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VIII Campamento Centroamericano de Profesores Educación Física 

 

Del 7 al 11 de Enero la Dirección de Educación Física del Instituto Nicaragüense de Deportes 

(IND), organizó el “VIII Campamento Centroamericano de Profesores de Educación Física” en 

el cual se tuvo la participación de representantes de los países de Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua, uniéndose también profesores de Holanda y Japón. 

Dentro de la agenda de trabajo programada se realizaron una serie de actividades en las que 

cada uno de los participantes demostró con mucha disciplina su talento artístico y profesional, 

a través de talleres técnicos, festival artístico y actividades deportivas, concluyendo la 

convivencia centroamericana con la entrega de diplomas de participación e intercambio de 

regalos entre las delegaciones.  

Las palabras de clausura de dicho campamento estuvieron a cargo de los compañeros, Lic. José 

Ramón García, Director General de la Dirección de Educación Fisica  y Lic. Ernesto Gaitán, 

Responsable del Departamento de Educación Física Básica y General, quienes además 

coordinaron todos los detalles del desarrollo de las actividades. 

 



 

Nicaragua fue sede de los “II Juegos Paracentroamericanos 

2018” 

 

Del 20 al 28 de Enero Managua vivió una gran fiesta deportiva 

con la realización de los “II Juegos Deportivos 

Paracentroamericanos 2018”. 

Entre los atletas nacionales más destacados participando 

estuvo Gabriel Cuadra, quien desde el inicio mostró mucho 

ímpetu en la lucha por conquistar los anhelados primeros 

puestos logrando conquistar medalla de oro en los 800 y 1,500 

metros T38, así mismo, Luis Prado ganó oro en los 100 y 400 

metros plano T38. Sumándose también por las doradas, Fredy 

Siú en la modalidad Salto de Longitud T20, junto a Juan Urbina, 

quien fue oro en los 800 metros planos (deficiencia intelectual). 

En otros resultados, 

Akira López medalla de 

plata 100 metros T11, Fredy Siú en los 400 planos T20, 

Teresa Ruiz fue también plata en los 400 categoría T20, 

Carlos Castillo logro 2 segundos lugares en los 400 y 

800 metros planos T38. Akira López, compitió además 

en los 400 metros quedándose con la medalla de 

bronce, junto a Jennifer Osejo pero en la categoría T37, 

sumado 2 bronces más en los 200 y 100 metros.  

Al concluir el calendario de Atletismo, Nicaragua 

concluyó con 6 medallas de oro, 5 de plata y 4 de 

bronce.  

Mientras tanto, en las competencias de Natación sobresalieron: 

Jonathan Martínez, quien se quedó con la medalla de plata en la 

prueba de los 50 metros dorsos, además que apoderarse del 

bronce en las competencia de los 50 metros pecho,  por su parte, 

Wendy Aguirre sumó 2 medallas de bronce en las pruebas de 50 

metros pecho y dorso. Así mismo, Cristhian Pérez, sumó 2 bronces 

en los  50 y 100 metros pecho. De ésta manera nuestros nadadores 

lograron sumar en las pruebas de la Natación un total de 1 medalla 

de plata y 5 medallas de bronce. 

Otras de las pruebas oficiales que vieron acción en dichos juegos 

fue el Powerlifting, en donde Nicaragua logró sumar medallas de 

oro y plata en la competencia de la primera jornada gracias a las 

actuaciones de Enoc Ponza medalla de oro  y Junior Pérez medalla 



de plata. En el segundo día y cierre de 

competencia le tocó el turno a Fernando 

Acevedo, quien brilló al lograr primer lugar 

en la categoría de los 80 kilogramos 

(derrotaron 66x44 al equipo de El Salvador).  

Por los deportes de conjunto la actuación de 

la selección masculina de Baloncesto sobre 

Silla de Ruedas fue brillante al lograr 

coronarse campeones de los “II Juegos 

Paracentroamericanos 2018” por segunda 

ocasión de forma invicta, derrotando 66x44. 

El tercer lugar fue para Costa Rica. 

La selección femenina obtuvo la medalla de bronce, logrando el primer lugar las jugadoras de 

Guatemala que ganaron 13x3 el partido de la final a las representantes de El Salvador. Además 

culminaron con sus respectivas medallas de oro las selecciones masculina y femenina del 

Golbol, al derrotar en los partidos de la final a las representaciones de Guatemala (7x2 rama 

femenina y 10x8 rama masculina). En femenino, el tercer lugar lo ocupó Panamá y en 

masculino El Salvador. 

Nicaragua compitió por vez primera con la disciplina de 

Boccia en dichos Juegos con los atletas Ever Moreno y 

Dilan Vado al mando de Manuel López logrando competir 

de forma oficial Dilan Vado, ya que para Moreno no se 

inscribieron más países en su categoría. 

Cabe señalar que en dicha justa deportiva se contó con 

alrededor de 250 deportistas procedentes de los países 

de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá 

Nicaragua y los que competieron  en seis deportes: 

Atletismo, Baloncesto sobre Silla de Ruedas, Boccia, 

Golbol, Natación y Powerlifting. La edición  de dicho juegos, fue realizada en San José, Costa 

Rica, del 13 al 21 de abril 2013., participando El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 

y la próxima cita será en El Salvador para el 2021. 

La delegación pinolera estuvo compuesta por 41 

atletas varones y 19 mujeres, más 22 personas entre 

entrenadores, cuerpo de apoyo y árbitros y en el 

medallero general, Nicaragua quedó en tercer lugar 

como país en los Juegos Paracentroamericanos tras 

conseguir 11 medallas de oro, siete de plata y 10 de 

bronce, mientras que Panamá quedó en el primer 

lugar con un total de 22 medallas de oro, 10 de plata 

y 7 de bronce. El segundo lugar fue para El Salvador 

con 18 medallas de oro, 19 de plata y 13 de bronce. 

 

 



 

Torneo Nacional de Béisbol, categoría Pee Wee 

 
 

Con mucha alegría niños de las edades de 6 a 8 años 

disfrutaron el fin de semana del 6 y 7 de Enero al 

máximo las competencias de lo que fue el Torneo 

Nacional de Béisbol, categoría Pee Wee, el que fue 

realizado en los campos del Instituto Nicaragüense 

de Deportes (IND) y el estadio de Béisbol “Roberto 

Clemente”, todo ello con el objetivo de además de 

recrear a los niños enseñarles conocimientos básicos 

del deporte de béisbol”. 

El evento, fue organizado por la Federación 

Nicaragüense de Béisbol Asociada (Feniba), la que 

tuvo todo el respaldo de los padres de familia y en 

esta categoría se jugó  seis entradas, todos contra 

todos, logrando el primer lugar el que obtuvo el mejor porcentaje de ganados y perdidos 

(asistieron un total de 12 equipos). 

Lograron dicha hazaña los peloteritos del equipo de Chinandega al resumir durante el evento 

balance de 7-0 en ganados y perdidos. La escuadra estuvo integrada por: Sahit Ríos, Maynor 

Mercado, Rottman Trujillo, Brandon Neyra, Stanley Posada, Jesser Rivera, Dorian Mairena, 

Hugo Olivas, Justin Ferrufino, Juan Berríos, Kevin Juárez y Dereck Herrera Todos conducidos 

por Lesther Martínez, con el respaldo de Félix Oviedo. 

 

 

Taekwondo eligió su nueva Junta Directiva 
 

Luego de cumplir con los requisitos que mandata la Ley General del Deporte (tener como 

mínimo 2 asociaciones afiliadas), la  

Federación de Taekwondo de 

Nicaragua (Fetanic) por fin logró 

elegir a su junta directiva, que tendrá 

al frente como su Presidente al Sr. 

Salvador Mario Zavala, quien estará 

respaldado por parte del resto del 

ejecutivo integrado por:  Carolina 

Tercero (vicepresidenta), Dariel 

Rosales (secretario), Norwin Cáceres 

(tesorero), Velking O bando (fiscal), 

Frania Gutiérrez (primera vocal) y 

Margarita Cortez (segunda vocal). 



Cabe señalar que las Asociaciones de Taekwondo de Granada, Chinandega y Chontales, fueron 

las encargadas de dar vida a la Fetanic. 

 “Este es uno de los pasos que teníamos que dar para poder optar al presupuesto, según la 

Estamos claros que tendremos al principio poco presupuesto, pero la idea es hacerlo crecer 

formando más asociaciones”, agregó  el Presidente de la Fetanic, Salvador Zavala quien 

también estuvo al frente de la Fenit, mientras se realizaba el proceso para legalizar la 

personería jurídica del taekwondo pinolero. 

 

 

 

 

Campeonato Nacional de Béisbol Infantil A (9-10 años de edad) 
 

 

A partir del día lunes 15 de Enero se vivió en 

Managua una gran fiesta beisbolera con la 

organización del Campeonato Nacional de 

Béisbol Infantil “A” (participación 19 equipos) 

bajo la coordinación de la Federación 

Nicaragüense de Béisbol Asociada (Feniba). 

En una de las más espectaculares definiciones 

por el título, el equipo Managua “B” revalidó 

el título Nacional Infantil “A”, al derrotar en el 

partido por el campeonato 4x2 al equipo de 

Rivas en el Estadio “Roberto Clemente”, de 

esta capital. 

El duelo de invictos tuvo un desenlace inesperado para los sureños, que estuvieron ganando 

2x0 desde el quinto inning, pero no pudieron sellar el triunfo en el séptimo, quedándose a un 

out del banderín. Geovanni Murillo, el tercer mejor bateador del Campeonato, y que había 

fallado a la defensa, se reivindicó y con jonrón de tres carreras, de dio el título a los capitalinos. 

Managua se coronó invicto (7-0) por segundo año consecutivo. En el 2017, ganó ocho juegos 

y doblegó en la Final a Chinandega 8x2, vengándose de éstos, que los vencieron en la fase 

clasificatoria del 2016, en que fueron eliminados por el sistema de desempate (4-1). Esa es la 

única derrota de los managuas en los últimos tres años, en que tienen balances 19-1. 

En su camino a la Final, Managua “A” noqueó a León 10x0, a Estelí 17x1, le ganó 4x2 a Jinotega. 

Con jonrón de Juan Holman en el sexto inning, le ganaron 1x0 a Triángulo Minero en duelo de 

invictos y se le ganó 10x0 a Nueva Segovia. En semifinales derrotó 11x2 a León, que clasificó 

como mejor segundo lugar. Rivas tuvo una campaña de clasificación extraordinaria, en la 

acumuló 32 entradas consecutivas sin permitir anotación, para ser el mejor en efectividad 

colectiva con 0.20, superando el 0.47 de Managua “A”. La única carrera se las hizo Boaco en el 

segundo inning. Por su parte, Rivas noqueó 13x1 a Boaco, blanqueó 1x0 a Chinandega, 

dejándolos en un hit, 6x0 a RACCS, que bateó dos hits, 5x0 a Managua “B”, 14x0 a Río San Juan 

y 6x0 a Madriz. En semifinales, venció 10x4 a Masaya, que les cortó la racha de innings sin 

anotación, al marcar carrera en el primer inning. 



Entre los jugadores más destacados estuvieron: el chinandegano Cristopher Paniagua 

conquistó la Triple Corona ofensiva del Campeonato, al promediar .563, bateó 4 jonrones y 

produjo 14 carreras. También fue líder en hits (9), slugging (1,438) y Bases alcanzadas (23). 

Kamil Talavera, de Estelí, fue sublíder de bateo con .556, en tanto Geovanni Murillo, de 

Managua “A”, promedió .545. 

En pitcheo, tres lanzadores ganaron dos juegos cada uno. Johan Ortiz, de León, 2-0 en 7.1 

innings, Manuel Rivera, de Managua “A”, 2-0 en 6.2 innings, igual que Luis Macías, de Carazo. 

Jonny Acuña, de Madriz, fue líder en efectividad, con 0.00 en 9 innings, seguido de Kendel 

Jiménez, de Managua “A”, 0.00 en 8.2 innings. Y entre los acontecimientos del torneo se 

produjeron cuatro juegos sin hit ni carrera. Estos los propinaron Madriz 3x0 a Río San Juan el 

16 de enero, Chontales 8x0 a Matagalpa y Managua “B” 10x0 a Río San Juan el día 17, en tanto 

Estelí se impuso 11x0 a Nueva Segovia el 18 de enero. El equipo de Chinandega dejó sin hit a 

Río San Juan el 15 de enero, pero les permitió una carrera en el primer juego y el desafío 
finalizó 21x1 en 3 innings. 

 
  

Comisión Nacional de Artes Marciales Mixtas Profesional, 
premió a los mejores del 2017 

 
 

 

El miércoles 24 de Enero del 2018 en el salón del Consejo Nacional del Deporte, la 

Educación Fisica y la Recreación Física (CONADERFI), se llevó a cabo la Ceremonia de 

Premiación para los mejores de las 

Artes Marciales Mixtas en Nicaragua, 

en la cual se premió en 13 categorías 

que significó un total de 14 personas. 

Entre los galardonados estuvieron: 

Mejor Peleador Profesional de MMA 

del 2017, Yasser Castillo Mejor 

Peleador Amateur de MMA del 2017, 

Christopher Reyes 

Mejor Peleadora de MMA del 2017,  

Dayanna Rodríguez, Peleador Promesa 

de MMA del 2017, Luis Ñurinda, Mejor Finalización en MMA del 2017, Luis Delgadillo, 

Mejor Combate de MMA del 2017, Erick Soza y Alexander Luna, Mejor Academia de MMA 

del 2017,  Xtreme Kombat Academy (XKA), recibido por su entrenador principal Alex 

Amador, Mejor Promotora de MMA del 2017, Nicaraguan Fighting Championship (NFC), 

recibido por el promotor Norlan García, Mejor Evento de MMA del 2017, NFC34: Rey de la 

Jaula, recibido por el promotor Norlan García, Mejor Arbitro de MMA del 2017, Ruetyall 

Herrera. Así mismo, Comunicador de Mayor apoyo y seguimiento a las MMA – Eduardo 



González Chang, Medio de comunicación de mayor apoyo al talento Nacional – CDNN23, 

recibido por Plinio Suarez Jr, además se hizo entre del Reconocimiento Especial al Instituto 

de Deportes (IND) por su apoyo a las MMA. 

Cabe mencionar que ésta es la segunda ocasión que la Comisión realiza una ceremonia de 

premiación para los que constituyen el gremio de las MMA en Nicaragua. En esta ocasión 

se agregaron muchas más categorías que el año pasado, y se cambió el formato de 

votación, dándoles un voto a los fanáticos por medio de una encuesta en línea donde 

votaron 2,980 personas, la CONAMMIP tuvo un voto y los periodista que han seguido el 

deporte tuvieron los votos finales. 

Hacemos hincapié que las ultimas 3 categorías no fueron sometidas a votación, sino 

reconocimientos especiales que realizo la CONAMMIP por su indiscutido apoyo al deporte. 

Eduardo González Chang, al no solo informar por todos sus medios acerca de la 

información del MMA Nacional e internacional, sino ser activamente participativo en todas 

las veladas, pesajes y conferencias de prensa relacionadas a las MMA Nacionales. 

CDNN23 al ser el único medio de comunicación el cual transmite la veladas Nacionales para 

todo el público Nicaragüense, además de bríndales espacio a los atletas para su difusión 

mediática igual que otros grandes medios. 

Por último el reconocimiento al IND se le da ya que es la única institución gubernamental 

en Centroamérica en no solo reconocer a las MMA como un deporte oficial sino destinar 

fondos para su regulación y crecimiento, siendo también uno de los muy pocos países que 

reconoce el MMA como un deporte en su nación y el único, en nuestro conocimiento, que 

destina fondos para este en el continente. 

 

 

 

Lotería Nacional inicia el año con pie derecho entregando 

10 Millones de córdobas en utilidades 
 

Este año nuevo Lotería Nacional tiene la meta de alcanzar nuevamente un record histórico a 

los programas sociales. En este mes del año se entregaron 10 millones de córdobas divididos 

en partes iguales para el Instituto Nicaragüense De Deporte (IND) y el Ministerio De la Familia, 

Niñez y Adolescencia, (MIFAN). 

La actividad fue realizada en el CDI “Mildred Abaunza”, donde la compañera Pilo Antonia 

Barillas directora de este Centro brindó un saludo especial a todos los invitados y agradeció el 

esfuerzo de Lotería Nacional. En esta entrega de utilidades se contó con la deportista Sayra 

Laguna, ganadora de medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y es reconocida  como 

la mejor atleta del olimpismo nacional. 



 El Lic. Ernesto Vallecillo, Gerente General 

De Lotería Nacional, afirmó: “Este año 

2018 nos hemos propuesto marcar un 

nuevo record histórico en aportes 

sociales, para continuar apoyando a 

nuestro Gobierno Central y logrando que 

nuestra niñez, adulto mayor y deportistas 

sigan siendo los principales protagonistas 

de esta contribución”. 

 Invitó también  a la población 

nicaragüense a buscar con la Nueva 

Raspadita  “La Herradura De La Suerte”, que te brinda la oportunidad  de ganarte en un minuto, 

115 mil córdobas por tan solo invertir 10 córdobas. 

 

 

 
 

Federación Nicaragüense de Potencia, inició el año con 
importante Seminario Regional de Capacitación  

 

 

El  sábado 27 de Enero en el Auditorio de la Universidad UNAN de Juigalpa la Federación 

Nicaragüense de Potencia (FENIPO) bajo la 

coordinación de su  Presidente el Lic. Oscar Danilo 

Matute, junto a miembros del cuerpo técnicos de 

la Federación llevaron a cabo el primer Seminario 

de Capacitación de Reglas Generales de 

Powerlifting en donde se contó con la participaron 

los  delegados representantes  de las regiones de 

San Carlos, Acoyapa, Santo Domingo, La Libertad, 

Juigalpa, Santo Tomas, Nueva Guinea, Puerto 

Esperanza, Rama y Bluefields.  

Así mismo, en dicho Seminario se cumplió con otro 

de los objetivos programados  en el que logró acreditar a réferis y árbitros que trabajarán en 

los Campeonatos Regionales, para lo cual  se formó un Comité de Trabajo que buscará 

promover más la práctica del Powerlifting en la región, quedando como coordinador el Cro. 

Delvin Vargas del municipio de Juigalpa. 

La Fenipo, tiene programado para el mes de Marzo su primer torneo de competencias cuya 

sede será San Carlos Río San Juan.  

 

 

 

 



Dirección de Infraestructura Deportiva, continuará 
trabajando para beneficiar al deporte nacional  

 

 

El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura 

Deportiva, continúa atendiendo acciones de reemplazo, ampliación, y equipamiento de 

instalaciones deportivas en Gimnasios y oficinas administrativas.  

Para la ejecución de los proyectos en el año 2018 se cuenta con un presupuesto de inversión 

de C$ 108, 921,702.00, los que serán distribuidos en las siguientes obras: 

Se realizarán los estudios de pre inversión del gimnasio para atletas discapacitados y del 

estadio “Jackie Robinson”, para lo cual se contratará una firma consultora con el fin de cumplir 

con lo prescrito por la ley 550. Estas obras están previstas para iniciar su construcción en el 

año 2019. 

Se están preparando en el Departamento de Pre inversión e Inversión de la Dirección de 

Infraestructura Deportiva los diseños y planos finales de las obras Reemplazo del gimnasio de 

Halterofilia en el Polideportivo España y Reemplazo del edificio administrativo financiero del 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), con el fin de preparar los documentos para la 

licitación pública, previéndose su contratación a finales de este año 2018, iniciando la 

construcción de ambos a inicios del año 2019. 

Se efectuará la adquisición de 2,501 butacas que se instalarán en los gimnasios de baloncesto 

y gimnasia ubicados en el Polideportivo España, y el gimnasio de boxeo Nicarao. 

Se realizará en el mes de febrero un aporte a la Alcaldía de Managua para la cancelación del 

equipamiento de las piscinas olímpicas que se utilizaron para los Juegos Centroamericanos. 

Así mismo se efectúa la cancelación del contrato de la ampliación del gimnasio de baloncesto 

en el Polideportivo España, mismo que fue utilizado para los Juegos Centroamericanos y Para 

Centroamericanos. 

 

Reforzamiento de estructura de techos en graderías del Estadio Olímpico del 

IND 
En el mes de enero se realizó la obra 

Reforzamiento de la estructura de techos del 

Estadio Olímpico del Instituto Nicaragüense de 

Deportes (IND) con fondos del Presupuesto de 

inversión del año 2017, debido a la urgencia de 

reforzar la estructura ya que se corría el peligro 

que los fuertes vientos de los meses de enero y 

febrero pudiesen levantar la estructura de 

techos. 
Se contrató al Ing. Ricardo Murillo Rodríguez 

Murillo para que realizara la obra por un monto de 

C$ 496,887.47, habiéndose incrementado a C$ 



546,570.42. El proyecto consiste en el reforzamiento de las ocho cerchas existentes, para lo cual 

hubo que desinstalar techos, fascias, particiones, puertas y ventanas que estaban debajo del área 

de trabajo, y reemplazarlas con nuevos materiales. Con el reforzamiento de la estructura de 

Techo se garantizará la seguridad de los usuarios ya que la estructura presentaba problemas en 

las uniones de cerchas con las columnas principales. 

 

 

 

 

El departamento de  Capacitación  y Desarrollo  del Instituto 

Nicaragüense  de Deportes (IND), continuará promoviendo 
seminarios deportivos a nivel nacional 

 

El Departamento de  Capacitación  y Desarrollo  del Instituto Nicaragüense  de Deportes, para 

el año 2018  tiene  planificado  realizar 36  Capacitaciones por todo el territorio nacional,  todo 

con el objetivo de  continuar reforzando la actualización de los profesores de Educación Física 

, entrenadores y activistas deportivos, enfocados teóricamente en los fundamentos y 

reglamentos  de los deportes que  son materia  de clases en los diferentes  niveles  del Sistema  

Educativo. 

El presente plan  Calendario de Capacitación inicia a ejecutarse  a partir del mes de Febrero 

producto que  a partir de la segunda quincena de Febrero  se comenzará a recibir las 

transacciones  presupuestaria  en  nuestra Institución y con el fin  de evitar que se presentaran 

problemas en el aseguramiento  logístico . 

Así mismo, para el mes de Enero el departamento de Capacitación  y Desarrollo  trabajó 

enfocado en organizar y posteriormente presentar el plan quincenal en el que trabajará 

nuestra institución, de igual manera se dio a la tarea  de la revisar y actualizar  los programas 

que se ejecutarán según calendario de  capacitación para el 2018, por lo que se convocó  a 

entrenadores y personal  técnico que laboran en el IND para darles a conocer dicho plan anual 

de capacitación con el fin de que ellos corrijan errores cometidos en la metodología y 

pedagogía utilizada en las capacitaciones realizadas en el 2017.   

Como parte de la labor conjunta con la Escuela Nacional de Educación Física y Deportes 

(ENEFYD), el departamento de  Capacitación  y Desarrollo  participó en la realización de las 

pruebas física que tienen que tomar todos los alumnos del primer ingreso de la carrera 

de Educación Física, Deportes y Recreación, además de estar  llevando a cabo la 

ejecución del Plan de Capacitación de los trabajadores del Instituto Nicaragüense de 

Deportes (IND), que fue aprobado por nuestra Máxima Autoridad. 
 

 

 

 
 



Chinandega se corona campeón  del Campeonato Nacional 

de Béisbol Infantil AA 
 

 

La Federación Nicaragüense de 

Béisbol Aficionado (FENIBA), 

continúa cumpliendo con uno de sus 

principales objetivos desde que 

asumió la nueva Junta Directiva 

liderada por ex pelotero, Nemesio 

Porras, de seguir promocionando y 

respaldando las ligas menores, por lo 

que al finalizar el mes de Enero 

organizó el Campeonato nacional de 

Béisbol Infantil “AA”  (tuvo varias 

sedes en Matagalpa y las edades 

correspondientes para las 

competencias fueron 11-12 años) logrando inscribirse 20 equipos en total. De todos ellos 

lograron clasificarse a la final los conjuntos del  Triángulo Minero (venció 7x2 a Matagalpa “A” 

en el duelo de la Semifinal) y Chinandega (Chinandega venció 10x6 a León en la Semifinal), 

saliendo victoriosos los peloteritos del occidente al imponerse en el score final 14x8 en el  

Estadio “Manuel Sorio” del municipio de San Isidro. 

Pese a la presión que puso en todo momento el Triángulo Minero, Chinandega fue el que mejor 

aprovechó las oportunidades y tras fabricar tres carreras en la primera entrada y poco a poco 

aprovecho la ventaja hasta quedarse con la victoria. El niño Mario Herrera fue el pitcher 

ganador. En tanto, Wilfredo Centeno (equipo de Chinandega) fue declarado el Jugador Más 

Valioso. 

Cabe señalar que el equipo del Triángulo Minero conoció la derrota hasta el partido final en el 

Nacional Infantil AA, tras registrar balance de 6-0 en la fase regular y semifinal, en las que llegó 

a acumular 80 carreras anotadas contra 15 permitidas. 

Por su parte León, que era el campeón defensor, se quedó con el tercer puesto, doblegando 

por la vía del nocaut al conjunto Matagalpa A, con marcador de 10-0. 

El equipo Todos Estrellas lo integraron Eduardo Medina (R), de Chinandega; Denis Hernández 

(2b), de Jinotega; Ernesto Aróstegui (3b), de Estelí; José Soza (SS), del Triángulo Minero; José 

Mena (JI), de Rivas; Lenin Berríos (JC), de Chinandega; y Norvin García (JD), del Triángulo. 

 

 
 

 

 
 

 



Instituto Nicaragüense de Deportes 
División Administrativa Financiera 

      
Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 de Enero 2018 
      

N° Federación Enero 

 GRUPO A  C$ 3343,807.02  

1 Levantamiento de Pesas 3343,807.02  
 GRUPO B  C$                -    

  0.00 
 GRUPO C  C$                -    

  0.00 
 GRUPO D  C$                -    

  0.00 
 GRUPO E  C$ 1120,279.67  

2 Softbol 164,000.00  
3 Boxeo 369,307.50  
4 Atletismo 0.00 
5 Lucha 510,053.88  
6 Canotaje 0.00 
7 Remo 0.00 
8 Fisicoculturismo 42,700.00  
9 Natación 0.00 

10 Ajedrez 34,218.29  
 SIN GRUPO  C$ 1582,929.49  

11 Baloncesto 0.00 
12 Karate Do 819,678.26  
13 Voleibol 0.00 
14 Balonmano 257,100.00  
15 Béisbol 420,651.23  
16 Triatlón 0.00 
17 Tenis de Mesa 0.00 
18 Caza y Pesca 45,000.00  
19 Tenis 0.00 
20 Fútbol 0.00 
21 Billar  0.00 
22 Patinaje 0.00 
23 Tae Kwon Do 0.00 
24 Judo 0.00 
25 Vela 13,000.00  
26 Surf 0.00 
27 Potencia 27,500.00  



 GRUPO ESPECIAL  C$     27,399.66  

28 Tiro 0.00 
29 Ciclismo 0.00 
30 Motociclismo 0.00 
31 Esgrima 0.00 
32 Gimnasia 27399.66 
33 Automovilismo 0.00 
34 Sambo 0.00 
35 Raquetbol 0.00 

ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS INSTITUCIONALES  C$   377,904.25  

36 FDUN - UNEN 0.00 
37 FENDES - IND 0.00 
38 CODEN - Ejercito 377,904.25  
39 Policía Nacional 0.00 

 OTRAS ACTIVIDADES  C$     60,237.15  

1 CONFEDE 12,030.13  
2 Planificación 40,350.88  
3 Clínica Médica 0.00 
4 Capacitación 0.00 
5 Mantenimiento de Microbuses 0.00 
6 Registro Único 7,856.14  

 TOTALES:  C$ 6512,557.24  

 

 

 
 

 

 

 

 
VAMOS ADELANTE!          

EN BUENA ESPERANZA 

EN BUEN CORAZÓN 

EN VICTORIAS      

 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), 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 

 

 


