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IV Simposio Centroamericano de Educación Física en 

Educación Inicial 

 
Del 8 al 13 de Diciembre la 
Dirección de Educación Física del 
Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND), realizó el “IV 
Simposio Centroamericano de 
Educación Física en Educación 
Inicial” que tuvo la participación 
de 24 profesoras de Educación 
Física de los países de El Salvador, 
Honduras, Costa Rica y Nicaragua. 
Entre las actividades realizadas de 
acuerdo a la agenda de trabajo se 

llevó a cabo la realización de diverso talleres, entre los que estuvieron: Equilibrio Corporal por 
medio del Acrosport, el Baile como Estrategia de Coordinación, La Biopedagogia una 
Alternativa en Educación, Danza Aeróbica, Expresión Cognitiva por medio de Carteles, Rally 
Pedagógico, Disfruto Aprendiendo Matemáticas a través del Juego, Estímulos Sensoriales una 
Conexión Esencial en los Procesos de Aprendizaje en Educación Inicial entre otros. 
Las exposiciones  fueron brindadas por especialistas en la materia provenientes de Costa Rica: 
Sofía López Araya, María Castillo Castro, 
María Fernanda Quezada, Yanixa Miranda 
Benavides, María Paula Céspedes Martha 
Chávez Morales y Oscar Felipe Hernández y 
por Nicaragua asistieron las docentes: Valeria 
Mendoza Márquez (Managua), Jessica 
Alemán Urbina (Matagalpa), Auralila García 
(Estelí), Flor Celeste Vanegas (Managua), 
Deylin Jarquín Meneses (Managua), Cristian 
Carrión Reyes (Carazo), Nixsa Mendoza Pérez 
(Bluefields), Esmirna Ramos Rodríguez, Tania 
Rojas Sotelo, Xiomara Rojas Sotelo y Escarlet 
Tercero Balmaceda, todas ellas de Managua.   
La coordinación general de dicho Simposio estuvo a cargo de los licenciados. José Ramón 
García y Ernesto Gaitán.  



 
 

 IND, efectuó Seminario sobre “Jornada Científica de 

Medicina y rehabilitación Deportiva 

 

La Dirección de Deportes a cargo del Cro. Gustavo Arguello y el Departamento de Medicina 

Deportiva, a cargo de la Dra. Ana Páramo del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), 

llevaron a cabo del 11 al 13 de Diciembre el 

Seminario sobre Jornada Científica de 

Medicina y Rehabilitación Deportiva el que 

tuvo como principal expositor al Dr. Ramsés 

Raymond, Jefe de Control Médico del 

Instituto de Medicina Deportiva de Cuba, 

además de los especialistas, Dr. Julio 

Caldera y la Master. Kenia Páramo del 

Comité Olímpico Nicaragüense (CON). 

Entre la temática desarrollada se abordó: 

Dopaje en el Deporte, Nutrición Deportiva, Alimentación antes, 

durante y después del Entrenamiento, Control Médico de la 

Actividad Deportiva, Calentamiento y Flexibilidad, Lesiones 

Deportivas Traumáticas y por Sobreuso, Termoterapia, Terapia 

Regenerativa entre otros.  

A dicho seminario asistieron personal de salud (especialistas en 

medicina deportiva entre médicos y fisioterapeutas), que 

atienden a atletas de las deferentes Federaciones Deportivas 

Nacionales, así como personal de Fisioterapia de la UNAN-

Managua, nutricionistas y psicólogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité Olímpico nicaragüense, celebró una vez más su 
Gala Olímpica 

 
De manera exitosa se llevó a cabo la quinta edición de la Gala Olímpica que se realizó el sábado 
14 de Diciembre en las instalaciones del Centro de Convenciones Crowne Plaza, donde el 
galardón del mejor atleta del año fue para 
el pugilista Lesther Espino que en este año 
en los pasado Juegos Panamericanos de 
Lima-Perú 2019, obtuvo medalla de 
Bronce, lo que le dejó como premio a parte 
de la placa de reconocimiento llevarse un 
carro. 
El ranking de los mejores atletas para este 
2019 quedo de la siguiente manera, en 
primer lugar Lesther Espino de Boxeo, en la 
segunda posición el Voleibolista Rubén 
Mora, en el tercer lugar se encuentra Dalila 
Rugama de Atletismo, seguido de Alejandra 
Navarro de Levantamiento de Pesas, Percy Martínez de Billar, Eddy Vanegas de Remo, Izayana 
Marenco de Judo, Jorge Callejas de Fisicoculturismo, María Schutzmeir de Natación y Sheyla 
Flores de Futbol. 
Este año además de reconocer a los mejores atletas, también se reconoció la importante labor 
que realizan los entrenadores y los jueces de cada federación, además de contar con la 
presencia de personalidades internacionales como María Soledad Colon, Alberto Barrera, 
Alberto Juantorena, Ruperto Herrera y Nelly Kim. Este año la Gala fue en honor al 60 
Aniversario del Comité Olímpico Nicaragüense (CON). 
Cabe señalar que en dicha gala se realizó la exhibición de pinturas de reconocidos artistas 
nicaragüenses, como Armando Mejía Godoy reconocido por larga trayectoria primeramente 
en el deporte y posteriormente en la pintura, también se contó con la participación de Efrén 
Medina quien tiene más de 50 años de trayectoria en mundo de los lienzo y trazos, Roger Pérez 
de la Rocha y Alberto Ximénez. 
 

Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior se prepara para el 
Campeonato de Béisbol Superior “German Pomares” 

 

El jueves 12 de Diciembre Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS) encabezada por 
el Dr. Carlos Reyes Sarmiento, efectuó reunión de trabajo con todos los encargados de los que 
participan en el Campeonato de Béisbol de Primera División, Comandante “German Pomares” 
todo con el fin de finiquitar y dejar establecido los acuerdos de los reglamentos, calendario y 
sistema de competencias de dicho campeonato para el  2020. 



Dicho campeonato, será inaugurado 
el día viernes 31 de enero con la 
participación de 18 equipos, así fue 
acordado en reunión sostenida entre 
la CNBS y los representantes de 17 de 
los 18 equipos (Nueva Segovia no 
estuvo presente) el día de hoy 
miércoles 11 de diciembre. 
Los equipos organizados en 3 grupos, 
disputarán una primera etapa a 2 
vueltas en donde jugarán todos vs 
todos dentro de su mismo grupo 
hasta completar 30 juegos por 

equipos. Los Juegos serán juegos sencillos (a 9 entradas) y se jugará los días viernes, sábado 
domingo y de ser necesario los día miércoles. 
A la segunda vuelta clasificarán 12 equipos, los 3 primeros lugares de cada grupos y los equipos 
10, 11 y 12 serán los equipos que presenten mejor promedio de ganados y perdidos al finalizar 
la primera etapa. Los 12 equipos clasificados participarán en escogencia de refuerzos, cada 
equipo podrá elegir 2 refuerzos de forma libre. 
El Campeonato tendrá una pausa en el mes de marzo (del 11 al 22 de marzo) fechas en que la 
selección estará en Arizona, participando en los torneos Preolímpico y Pre mundial. 
De esta forma se da por anulado el primer formato que comprendía un Pomares de Verano y 
otro de invierno y se vuelve al formato tradicional con el que se han disputado las 10 ediciones 
anteriores. 
 

 
Dirección de Formación y Capacitación del IND, concluyó 

positivamente sus actividades del 2019 
 

La Dirección de Formación y Capacitación del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), para 
el mes de Diciembre concluyó con el cien por ciento de los cursos que se tenían programados 
para el 2019 lo que significó de capacitación realizar un total de 25 Cursos Deportivos teórico-
prácticos con una participación de 613 participantes masculinos y 119 participantes de la rama 
femenina para un total de 732 y para reforzar y ampliar a los beneficiados con dichos cursos, 
se realizaron también 7 capacitaciones extra-plan con una participación 147 varones  y  33 
mujeres (en total participaron masculino de 760 y del sexo femenino  152 para un total de  
912).  
Cabe señalar que la Dirección de Formación y Capacitación en el 2019, trabajó con el fin de 

mejorar  el contenido de los programas diversificando de esa manera la temática de orden 

deportiva (tanto en fundamento como en reglamento de diferentes deportes) y por ende se 

benefició a más personas como activistas, profesores de Educación Física, entrenadores y 

entidades involucradas como la Policía Nacional que trabaja con jóvenes en riesgo, además se 

visitó por primera vez municipios muy remotos de nuestro pais. 



Por su parte, la Escuela Nacional de Educación Física y Deportes (ENEFYD) a través del convenio 
que mantiene con 5 universidades UPOLI, UML, BICU, UNACAD Y URACCAN, distribuidas a nivel 
nacional y que ofertan las carreras de Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación, 
la carrera de Licenciatura en Cultura Física y el Técnico Superior en Educación Física y Deportes 
ubicadas, en Managua, Bilwi, Siuna, Nueva Guinea y Rio San Juan pretende lograr una meta 
para profesionalizar a 546 estudiantes y actualmente en Managua se cuenta con un total de 
246 estudiantes matriculados oficialmente.  
Cabe señalar que entre los beneficios por parte de la ENEFYD se logró otorgar la beca mensual 

de transporte correspondiente al mes de diciembre a un  total de 30  estudiantes, procedentes 

de las diferentes zonas del país y que estudian  en la sede ENEFYD central de Managua, 

garantizando de ésta su asistencia para cumplir con sus requisitos académicos. 

 

 

Trabajadores del IND con gran fervor realizó su tradicional 
rezo a la Santísima Virgen María 

 
 
 

El viernes 6 de Diciembre todos los 
trabajadores del Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND), con mucha alegría 
celebraron el último día del novenario a 
la Santísima Virgen María que tuvo una 
gran acogida y  todos los presentes 
vitorearon de principio a fin cada uno de 
los canticos tradicionales con los que se 
le rinde homenaje a la Santísima. ¡Quien 
Causa Tanta Alegría, la Concepción de 
María!.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Selección nica campeona de Campeonato Centroamericano 

Femenil U24 

 

 

Del 8 al 14 de Diciembre la selección 

nacional femenina de balonmano que 

representó a Nicaragua en el  

Campeonato Centroamericano 

Femenil U24, efectuado en 

Tegucigalpa, Honduras dejó muy en 

alto a su país ganando el primer lugar 

luego que derrotara por la mínima al 

equipo representativo de Costa Rica 

con marcador final de 24 x 23.  

El pase a la final nuestras atletas lo lograron al derrotar en las semifinales al conjunto de El 

Salvador 27 x 23. En la etapa clasificatoria perdieron ante las ticas 21 x 22, vencieron por 

amplio margen a Honduras 34 x 9 (concluyó con 2 juegos ganados y 1 perdido para sumar 4 

puntos).  

En dicho campeonato, la jugadora nacional Lisbeth 

Tercero quedó como sub campeona de goles, siendo 

además una de las destacadas del equipo que estuvo 

integrado además por las jugadoras: Anielca Zelaya, 

Gislaine Zeas, Jubelkis Gutiérrez, Edith Espinoza, 

Alison ortega, Alexandra Hernández, Belkis Molina, 

Rosa Cano, Andrea López, Joseling Baltodano, Karla 

Escalante, Elba Cárdenas y Vanesa Acuña, todas ellas 

fueron guiadas por los entrenadores, Javier Jirón y 

Ernesto Taleno.  

En dicho torneo participaron también los países de Guatemala y El Salvador y todos jugaron 

bajo el sistema de competencias de todas contra todas. 

 

 

 

 

 

 

 



Atletas nicas presentes en Torneo Centroamericano de 

Atletismo U14 y U16 

 

 Con una delegación de 16 atletas Nicaragua 
estuvo representada en el XIII Campeonato 
Centroamericano Juvenil U14 y U16, que fue 
celebrado del 30 de noviembre al 2 de 
diciembre celebrado en el Estadio Jorge 
"Mágico" González de El Salvador.  
Entre la nota más sobresaliente estuvo la 
actuación de Oliver Palma Guzmán, un 
adolescente originario de Tola, Rivas, quien 
conquistó Medalla de Oro en la prueba de 

Heptatlón, durante Lo ganó de manera 
perfecta: con primeros lugares en las siete competencias de la prueba, lo que constituye un 
récord en la historia de estos eventos. En esta prueba para chavalos menores de 16 años, el 
rivense totalizó 4,636 puntos, superando a otros cinco atletas de tres países para guiar a 
Nicaragua a la conquista de dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en este 
centroamericano. "Oliver es simplemente el mejor atleta en rendimiento de este año, dice la 
Presidenta de la Federación Nicaragüense de Atletismo, Licenciada Xiomara Larios Toruño. "En 
julio pasado ganó la Medalla de Oro en el II Campeonato U´15 de la Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe. Este chavalo superó a 31 aletas de 18 países del Caribe. Incluso 
lo propondremos como el Atleta Infantil del Año". 
Sus marcas fueron 9.79 en 80 Metros Planos; 5.94 en Salto Largo; 11.68 en Bala; 1.59 en Salto 
Alto; 14.24 en 100 Metros Valla; 46.08 en Jabalina; 2.59:96 en Mil Metros Planos. 
Sumaron también al medallero nica, Yaxuri Guido, quien fue oro en los 300 metros planos de 
la categoría U16, con un tiempo de 43.15 segundo, 
lideró el Heat número uno.  
Heykell Jacamo, obtuvo medalla de plata en las 
competencias del Heptatlón U16, con 3,198 puntos, 
así mismo, Gabriel Alvarado obtuvo medalla de plata 
en los 5 kilómetros marcha U16, logrando un tiempo 
de 23:23.09 minutos. Por las medallas de bronce 
sumaron: Ana Sánchez, en la carrera de los 600 metros 
planos, cronometrando 1,41.99 al llegar a la meta y 
Irishell Villarreal y Joseling Ruiz, fue tercera en las 
competencias del Heptatlón femenino U14 con un 
total de 3,085 puntos y 3,062 puntos respectivamente. 
 
 
 
 



 
 

Dantos se coronan campeones del Torneo “German 
Pomares” Sub-23 2019 

 
El conjunto de los Dantos se coronó campeón del Torneo “German Pomares” Sub 23 al 
imponerse en la serie de la final 3-1 ante el equipo Indios del Bóer (la única victoria fue el tercer 
partido que finalizó 8x3). 
En el partido que les dio el título de campeones a la maquinaria roja, derrotaron 12-7 a los 
indios del Bóer. El pitcher ganador fue el derecho Oscar Rayo, quien en cinco entradas como 
abridor permitió tres carreras, siguió Kevin Ramírez con labor de tres inning y cuatro carreras 
permitidas, cerro Jasón Laguna con un episodio sin carrera. 

Mientras que por los indios abrió y 
perdió Juan Pérez Ottero que 
solamente aguanto una entrada de 
dos carreras, siguieron Wilfredo 
Miranda, Miguel Rojas, Jonathan 
Sandino, Jean Calderón, Elder 
Martínez, Gabriel Sánchez y cerro 
Kevin Hernández. 
A la ofensiva los mejores por los 
ganadores fueron Mike Loáisiga 
con un doble, dos empujadas y una 
anotada, Engel Suarez de 2-2 con 

dos bases por bolas y tres anotadas, José Rayo de 5-3 con doble, tres anotadas y tres 
empujadas. Por los indios Marlon Oviedo de 5-3, Douglas Rojas de 4-2, Jeynior Ruiz 3-2 y 
Cristhian Moreno de 4-2. 
El equipo capitalino se coronó  en cuatro juegos al derrotar a los Indios del Bóer  3-1 en la serie. 
 

 
Federación Nicaragüense de Atletismo premió a sus mejores 

atletas del 2019 
 
 
La Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), realizó el viernes 13 de diciembre el Acto de 
Premiación de los Mejores del Atletismo Nicaragüense del 2019, evento que contó que con la 
presencia de las Glorias del Deporte Cubano y Mundial Alberto Juantorena y María Caridad 
Colón. 
La lista de los mejores atletas, estuvo encabezada por la recordista centroamericana del 
Lanzamiento de Jabalina, Dalila Rugama, quien quedó como la mejor de la rama femenina: 

Dalila Olivia Rugama Carmona. Mayor Femenino (Villa El Carmen, Managua): Χ Campeonato 
Nacional de Pruebas No Olímpicas. 09 de Marzo de 2019. En impulsión de bala registro 13.37 



metros, borrando su propia marca de 
13.01 metros, establecida en el IV 
Evaluativo Selectivo de Atletismo, 01 
de Septiembre. 2018 (Pista Sintética 

IND. Managua). Χ XXX Campeonato 
Centroamericano Mayor de 
Atletismo (22 al 23 de junio, 2019). 
22 de junio de 2019. Medalla de Oro 
En impulsión de bala con un registro 
13.63 metros, borrando su propia 
marca de   13.37 metros, establecida 
en el Campeonato Nacional de 
Pruebas No Olímpicas. 09 de Marzo 

de 2019. Χ XXX Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo (22 al 23 de junio, 2019). 
23 de junio de 2019. Medalla de Oro lanzamiento de Jabalina con un registro 51.59 metros y 
como Atleta masculino del año, fue nombrado Kelvin Delvin Ramírez Rodríguez. (RACCN) 

categoría mayor Masculino. Χ XXX Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo (22 al 
23 de junio, 2019).El 23 de junio, en su hit eliminatorio de 400 metros planos, obtuvo un 
registro de 48,59 segundos, con este registro mejora el record impuesto por Carlos Bladimir 
Aguirre Machado, establecido el 07/06/1987. Moscú. Tiempo 48.60 segundos. Duró 32 años 
el record. 
El ranking de los 10 mejores quedo conformado por: Ingrid Narváez (Rivas), Esther Vanegas 
(Managua), Julio Alberto Flores (Managua), Oliver Palma (Rivas), Yeykell Romero (Rivas), 
Gabriel Alvarado (Managua), Hakell Jacamo (Rivas), Marvin Larios (Managua), Ariana Rivera 
(Rivas) y Sugey Espinoza (Rivas).  
 
 
 

Managua se queda con el título del Campeonato Juvenil 

“AA” de Béisbol 

 
 

Cayó el telón del Campeonato Nacional 
de Béisbol Juvenil “AA”, y Managua 
luciendo imponente, logró coronarse 
Campeón, tras superar en la gran Final 
a Chinandega con score de 11 carreras 
por 3.  
Managua se coronó invicto en el 
certamen. En la ronda Semifinal 
superaron 2x0 a León y fue más 
cómodo para ellos el duelo que 
sostuvieron ante Chinandega en la 



Final. “Nos sentimos altamente complacidos con éste evento porque vimos la calidad y la 
voluntad que cada uno de los equipos tuvieron cada vez que saltaron al terreno de juego”, dijo 
el Presidente de FENIBA, Nemesio Porras. 
Rivas, por el duelo del tercer lugar, superó al equipo de León 11 carreras por 1 finalizando el 
juego en 7 episodios. 
Cristhian Moreno, pelotero de Managua A fue declarado el Jugador Más Valioso del evento al 
registrar promedio de .643 puntos producto de 9 hits en 14 turnos al bate. Anotó 7 carreras 
impulsó 9, robó 4 bases y tuvo un promedio de Slugging de 1,143 puntos. 
Moreno además, descargó 3 dobles y dos triples de sus nueve hits en el juego. Su promedio 
de bateo fue el segundo mejor, sólo detrás de Carlos Gazo de Rivas quien bateó para .720 
puntos.  

 
 
 

Crónica Deportiva eligió a los mejores del 2019 
 
 
 

El viernes 27 de Diciembre los miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua 
(ACDN) realizaron Asamblea Extraordinaria para elegir a los mejores del deporte nacional tanto 
deportistas como dirigentes, federaciones y deporte del 2019, además de definir quiénes 
fueron los mejores cronistas deportivos que destacaron en cada una de sus trincheras 
informativas (radio, prensa y televisión). 
Dicha Asamblea dio inició con la 
escogencia en la terna del 
deportista profesional del año en la 
que por votación a mano alzada se 
decidió de forma unánime que la 
distinción fuera compartida por los 
hermanos gemelos Félix (ganó por 
decisión unánime al japonés Reiyaa 
Konishi defendiendo por primera 
vez el título de las 108 libras de la 
Federación Internacional de Boxeo) 
y Rene Alvarado (obtuvo victoria por 
nocaut técnico en el séptimo round 
al estadunidense Andrew Cancio arrebatándole el título de las 130 libras de la AMB, lo que le 
significó firmar 5 peleas con la promotora Golden Boy), quienes destacarán en el boxeo 
internacional. En la terna de Atleta Infantil del Año, también fue compartida por los atletas 
Oliver palma y Sharlone Rigby.   
Posteriormente, de acuerdo a la agenda de trabajo se procedió a decidir el nombramiento del 
Atleta Amateur el que fue otorgado al boxeador Lester Espino (medalla de Bronce en Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú en los -75 kilos, además de lograr una victoria en el torneo 
clasificatorio panamericano efectuado en Managua, Nicaragua). Así mismo, se definió las 



diferentes ternas quedando los respectivos nombramientos: como Dirigente del Año el 
Comisionado Diógenes Cárdenas, la Federación del año fue para el Béisbol y el Deporte del 
Año recayó en la disciplina del Boxeo. 
Posteriormente en voto secreto a través de la urna de escogió el ranking de los Mejores 
Deportistas Amateur, encabezando la lista de los privilegiados el atleta Rubén Mora por su 
destacada actuación por el deporte del Voleibol Playa. Le acompañaron en orden 
descendente: Jonathan Loáisiga (béisbol), Sheyla Flores (fútbol), Jorge Bucardo (béisbol), 
Cheslort   Cuthbert (béisbol), María Alejandra Navarro (pesas), Barthel López (baloncesto), 
Elián Ortega (taekwondo), Leonardo Crawford (béisbol) y Dalila Rugama (atletismo).  
Por los cronistas deportivos lograron el merecido reconocimiento: Roberto Fajardo, como 
mejor narrador de radio, Iván Zavala, mejor cronista de televisión, por la prensa escrita se 
impuso Gerald Hernández y como comentarista de radio Carlos Alfaro. 
 
De esa manera se logró dar el merecido reconocimiento al deporte nacional que año con año 
lucha por mejorar tanto en sus resultados como en el manejo del mismo a través de sus 
respectivos dirigentes.  
 

 

FENANICA reconoce labor de todos sus 
miembros y les premia por sus esfuerzos en el 

2019 

 
Como dioses del mar se sintieron Gerald Hernández, 
Karla Abarca y María Victoria Schutzmeier (se 
encuentra en Alemania por motivos de estudio), al 
escuchar sus nombres por los parlantes y luego caminar 
hacia la tarima de uno de los salones de un Hotel 
Capitalino, el sábado 21 de diciembre, en la realización 
de la Asamblea General y premiación, luego que el 
ejecutivo de la Federación de Natación de Nicaragua 
(FENANICA) les entregara reconocimientos por su 
mérito deportivo durante este año. 
Este trío de “delfines” fue lo más laureado de la 
natación pinolera a nivel nacional e internacional 
durante este 2019. 
Abarca se ganó el reconocimiento de ser nombrada la 
Mejor Atleta Femenina, Categoría Juvenil, mientras 
Schutzmeier fue condecorada como la Mejor Atleta, 

Categoría Mayor y Gerald fue reconocido como el Mejor Atleta Masculino, Categoría Juvenil. 



Gerald se convirtió en el “Poseidón” sobre el agua al arrasar con los récords en los eventos. 
Impuso marca de 16 registros por Categoría y 3 en Absoluto. Sin duda, una gran actuación 
sobre el agua para llevarse los honores. 
Por su parte, María Victoria tiene el mérito de haber logrado obtener marca para clasificar a 
los Juegos Panamericanos de Lima 2019, siendo la primera en la Historia de la Natación 
Nicaragüense. 
También destacó con 9 marcas por Categoría y 8 
en Absoluto. Además, impresionó con los mejores 
tiempos nacionales registrados por el control de la 
Federación Internacional de Natación (FINA). Hay 
que agregar su clasificación al Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de Natación 
(CCCAN), pero por motivos académicos en el 
extranjero no pudo asistir. 
Por su parte, Karla, logro imponer tres récords por 
Categoría y dos Absoluto. Su legado de este año 
no termina ahí. Vistió los colores nacionales en el 
Campeonato de la Confederación 
Centroamericana y del Caribe (CCCAN), Categoría 
Juvenil B, en el cual logró ganar oro en los 50 metros mariposa y bronce en los 100 metros en 
el mismo estilo.  
FENANICA se ha caracterizado por ser una entidad que promueve, alberga y reconoce el 
esfuerzo de cada deportista, demostrando que cada atleta, merece el reconocimiento a su 
empeño. 
Es por ello, que FENANICA también premio a los atletas con discapacidades: Jonathan Martínez 
(deficiencia intelectual) y Sugeyling Pérez (sorda), quienes participaron en las Olimpiadas 
Especiales en Abu, Dhabi.  
Sugeyling tuvo un desempeño excepcional al ganar oro en los 100 metros estilo libre y pecho. 
En tanto, Jonathan sumó a su cuenta oro en los 100 metros dorso y plata en los 100 metros 
libre. 
Ambos hicieron historias con estos resultados. Cabe destacar, que los dos compiten por la 
Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN), pero para FENANICA 
son parte de su familia deportiva. 
En la premiación también subieron al pódium las jueces Tania López y Alexandra Montenegro 
por su labor en cada evento local. También se entregó premio a las cronometristas Carol 
Rosales y Zoila López. 
Sin duda, FENANICA cumplió a cabalidad con todo el calendario deportivo, mantuvo su 
promoción, masificación de la natación por todo el país, integrando y fortaleciendo a la familia 
de este deporte pinolero. 
Se hizo mención al esfuerzo de la niña Andrea Gutiérrez, al imponer nuevo record para la 
categoría infantil A, en la prueba de los 50 metros mariposa, con un tiempo de 34.42 
rompiendo el 35.10 el cual tenía 42 años de vigencia impuesto por Patricia Lacayo. 
 
 



 

XLIII Maratón San Silvestre Catarina, Masaya 

 

La Federación Nicaragüense de 
Atletismo, El Movimiento Alexis 
Arguello, Instituto Nicaragüense de 
Deportes, Policía Nacional y la 
municipalidad de Catarina, realizaron el 
lunes 30 de diciembre, la XLIII edición 
del Maratón San Silvestre, en donde se 
dieron cita atletas de 21 municipios del 
país, además de atletas de España y 
Costa Rica totalizando 318 atletas (131 
mujeres y 187 hombres). 
Resultaron ganadores en las 

respectivas categorías: Esther Centeno de Matagalpa ganadora de la categoría Infantil B (1.6 
km), acompañada por Domingo Zúñiga de Managua, por su parte la categoría Infantil A fue 
para los atletas: Miriam Molina de Matagalpa y Juan Potósme de Niquinohomo, así mismo, 
Estefanía Díaz de San Marcos y Joel Rodríguez de Jinotega triunfaron en la carrera juvenil A 
que significó un recorrido de 5 kilómetros. El premio para la carrera del Master masculino y 
femenino (10 km) correspondió a los atletas Rafaela Hernández de Managua y Vicente 
Gutiérrez del club del Ejército de Nicaragua.  
Mientras tanto en las competencias para los atletas de alto rendimiento (12 kilómetros de 
recorrido) se impusieron: Agatha Castillo  de Costa Rica y Roger Danilo Castellón de Rivas, 
obteniendo tiempos de 54:11 y 40:18 respectivamente. 
 
 

 

Lotería Nacional superó los 150 millones en aportes sociales 
 

 En vísperas de noche buena y Navidad, el palacio de la suerte de Lotería Nacional  se viste de 
gala para realizar la duodécima entrega de Utilidades correspondientes al mes de diciembre.  
La actividad fue presidida por la Cra. Johana Flores, ministra del MIFAN; Arq. Marlon Torres, 
Director Ejecutivo del IND a quienes el Gerente General de Lotería Nacional, Cro. Ernesto 
Vallecillo entregó los cheques por un monto de 7 millones de córdobas para cada institución, 
respectivamente, para un total de 14 millones de córdobas en utilidades entregados en el mes 
de diciembre. 
 A pocas horas de celebrarse el gran sorteo “Retumbo Navideño” (6 de la tarde) el Cro. Ernesto 
Vallecillo, Gerente General de la institución de la Suerte, manifestó que el 2019 ha sido un año 
de victorias para Lotería Nacional, pues se ha sobre-cumplido la meta récord entregando 157 



millones de córdobas en Utilidades, que  representa el  104.67%  de la meta propuesta para 
este año.   
“Estamos más que contentos porque no 
solo le cumplimos a las familias 
nicaragüenses, le cumplimos  a nuestros 
niños, niñas, adolescentes, adultos 
mayores  y a nuestros deportistas que 
pertenecen a los diferentes programas 
sociales que día a día impulsa nuestro 
buen Gobierno Cristiano, Socialista y 
Solidario. Quiero agradecer a nuestros 
concesionarios, a la familia de Lotería 
Nacional y a todos los jugadores porque 
gracias al trabajo en equipo pudimos 
lograrlo”, manifestó Vallecillo. Vallecillo aprovechó la oportunidad para invitar a las familias a 
probar suerte con el navideño, “Aún tienen tiempo de comprar sus números, los 40 millones 
están esperando por usted y si su bolsillo le permite comprar  1 vigésimo les recordamos que 
pueden ganar 2 millones de córdobas y pueden hacer efectivo su premio a partir del jueves 26 
de diciembre”. 

 

  
 
 

  
Instituto Nicaragüense de Deportes 
División Administrativa Financiera 

  
Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 de Diciembre 2019 
  

N° Federación Aprobado 2019 Diciembre 
Ejecutado al 
31/12/2019 

Saldos al 
31/12/2019 

Porcentaje de 
ejecución 

 
GRUPO A 

 C$                    

15432,247.73 

 C$                

1264,274.91  

 C$                 

15447,046.27  

 C$                      

(14,798.54) 100% 

1 
Levantamiento de 
Pesas 11257,043.05  C$596,394.21 C$11231,841.89 25,201.16  100% 

2 Softbol 4175,204.68  C$667,880.70 C$4215,204.38 (39,999.70) 101% 

 
GRUPO B 

 C$                                           
-     C$                                     -   

 C$                                        
-    

 C$                                       
-     

  0.00          

 
GRUPO C 

 C$                                 
-     C$                                     -   

 C$                                        
-    

 C$                                       
-     



  0.00          

 
GRUPO D 

 C$                                           
-     C$                                     -   

 C$                                        
-    

 C$                                       
-     

  0.00          

 
GRUPO - SIN 

GRUPO 

 C$                    

47550,745.95 

 C$                

5250,348.33  

 C$                 

46447,712.05  

 C$                   

1103,033.90  98% 

3 Atletismo 2592,085.75  C$416,340.27 C$2616,340.69 (24,254.94) 101% 

4 Lucha 6112,563.54  C$320,215.37 C$6112,563.48 0.06  100% 

5 Boxeo 4727,545.03  C$321,581.24 C$4727,846.93 (301.90) 100% 

6 Béisbol 6798,347.29  C$2014,177.54 C$6841,065.37 (42,718.08) 101% 

7 Voleibol 4644,146.18  C$620,274.00 C$4249,793.48 394,352.70  92% 

8 Canotaje 355,445.00  C$41,369.73 C$355,445.00 0.00  100% 

9 Remo 472,295.31  C$55,084.29 C$472,295.31 0.00  100% 

10 Fisicoculturismo 2157,517.01  C$145,168.00 C$2156,517.46 999.55  100% 

11 Natación 2688,799.58  C$252,631.39 C$2685,383.68 3,415.90  100% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 C$319,173.99 C$4495,965.12 0.00  100% 

13 Karate Do C$ 5365,616.53 C$261,884.49 C$5368,721.53 (3,105.00) 100% 

14 Ajedrez C$ 702,573.26 C$84,583.49 C$702,573.26 0.00  100% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09 C$99,062.05 C$2327,077.10 133,253.99  95% 

16 Triatlón C$ 698,797.55 C$0.00 C$699,477.38 (679.83) 100% 

17 Tenis de Mesa C$ 333,905.25 C$150,000.00 C$210,415.72 123,489.53  63% 

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08 C$33,571.30 C$786,421.06 (21,999.98) 103% 

19 Tenis C$ 497,497.33 C$42,248.13 C$494,666.70 2,830.63  99% 

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$14,500.00 C$336,476.05 6,308.00  98% 

24 Judo C$ 228,077.06 C$25,378.57 C$245,237.35 (17,160.29) 108% 

25 Vela C$ 260,028.02 C$12,878.92 C$260,028.02 0.00  100% 

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

27 Potencia C$ 303,401.36 C$20,225.56 C$303,401.36 0.00  100% 

 
GRUPO 

ESPECIAL 

C$ 

6116,824.74 C$ 910,750.15 

C$ 

5762,183.67 

C$ 

354,641.07 94% 

28 Tiro C$ 1579,938.85 C$449,164.52 C$1499,274.13 80,664.72  95% 

29 Ciclismo C$ 884,732.99 C$30,535.30 C$780,241.22 104,491.77  88% 

30 Motociclismo C$ 1056,199.28 C$129,726.33 C$1051,933.06 4,266.22  100% 

31 Esgrima C$ 1731,069.65 C$109,464.40 C$1775,323.59 (44,253.94) 103% 

32 Gimnasia C$ 466,201.61 C$127,859.60 C$413,996.62 52,204.99  89% 

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

34 Sambo C$ 241,426.26 C$64,000.00 C$241,415.05 11.21  100% 

ORGANISMOS 

POLIDEPORTIVOS 

INSTITUCIONALES 

 C$                       

1630,601.49  

 C$                        

-    

 C$                    

1754,742.37  (124,140.88) 108% 



1 FDUN - UNEN C$ 122,999.36 C$0.00 C$122,810.40 188.96  100% 

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$567,667.57 0.01  100% 

4 Policía Nacional C$ 624,434.33 C$0.00 C$724,434.33 (100,000.00) 116% 

 
OTRAS 

ACTIVIDADES 

 C$                       

9142,965.09  

 C$                   

652,536.62  C$7761,430.85 1381,534.24 85% 

1 Planificación C$ 952,726.00 C$120,702.50 C$880,899.80 71,826.20  92% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 C$129,757.97 C$517,518.25 82,481.75  86% 

3 
Capacitación Nivel 
Central C$ 1061,488.00 C$103,801.28 C$594,612.43 466,875.57  56% 

4 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 451,452.00 C$0.00 C$384,411.48 67,040.52  85% 

5 
Supervisión de 
Eventos C$ 921,481.00 C$32,690.48 C$263,566.27 657,914.73  29% 

6 
Participación Selecc. 
Zonas Especiales C$ 589,210.00 C$24,291.05 C$382,868.95 206,341.05  65% 

7 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 C$0.00 C$1032,680.46 (32,212.49) 103% 

8 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1537,224.53 C$100,801.46 C$1155,500.07 381,724.46  75% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 C$26,563.53 C$521,656.19 36,568.93  93% 

10 Otros  C$ 1470,690.47 C$113,928.35 C$2027,716.95 (557,026.48) 138% 

  TOTALES 
 C$                    

79873,385.00 

C$ 

8077,910.01 

C$ 

77173,115.21 

C$ 

2700,269.79  
97% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 

 


