron 

su segundo cetro de manera consecutiva y tercero 

en dicha contienda en la rama masculina, mientras 

que en femenino, Lolette Rodríguez y Swan 

Mendoza consiguieron un histórico primer lugar. 

López/Mora vencieron en la final a los 

guatemaltecos, Andy Leonardo y Luis García 

(Guatemala 1), por 3-1 (21-17, 19-21 y 15-12), para 

ocupar el puesto más alto entre diez parejas 

presentes en la cita. 

La pareja pinolera terminó el evento sin ninguna derrota, luego de dominar el grupo A, con 

cuatro victorias sin tropiezos, lo que les permitió avanzar directo a ronda semifinal en la que 

vencieron a los ticos Víctor Alpizar/Sebastián Valencia por 2-0 (21-14 y 21-16).  

En Centroamericanos de Voleibol de Playa categoría Mayor, Nicaragua solo ha celebrado las 

tres coronas de López/Mora, la primera de ellas conquistada en 2015 en Honduras, y las dos 

últimas en Panamá (2018) y Belice (2019). 

La otra pareja masculina pinolero presente en Belice, integrada por Denis López y Gerson 

Contreras (Nicaragua 2) ocupó la séptima plaza.  

López/Contreras fueron terceros en el grupo B, con dos victorias y dos derrotas, en ronda de 

consolación por los lugares del 5-7 tropezaron ante Byton Codd y Francis Hauze (Belice 1) por 

2-0 (21-14 y 23-21), derrota que los mandó a batallar por la séptima plaza en la que vencieron 

a Kevin Flores y Wilfredo Vega (Honduras 1), 

por 2-0 (21-13 y 22-20). En la rama femenina 

Lolette Rodríguez y Swan Mendoza (Nicaragua 

1) alcanzaron una histórica corona, al 

conseguir el primer título para Nicaragua en 

un Centroamericano de Voleibol de Playa 

categoría Mayor. 

Rodríguez/Mendoza vencieron en la final a las 

guatemaltecas Natalia Girón y Estefanie 

Bethancourt por 2-0 (21-14 y 21-14). Las nicas 

fueron segundas en el grupo A con dos 

victorias y una derrota, mientras que en semifinal superaron a Katherine y Mariela Quezada 



(Costa Rica 1) por 2-1 (9-21, 21-19 y 15-8). El tope contó con un total de nueve parejas, 

divididas en dos grupos, uno de cuatro y otro de cinco escuadras. 

En dicho evento lo más alto que se había instalado Nicaragua en la rama femenina habían sido 

segundas plazas logradas por Elia Machado y Swan Mendoza en 2012 (El Salvador), y de Elia 

Machado con Lolette Rodríguez en 2015 (Honduras). 

La otra pareja femenina nacional presente en Belice integrada por las juveniles Lourdes Lugo 

y Anielka Alonso (Nicaragua 2), terminaron en el sexto lugar. Lugo/Alonso fueron cuartas en el 

grupo B con una victoria y dos derrotas, en ronda de consolación vencieron a Valeria Valencia 

y Camila Villegas (Costa Rica 2) por 2-0 (21-19 y 21-19), triunfo que las mandó a disputar la 

quinta plaza que no pudieron alcanzar al caer ante Blanca Recinos y Susana Alvarado 

(Guatemala 2) por 2-1 (21-19, 18-21 y 15-10). 

Nicaragua venía de imponer su ley en el Centroamericano Sub-21 de Voleibol de Playa 

realizado en julio en Guatemala, donde en la rama masculina se logró oro y plata, con otro oro 

en femenino. 

 

 

Octava entrega de utilidades al Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez (MIFAN)  y al Instituto Nicaragüense 

de Deportes (IND) 

 

 Para dar inicio a la celebración de las Fiestas 

Patrias,  "Patria para todos, Te amo Nicaragua", 

Lotería Nacional realizó la Octava Entrega de 

Utilidades al Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez (MIFAN)  y al Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND) en el CDI “Sol de 

Libertad” ubicado en las Américas N°1. Las niñas 

y niños del centro, nos deleitaron  con sus dotes 

artísticas al interpretar con entusiasmo 

“Téngame comadre al niño un rato nada más y El 

viejo y la vieja”. La Cra Filomena Torres Directora 

del CDI, brindó palabras de bienvenida y 

agradeció la labor de Lotería Nacional por el cumplimiento en la entrega de aportes sociales. 

El Cro. Ernesto Vallecillo, Gerente General de Lotería Nacional, entregó cheque por 6 millones 

de córdobas a la Cra. María Elsa Pérez representante del IND y 6 millones a la  Cra. Carold 

Herrera Directora del Programa Amor y representante del Mifan. “Hoy estamos realizando la 

entrega 12 millones de córdobas como octavo aporte del año a los programas sociales que 

impulsa nuestro Gobierno Central, hasta la fecha  ambas instituciones han recibido 48 millones 



cada una para un total 97 millones de córdobas que representan el 64.67% de la meta que nos 

hemos propuesto para el 2019. Quiero agradecer a nuestros  concesionarios, a los 

trabajadores de Lotería Nacional y a todos nuestros jugadores de lotería, porque esta labor se 

realiza en equipo, gracias a su esfuerzo y apoyo seguimos cumpliendo a las niñas y niños, 

deportistas y adultos mayor”,  comentó  Lic. Ernesto Vallecillo. 

“Como parte del plan de Modernización de Lotería Nacional,  hemos creado una nueva página 

web y una Aplicación compatible con Android e IOS, donde podrán consultar los resultados  de 

los premios,  estar al tanto de las nuevas raspaditas y los sorteo ordinarios y extraordinarios, 

además podrán participar de las dinámicas donde se rifan entradas al cine, tarjetas de regalo, 

entre otros premios”, finalizó Vallecillo. 

 

Nicas destacaron en Campeonato Centroamericano 

Infantiles, cadetes y Juvenil de Esgrima 

 
Con una cosecha de 8 medallas de oro, 9 de plata y 14 de bronce, nuestra delegación de atletas 

nacionales (25 en total) tuvieron una destacada 

actuación en los que fueron las competencias del 

Campeonato Centroamericano Infantil, Cadetes y 

Juvenil de Esgrima efectuado en San José, Costa 

Rica del 17 al 21de Agosto, lo que le colocó en el 

segundo lugar del medallero general por países 

participantes.  

Entre los medallistas de oro, se destacaron: Celso 

Espinoza, Adonis Espinoza, Marcelo Lacayo y Kevin 

López, quienes ganaron en las competencias de 

espada juvenil por equipos (en mujeres se obtuvo bronce) y Celso, Marcelo, Kevin y Jasser 

fueron oro en la modalidad de sable categoría juvenil. 

En las competencias individuales Adonis Espinoza fue 

plata en florete juvenil y Kevin López se quedó con el 

bronce en esa misma categoría. Mientras que en las 

competencias de espada categoría cadetes se 

lograron: medalla de plata de Christofer Orozco y 

Celso se quedó con bronce. Por las competencias de 

sable U14 Franco Ramos obtuvo plata y Gabriel 

Cisneros obtuvo bronce. En la categoría U12 espadas 

y florete Leandro Ramos fue oro, mientras que en 

sable se alzó con la medalla de plata.  

En las actuaciones de la rama femenina, en las competencias juveniles de espada por equipos 

finalizaron con bronce conformado por las atletas: Gabriela Mendieta, Keyling López, Adriana 



Barahona y Camila Barahona y  en las competencias de sable Gabriela, Keylin y Camila fueron 

acompañadas por Diana Martínez, logrando medalla de oro. 

A nivel individual, Keyling López fue bronceen florete categoría cadetes y Gabriela Umaña en 

la misma modalidad pero de la categoría U14, Joseling Ramos en la U14 obtuvo bronce en las 

competencias de espada y Jireth González, consiguió bronce en sable. Por su parte Esther 

Meza que compitió en la U12, logró medallas de oro en espada y bronce en florete y Joseling 

Ramos obtuvo otro bronce pero en las competencias de sable U12. 

 

 

 

Instituto Nicaragüense de Deportes 
División Administrativa Financiera 

  
Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 de Agosto 2019 
  

N° Federación Aprobado 2019 Agosto 
Ejecutado al 
31/08/2019 

Saldos al 31/08/2019 
Porcentaje 

de 
ejecución 

 
GRUPO A 

 C$                
15432,247.73   C$                     723,083.65  

 C$                
11434,160.54  3998,087.19  74% 

1 Levantamiento de Pesas 11257,043.05  C$616,083.65 C$8835,659.86 2421,383.19  78% 

2 Softbol 4175,204.68  C$107,000.00 C$2598,500.68 1576,704.00  62% 

 
GRUPO B 

 C$                                       
-        0.00   

  0.00          

 
GRUPO C 

 C$                                       
-        0.00   

  0.00          

 
GRUPO D 

 C$                                       
-     C$                                       -     C$                                       -     C$                                       -     

  0.00          

 
GRUPO - SIN GRUPO 

 C$                
47550,745.95   C$                  2606,077.79   C$                29492,837.24   C$                18057,908.71  62% 

3 Atletismo 2592,085.75  C$1,552.00 C$1514,290.38 1077,795.37  58% 

4 Lucha 6112,563.54  C$290,935.06 C$4462,511.53 1650,052.01  73% 

5 Boxeo 4727,545.03  C$566,828.95 C$3746,842.79 980,702.24  79% 

6 Béisbol 6798,347.29  C$0.00 C$3105,593.70 3692,753.59  46% 

7 Voleibol 4644,146.18  C$124,574.45 C$2206,310.25 2437,835.93  48% 

8 Canotaje 355,445.00  C$105,115.27 C$176,515.27 178,929.73  50% 

9 Remo 472,295.31  C$19,000.00 C$344,011.02 128,284.29  73% 

10 Fisicoculturismo 2157,517.01  C$154,368.00 C$1314,356.00 843,161.01  61% 

11 Natación 2688,799.58  C$0.00 C$1667,632.42 1021,167.16  62% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 C$367,441.00 C$3148,723.51 1347,241.61  70% 

13 Karate Do C$ 5365,616.53 C$366,209.08 C$3992,604.42 1373,012.11  74% 



14 Ajedrez C$ 702,573.26 C$59,870.70 C$452,739.51 249,833.75  64% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09 C$304,800.00 C$1245,869.62 1214,461.47  51% 

16 Triatlón C$ 698,797.55 C$45,215.00 C$449,771.44 249,026.11  64% 

17 Tenis de Mesa C$ 333,905.25 C$0.00 C$2,383.22 331,522.03  1% 

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08 C$45,000.00 C$597,153.76 167,267.32  78% 

19 Tenis C$ 497,497.33 C$147,228.28 C$289,448.55 208,048.78  58% 

20 Fútbol C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

21 Billar  C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

22 Patinaje C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

23 Tae Kwon Do C$ 342,784.05 C$0.00 C$256,806.05 85,978.00  75% 

24 Judo C$ 228,077.06 C$0.00 C$145,283.11 82,793.95  64% 

25 Vela C$ 260,028.02 C$7,940.00 C$142,314.89 117,713.13  55% 

26 Surf C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

27 Potencia C$ 303,401.36 C$0.00 C$231,675.80 71,725.56  76% 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6116,824.74 C$ 469,281.89 C$ 3681,699.50 C$ 2435,125.24 60% 

28 Tiro C$ 1579,938.85 C$65,695.20 C$880,590.41 699,348.44  56% 

29 Ciclismo C$ 884,732.99 C$122,000.00 C$657,205.92 227,527.07  74% 

30 Motociclismo C$ 1056,199.28 C$100,556.81 C$662,401.30 393,797.98  63% 

31 Esgrima C$ 1731,069.65 C$136,119.40 C$1237,016.32 494,053.33  71% 

32 Gimnasia C$ 466,201.61 C$44,910.48 C$189,501.60 276,700.01  41% 

33 Automovilismo C$ 157,256.10 C$0.00 C$0.00 157,256.10  0% 

34 Sambo C$ 241,426.26 C$0.00 C$54,983.95 186,442.31  23% 

ORGANISMOS 
POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                  
1630,601.49   C$                     206,851.53  

 C$                  
1433,399.17  197,202.32  88% 

1 FDUN - UNEN C$ 122,999.36 C$0.00 C$0.00 122,999.36  0% 

2 FENDES - IND C$ 315,500.22 C$0.00 C$339,830.07 (24,329.85) 108% 

3 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 C$0.00 C$540,367.57 27,300.01  95% 

4 Policía Nacional C$ 624,434.33 C$206,851.53 C$553,201.53 71,232.80  89% 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 C$                  
9142,965.09   C$                     652,828.27  

 C$                  
4151,852.44  4991,112.65  45% 

1 Planificación C$ 952,726.00 C$98,307.62 C$493,699.18 459,026.82  52% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 C$120,284.54 C$309,159.90 290,840.10  52% 

3 Capacitación Nivel Central C$ 1061,488.00 C$34,346.06 C$160,168.47 901,319.53  15% 

4 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 451,452.00 C$0.00 C$277,263.96 174,188.04  61% 

5 Supervisión de Eventos C$ 921,481.00 C$29,710.48 C$121,850.07 799,630.93  13% 

6 
Participación Selecc. 
Zonas Especiales C$ 589,210.00 C$18,720.00 C$18,720.00 570,490.00  3% 

7 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 C$8,339.17 C$802,676.82 197,791.15  80% 

8 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1537,224.53 C$91,482.00 C$679,984.57 857,239.96  44% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 C$46,803.78 C$308,671.31 249,553.81  55% 

10 Otros  C$ 1470,690.47 C$204,834.62 C$979,658.16 491,032.31  67% 

  TOTALES… 
 C$                

79873,385.00  
C$4658,123.13 C$50193,948.89 C$ 29679,436.11  63% 



 

 

 

 

 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, 
SOLIDARIA! 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES IND
Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la 

Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al 

Sur, Antigua Hacienda El Retiro. Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, 

www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

     


