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“VII Campamento Centroamericano de Profesionales en 

Educación Fisica 2017” 

 
 

Del 9 al 12 de Enero 2017, Nicaragua fue 
sede del “VII Campamento 
Centroamericano de Profesionales en 
Educación Fisica” el cual fue promovido a 
través de la Dirección de Educación Fisica 
del Instituto Nicaragüense de Deportes 
(IND), que tuvo como coordinador al Lic. 
José Ramón García, Director de Educación 
Física.  
Dicha actividad fue realizada dentro del 

marco de la integración de los países del istmo, los que trabajan unidos a favor del 
fortalecimiento del Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la Recreación 
(CODICADER) el que es respaldado por el Secretaria de Integración Social Centroamericana 
(SISCA).  
Entre la agendas de trabajo estuvieron: excursiones a zonas turísticas como, Laguna de Apoyo 
y Museo de Catarina, Visita a ciudad Darío, Isletas de Granada, vista a Campo Escuela “Scouts”. 
Asi mismo, se realizaron diversos talleres, festivales artísticos, campismo actividades acuáticas, 
caminatas y se concluyó con la ceremonia de clausura.  
 
 
 
 

ACDN premio a los mejores del Deporte Nicaragüense del 2016 
 

 

El sábado 28 de Enero en un hotel capitalino, la Asociación de Cronistas Deportivos de 
Nicaragua (ACDN), llevó a cabo la “XXVI Ceremonia de Premiación de lo Mejor del Deporte 
Nacional 2016” y dicho acontecimiento tuvo un gran realce al contar con la presencia de 
nuestro Presidente de la República Comandante. Daniel Ortega Saavedra, quien tuvo todo el 



tiempo para compartir con los 
invitados especiales, los 
homenajeados así como con todo 
el público asistente, dejando bien 
sentado su carisma para con su 
pueblo.  
Para dicha ocasión fueron 
distinguidos las glorias el deporte 
nacional Rosendo “Búfalo” 
Álvarez y ex pelotero Nemesio 
Porras. Primeramente la 
ceremonia fue dedicada al ex 

bicampeón mundial de boxeo Rosendo Álvarez y el ex pelotero Nemesio Porras recibió la orden 
“Roberto Clemente” (se entrega cada tres años a aquellos deportistas nicaragüenses que han 
sido ejemplos dentro y fuera del terreno de juego y que dejan un legado importante para la 
niñez, juventud y sociedad).  
Entre las otras distinciones para los mejores del deporte en el 2016, estuvieron también 
homenajeados los atletas escolares convencionales y con discapacidad. Entre ellos: Steven 
Sánchez (Ajedrez), Eduardo López y Fernando Bello (Natación), Miguel Salgado (Judo), Anielka 
y Ceymar Castillo (Lucha), Nelson Montalván (karate), Gary Castro (Tenis de Mesa). Por los 
discapacitados: Ana María 
Gutiérrez (sorda), Bricheny Lewis 
(ciega), Alexander Viachica, todos 
ellos  la disciplina Atletismo, por la 
Natación, Rodolfo Silva, Leonardo 
Madriz, Wendy Aguerrí y 
Franchesca del castillo y en el 
deporte de Goalball las atletas 
Doribel Sáenz, Maricela centeno y 
María centeno.  
Además, hubo distinciones por 
méritos deportivos, por el apoyo al 
deporte, así como la premiación a 
los mejores del ranking del deporte en el 2016. El cronista deportivo Edgar Tijerino en tanto 
recibió el Premio “Abelardo Raidi”, Categoría Trayectoria Deportiva, al Programa Radial Doble 
Play (36 años). 
El acto conmemorativo concluyó con la entrega de placa a los mejores periodistas deportivos 
nacionales destacándose: Octavio Sevilla (televisión), Rosa Membreño (prensa escrita), 
Agustin Cedeño (mejor narrador de radio) y Edgard Rodriguez (mejor comentarista de radio). 
Además la noche también fue de lujo, al contar con la presencia de los invitados 
internacionales, el gran ex campeón mundial de boxeo Félix “Tito” Trinidad (Salón de la fama 
del Boxeo Mundial) y el ex pelotero de grandes ligas (11 años), Richard “Dickie” Thon. 
 



Centros de Estudios de primaria y secundaria ganadores de juegos escolares 
recibieron importante donativo de material deportivo 

 
 
La Federación Nicaragüense del Deporte Escolar (FENDES), en una labor conjunta con el 
Ministerio de Educación, la Dirección de Deportes del Instituto Nicaragüense de Deportes 
(IND), en el mes de Enero realizó la entrega de material deportivos (balones y silbatos) para 
los diferentes Centros de Estudios de primaria y secundaria del país (Managua, Carazo, Boaco, 
Estelí, Granada, RACCS, Jinotega, Nueva Segovia, Madriz, Rivas, Las Minas y Río San Juan) que 
resultaron  campeones de las Juegos Estudiantiles Nacionales (JEN) del 2016. 
Con el fin de beneficiar a la mayoría de las escuelas se agregó también en el donativo a los 
colegios Villaseca y Jaime Torrez de Managua por ser escuelas que tienen pocos recursos 
económicos. 
Hay que destacar que es la primera vez que se toma dicha iniciativa, todo a favor de garantizar 
la promoción del deporte escolar a nivel nacional.  
 
 
 

Lotería Nacional entrega utilidades del mes de Enero 
 
 

Para celebrar el inicio del año 

escolar, Lotería Nacional realizó la 

primera Entrega de Utilidades 

correspondiente al mes de Enero, 

en el Centro de Desarrollo Infantil 

“Sol de Libertad” en las Américas N° 

1. Las niñas y niños del Centro, nos 

deleitaron  con sus dotes artísticos 

al interpretar con entusiasmo El 

solar de Monimbo y Nicaragua, 

Nicaragüita. La Cra. Nila Torres 

Directora del CDI, nos brindó las 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 la Institución de la suerte entregó cheque por 5 

millones de córdobas a la Cra. María Elsa Pérez representante del Instituto Nicaragüense de  

Deportes y 5 millones al  Cro. Ricardo Moreno representante del Ministerio de la Familia 

Adolescencia y Niñez. “Hoy estamos entregando 10 millones de córdobas como primer aporte 

del año a los programas sociales que impulsa nuestro Gobierno Central. En este 2017  nos 



hemos propuesto nuevas metas para que sigan siendo protagonistas  más niños y niñas, 

deportistas y adultos mayores del país”, afirmó el Lic. Vallecillo. 

De igual forma invitó a las familias nicaragüense a probar suerte con la nueva raspadita  “Tu 

Sueldo por  2 años”, que te brinda la oportunidad  de ganarte en un minuto, 10 mil córdobas 

mensuales por dos años. 

 

 
Dirección de Béisbol del IND, imparte importante semanario a Cuerpo Técnico que 

participará en el Torneo de Primera División de Béisbol “Germán Pomares Ordoñez” 
 

 
Con el objetivo de dejar las reglas del juego 
bien claras y tratar evitar inconvenientes, la 
Dirección de Béisbol del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), que es 
parte de la Comisión Nicaragüense de 
Béisbol Superior, efectuó un seminario de 
cara a mantener actualizados  a todo el 
cuerpo técnico que participará en la 
próxima edición del Campeonato Nacional 
de Béisbol de Primera División “Germán 
Pomares Ordoñez”. 
Entre los planteamientos nuevos que se discutieron y que fueron dirigidas por el Presidente 
de la Asociación de Árbitros del Béisbol Nacional, Sr. Jairo Mendoza estuvieron: las 
modificaciones a las reglas oficiales del béisbol en relación a las variantes al sistema interno 
propio del campeonato, así como las reglas de pitcheo. 
Cabe señalar, que el torneo de béisbol de primera división “Germán Pomares Ordoñez” iniciará 
el próximo 24 de Febrero y se tiene previsto que culmine el 1 de Octubre (para el mes de Julio 
se realiza el tradicional Juego de Estrellas). Contará con la participación de un total de 18 
equipos representantes de 16 departamentos del país (Costa Caribe y Managua inscriben 2 
equipos), lo que significará mantener en competencias a un total de 750 personas (árbitros, 
jugadores, cuerpo técnico y administradores). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delegados departamentales del Instituto Nicaragüense de Deportes se reúnen de 
cara a cumplir objetivos en el nuevo año 2017 

 
 

El miércoles 25 de Enero en el 
salón del Consejo Nacional del 
Deporte, la Educación Física y la 
Recreación Física (CONADERFI), 
el Coordinador de Delegaciones 
Territoriales del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), 
Lic. William Aguirre efectuó la 
reunión de delegados 
departamentales del IND con el 
objetivo de garantizar la 

articulación y evaluar cumplimiento de planes de cara al año 2017 (fortalecer el trabajo técnico 
y administrativo de la delegación), así como buscar soluciones a los inconvenientes que se 
presentan a la hora de la ejecución del plan de actividades programadas en cada uno de los 
departamentos del país para el desarrollo de nuestro deporte.   
Además, el Instituto nicaragüense de Deportes (IND), a través de sus delegados 
departamentales brindan el total respaldo a diferentes actividades deportivas que son 
impulsadas por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional entre las cuales se 
encuentran: la Copa Nacional de Fútbol “Augusto C Sandino”, Copa de Boxeo “Alexis Argüello”, 
Campeonato de Béisbol Superior “German Pomares Ordoñez”, también respaldan a cada a una 
de las actividades deportivas de las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN) (todos ellos 
aglomeran a miles de atletas que compiten durante todo el año), además apoyan, organizan y 
contribuyen al desarrollo de las Actividades Deportivas, Recreativas y de Educación Física en 
sus territorios, efectúan torneos propios de cada zona, tales como: Ligas Escolares (secundaria 
y primaria), Ligas de Barrios, Ligas Campesinas, etc.  Cabe mencionar que todo ello es una 
realidad gracias al apoyo de la labor conjunta que se realiza con gobiernos locales, regionales, 
Ministerio de Educación (MINED), CLS Municipales y Departamentales, Asociaciones 
Deportivas, Movimientos Deportivos, etc. 
Para garantizar el éxito de las actividades planificadas por los delegados departamentales, la 
Dirección  de Delegaciones Territoriales del IND junto con sus delegados se reunieron también 
con otras Áreas Sustantivas del IND (División de Planificación, Oficina de Adquisiciones, 
Dirección de Deportes, Dirección de Recreación Física, Dirección de Formación y Capacitación, 
Dirección de Educación Fisica). 

 
 
 
 
 
 



Proyectos de Infraestructuras deportivas avanzan con buen tiempo de 
cara a los próximos Juegos Centroamericanos Managua 2017 

 

 

De cara a la celebración de los Juegos Centroamericanos en el año 2017, el Instituto 
Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura Deportiva, 
continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento de 
instalaciones deportivas en estadios de Béisbol, Futbol y Gimnasios de Volibol, Balonmano, 
estadio olímpico. Para la ejecución de los proyectos en el año 2017 se cuenta con un 
presupuesto de inversión de C$ 99, 781,850.00, los cuales serán desembolsados durante todo 
el año en concepto de anticipos y pagos de avalúos.  
En Enero del 2017, la Dirección de Infraestructura Deportiva a través del Departamento de Pre 
Inversión continúo trabajando los términos de referencia de los proyectos a contratar y 
ejecutar durante el año 2018. Así mismo, continúan con la preparación de la documentación 
para la licitación de proyectos a ejecutar en el año 2017. 
 

PROYECTOS ARRASTRE 

En Enero del 2017 el IND continuó con la supervisión de 3 proyectos, quedando pendiente 

concluir las obras. 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES” 

Obra: Ampliación del Gimnasio de Combate del IND 

El proyecto consiste en la ampliación y reemplazo de las Graderías existentes, en un área de 
392 m2, mejorar las baterías de servicios sanitarios, nivelación de cancha (Losa de Piso), 
mejoramiento en fachadas existentes para dar mayor ventilación a los ambientes y la 
instalación en la cubierta de techo con aislante térmico en Área de 1440 m2. Está siendo 
ejecutado por la empresa Sociedad Wilson Construcciones Sociedad Anónima (WILCONSA); 
por un monto inicial de C$ 13,121, 418.75. La obra se inició el 22 de diciembre 2016, con un 
plazo de ejecución de 140 días calendario, teniendo previsto la finalización el 10 de mayo del 
2017. 



En Enero 2017 se continuó la ejecución de las actividades de fundaciones, paredes de bloques, 
cerramiento de paredes con covintec, fabricación de celosías metálicas y estructura metálica 
de fachadas. 
 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GIMNASIOS 
DEPORTIVO” 

Obra: Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el Gimnasio Alexis 
Arguello 

Consiste en la finalización de las etapas y sub 
etapas del Gimnasio Alexis Arguello para 
alcanzar la terminación satisfactoria del 
proyecto. Los trabajos a realizar consisten en la 
finalización de graderías, acabados, pintura 
general, Fontanería, electricidad y obras 
exteriores. 
 
El proyecto está siendo ejecutado por el 

contratista Ricardo José Murillo Rodríguez; 
por un monto inicial de C$ 7, 079,082.62. La 
obra se inició el 28 de diciembre  
2016, con un plazo de ejecución total de 115 
días calendario, teniendo previsto la 
finalización el 21 de Abril del 2017. 
 
Al mes de Enero se tiene un avance del 
9.70% en la ejecución de construcción de 
última grada y áreas de cámara y televisión, 

limpieza de estructura metálica debajo del área de graderías, construcción de  lavamanos y 
bancas. 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO ESPAÑA” 

Obra: Ampliación del Gimnasio de Baloncesto en el Polideportivo España. 

El proyecto consiste en la ampliación del Gimnasio Polideportivo España unificando la cancha 
principal, ampliando el área de construcción a 3,246 m2 y la capacidad a 1,537 personas 
sentadas cómodamente en ambas canchas. Se efectuará el reemplazo de las fachadas, 



graderías y servicios sanitarios. Así como la 
construcción de cafeterías, vestíbulo de acceso y 
áreas de oficinas y bodegas. 
Está siendo ejecutado por la empresa Sociedad 
Wilson Construcciones Sociedad Anónima 
(WILCONSA); por un monto inicial de C$ 69, 
431,613.51 La obra se inició el 05 de diciembre 
2016, con un plazo de ejecución de 300 días 
calendario, teniendo previsto la finalización el 30 
de septiembre del 2017. 
En el mes de Enero se tuvo un avance del 4.58%, 
en la ejecución de movimiento de tierra, 

fundaciones y fabricación de estructura metálica principal (columnas y vigas de techos). 
 

PROYECTOS EJECUCION 2017 

En enero del 2017 el IND se inició la ejecución de 2 proyectos: 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES” 

Obra: Ampliación del Estadio Olímpico del IND 

El proyecto consiste en la construcción de pista de 
atletismo para calentamiento con superficie asfáltica, 
con una dimensión longitudinal de 132.00 m con 4 
carriles, sala de certificación, fotofinish y sala técnica. 
A la vez se rehabilitará los servicios sanitarios para el 
público y camerinos en áreas techadas y no techadas 
del estadio; mejoramiento de accesos principales, 
mejoramiento de graderías y obras exteriores para 
brindar un mejor confort a los atletas y público en 
general. Está siendo ejecutado por la empresa 
Sociedad Wilson Construcciones Sociedad Anónima 
(WILCONSA); por un monto inicial de C$ 20, 
001,875.27. La obra se inició el 31 de enero 2017, con 

un plazo de ejecución de 145 días calendario, teniendo previsto la finalización el 24 de junio del 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Obra: Ampliación Graderías y Fachadas en Cancha de Balonmano del IND. 

El proyecto consiste en la finalización de las graderías del sector oeste que actualmente se 
encuentra a nivel de fundaciones, estructura de techo y cubierta de techo, En este 
componente se contempla finiquitar todos los elementos metálicos en la gradería en cuanto a  
vigas y columnas, forros de las graderías con panel de malla electro soldada, barandales, piso 
de concreto, ventanas de celosías, puertas metálicas y obras de  electricidad, además de 
delimitar el área de juego ( cancha ) con un barandal de tubo y malla ciclón y pintura. Debajo 
de las graderías se ha destinado 3 ambientes para bodegas; además en este sector se 
jerarquiza el acceso a público espectador. El área de gradería es de 205 m2 y con una capacidad 
de 300 personas. Está siendo ejecutado por el contratista Ricardo José Murillo Rodríguez; por 
un monto inicial de C$ 3, 681,939.57. La obra se inició el 10 de enero 2017, con un plazo de 
ejecución de 120 días calendario, teniendo previsto la finalización el 09 de mayo del 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 



Federación Nicaragüense de Taekwondo, impartió importante curso de 
actualización 

 
 

Con una cifra récord de más de 116 
participantes se llevó a cabo el curso de 
Actualización del Reglamento Arbitral por 
parte de la Federación Nicaragüense de 
Taekwondo (Fenit) en la Universidad 
Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua). 
Los participantes al curso pertenecían a las 
diversas academias de dicha disciplina 
instaladas en todo el país. La mayor 
cantidad de asistentes eran de Managua 

con 21. “Este curso es para que todos estemos claros de las nuevas reglas con miras a los 
Juegos Centroamericanos. Es una participación récord, ha sido masiva la asistencia porque se 
esperaba a unas 40 ó 50 personas y es bueno porque el conocimiento llegará a muchas partes 
del país”, explicó emocionada la seleccionada nacional Solanch Vargas.  
Así mismo, de acuerdo al Sr. Ramón Escobar, secretario de dicha federación “La última vez que 
se llevó a cabo una capacitación como esta fue en junio del año pasado, y ahora estamos 
actualizando a todo nuestro personal de atletas y maestros. El Reglamento tuvo cambios en 
seis artículos. La actualización es teórica esta vez”, agregó Escobar. Además de Managua 
también asistieron maestros, atletas y asistentes de Carazo, Rivas, León, Chinandega, Estelí, 
Masaya, Granada y Matagalpa distribuidos en 37 academias. 
 
 
 

Campeonatos Nacionales de Marcha Deportiva y Cross Country 
 
 

El domingo 22 de enero la Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), dio inicio a sus 

actividades del 2017 con la realización del Campeonato Nacional de “IX Marcha Deportiva” y 

su primer chequeo nacional de sus atletas de alto rendimiento.  

En el evento de la Marcha Deportiva, los atletas miembros del club Hermanos Larios, se 

adueñaron por segundo año consecutivo del primer lugar por equipos, en donde se presentó 

un buen número de competidores, sobre todo en las divisiones más pequeñas. 

El Paseo de los Estudiantes en el Malecón de Managua, fue el escenario para la nueva 

generación de marchadores, grupo en el que sobresalió Gabriel Alvarado, quien es campeón 

centroamericano de marcha de la categoría Infantil A, y en éste Nacional, ganó su división tras 



terminar el recorrido de 3 kilómetros con 

16:48. El segundo puesto fue para 

Alejandro Planta (19:06), con Héctor Pérez 

(19:32) en tercero. En la misma categoría, 

pero femenina (2K), los puestos de honor 

fueron de Ashley Martínez (12:18), Yubelkis 

Castillo (12:48) y Anette Mendoza (12:49). 

Un total de 25 competidores estuvieron en 

la Infantil A, varones y mujeres. 

Otro resultado que llamó la atención fue en 
la División Mayor con Glenda Úbeda, quien se quedó con el primer lugar y fue la primera del 
grupo en general de mujeres que se enfrentó a los diez kilómetros. Cruzó la meta con 55:49, 
escoltada en su división por Herlinda Picado (1h: 21:35). El tiempo además le valió a Glenda 
para implantar una nueva marca nacional en dicha distancia. 
Entre los varones se hicieron notar José Luis Mejía (50:06.1), Osman Flores (50:06.2) y Dehuel 

Muñoz (1h: 09:49). Karla García (31:50) fue la vencedora en la Juvenil C femenina (4K) seguida 

de Allison Meléndez (34:24) en segundo. Mientras en la Juvenil A (10K) femenino, María José 

Cortez (59:22) fue la mejor. Entre los varones, los principales puestos fueron de Yader Iglesias 

(1h: 00:48), Jonathan Cano (1h: 05:55) y José Mejía (1h: 09:45). En la Juvenil B masculina (10K), 

Carlos Picado dominó (1h: 01:25). 

Por su parte en el primer chequeo evaluativo se tuvieron buenos resultados en vista que 

lograron imponerse algunos records, entre los que estuvieron: Glenda Úbeda, logró marca 

nacional de los 10 kilómetros de marcha al registrar 55.49, por encima de la marca anterior de 

57.47 que poseía Zeneyda Obando fijada en 2004. También en el evaluativo, Francisco Garth 

logró una nueva marca nacional en el salto de altura con 1.95 metros y en otros resultados, 

Álvaro Vásquez, dominó las prueba de los 1,500 planos con tiempo de 4:04.25 y los 5,000 lisos 

con 16:12. La FNA también destaca el tiempo de 50:20 logrado por Dexter Mayorga en los 400 

planos. 

 

 

 

Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional, premió a los mejores del 2016 

 

El tetracampeón mundial nicaragüense Román “Chocolatito” González encabezó la premiación 

anual de Los Mejores del 2016, de la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop) 

la noche del viernes 20 de Enero en el Hotel Holiday Inn. Pero sin duda uno de los momentos 

emotivos fue cuando la familia del entrenador Arnulfo Obando subió a la tarima para recibir el 



premio como Mejor Entrenador del 2016. González fue 

el primero en recibir su premio como el Mejor Atleta 

del 2016 de manos de Juan Alberto Molinares, 

presidente de la Conibop. “Para mí es un privilegio, una 

bendición estar con ustedes recibiendo este premio, 

hemos luchado durante muchos años y ha valido el 

esfuerzo”, expresó González. 

Entre los otros galardonados estuvieron: Ramiro 

Blanco, de Búfalo Boxing, quien se mostró emocionado 

por ser declarado el boxeador profesional que más se 

destacó el año pasado. Ruth Rodríguez, presidenta de 

Búfalo Boxing, recibió el premio como la Mejor Promotora del 2016, en tanto, Pablo Osuna, 

recibió un premio por ser Nica Boxing la promotora más destacada en el mismo año. Carlos 

Blandón fue el Apoderado del 2016. Blandón conduce los  hilos de la carrera del “Chocolatito”, 

que el año pasado se convirtió en el primer nicaragüense en conquistar cuatro coronas 

mundiales de boxeo en diversas categorías. Los pinoleros Félix Alvarado y Yader Cardoza 

subieron al estrado por protagonizar la pelea del 2016, en tanto, Elton Lara, por ser el 

Prospecto del Año y Reynaldo Lara, por tener la mejor escuela de boxeo en Chinandega. Silvio 

Ortiz fue declarado el Mejor Juez del 2016 y Ramón González, el Mejor Árbitro. 

En la premiación de la Conibop, también recibieron sus merecidos reconocimientos los 

miembros de la crónica deportiva nacional, destacándose: Juan Ramírez, junto con su mamá, 

recibió el premio como Mejor Periodista Radial, Bayron Saavedra, como el Mejor Periodista en 

Prensa Escrita, lo que le debe motivar más, y Mendelson Nicoya en nombre de Canal 6, por las 

transmisiones boxísticas tanto amateur como profesional. 

 

 

Managua gana Campeonato Nacional de Béisbol Infantil “A” 
 

Con marcador de 8-2, el conjunto de 

Managua superó a Chinandega en el 

partido de la final de lo que fue Torneo 

Nacional de Béisbol Infantil “A” (8-9 años) 

que tuvo como escenario el Estadio 

“Glorias del Béisbol Segoviano” de Ocotal, 

Nueva Segovia  en las fechas del 21 al 27 

de Enero. 

La tropa de la capital navegó con el viento 

a favor durante el torneo, al llevarse el 

título con registro inmaculado luego de ocho desafíos. 



El peloterito del equipo campeón, Geovanny Murillo fue el protagonista del encuentro al 

conseguir la victoria con trabajo de 4.1 entradas de tres hits en su contra con dos ponches 

propinados y una carrera permitida. Su trabajo le valió además para ser nombrado el Jugador 

Más Valioso de la Final. Al ataque por los campeones destacó Marcos Aguilar, quien dio de 2-

2 con dos producidas, Juan Carlos Urbina dio de 4-2 con dos impulsadas. 

En tanto el tercer lugar lo ocupó Granada, que venció 1-0 a Jinotega. Luis Ramírez se quedó 

con el éxito, luego de labor de cinco entradas completas en las que ponchó a diez rivales con 

apenas dos hits en su contra. 

Hay que destacar que para dicho torneo hubo una gran fiesta deportiva pues, se logró inscribir 

a un total de 20 equipos, los que quedaron distribuidos: en el Grupo A quedó: Chinandega, 

Carazo, Madriz, Matagalpa y Región Autónoma del Caribe Sur, en el grupo B, quedaron 

ubicados Managua, Rivas, Triángulo Minero, Chontales, Nueva Segovia A, Zelaya Central y 

Región Autónoma Costa Caribe Sur y en el C: León, Estelí, Granada, Boaco, Nueva Segovia B, 

Río San Juan y Jinotega. De esta manera la Federación Nicaragüense de Béisbol Aficionado 

(FENIBA) que dirige el gran ex pelotero, Nemesio Porras y toda su Junta Directiva, siguen 

respaldando  el desarrollo de las ligas menores ya que en un futuro deberán consagrase como 

los nuevos talentos de nuestro deporte rey.   

 

Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense, premió a sus atletas 
destacados 

 
El sábado 28 de Enero en el Auditorio del 
Salón del Consejo Nacional del Deporte, 
la Educación Física y la Recreación Fisica 
(CONADERFI), la Federación Deportiva 
del Comité Paralímpico Nicaragüense 
(FEDCOPAN), hiso entrega de merecidos 
reconocimientos económicos a más de 
67 atletas (Atletas Infantiles, Juveniles y 
Mayores con las discapacidades de 
Sordos, Deficientes Intelectuales, 

Parálisis Cerebral, Síndrome de Downs, Amputados y Ciegos), por los buenos resultados 
obtenidos a nivel nacional e internacional. 
En este acto estuvo presente la Embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Sra. Laura F. 
Dogu, quien recibió de parte de la FEDCOPAN, un pergamino en reconocimiento por su apoyo 
incondicional hacía los atletas discapacitados. 

 
 
 

 



Juramentan a Preselecciones de Balonmano de cara a los Juegos CA 2017 

El ejecutivo de la Federación Nicaragüense de Balonmano, encabezado por su Presidente el 
Lic. Jaime Delfs, realizó el Acto de Juramentación a los integrantes de la Preselección Nacional 
de Balonmano Femenina y 
Masculina, con el objetivo de que 
se ejecute la etapa de preparación 
(de febrero a noviembre 2017) 
para defender el oro y bronce 
logrado en la en San José Costa 
Rica del 2013. 
Cada una de las selecciones tanto 
masculina como femenina están 
integradas por 20 integrantes que 
se prepararan arduamente para 
buscar un cupo (14), para la próxima justa deportiva de los “XI Juegos Deportivos 
Centroamericanos” programados a efectuarse en la ciudad de Managua en Diciembre 2017, 
por ello se les informó de los eventos y fogueos que sostendrán en el periodo preparatorio. 
De igual manera, el ejecutivo de dicha Federación, informó de la donación de una duela 
sintética por parte de la Federación Internacional de Balonmano valorada en 28,000 euros, 
por lo que tuvieron el respaldo de parte del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) en lo 
referente a los trámites y pago del traslado e ingresó al país desde Francia. 
Existe mucho entusiasmo entre los atletas que son los protagonistas en esta Justa Deportiva, 
comprometiéndose ante la Patria de cumplir con disciplina y responsabilidad en esta etapa de 
preparación. 
 
 
 
 
 
 

XVII Campeonato Nacional de Cross Country 

 

Para el domingo 29 de Enero en San Marcos, Carazo, la Federación Nicaragüense de Atletismo 
(FNA) desarrolló el “XVII Campeonato Nacional de Cross Country” (finca San Dionisio), en 
donde se logró reunir a más de 300 atletas en representación de los diferentes clubes de 
Atletismo del país. 



Los triunfadores en las respectivas categorías fueron: 
Marcial Rodriguez de la juvenil B masculino,  
representando al club Matagalpa, realizó un tiempo de 
20:05 y Jenny Salazar del club PADFA sumó 16:50, Sara 
García en la categoría juvenil  A femenino del club Atlético 
Villavicencio registro tiempo de 26:10 y por los varones 
ganó Brass tapia del club “Maratón” logrando tiempo de 
27:37:37. 
En las categorías mayores en ambas ramas se impusieron 
los destacados corredores Cony Villalobos del club Atlético 
Villavicencio y Erick Rodriguez de Jinotega, registrando 
tiempos de 34:47 y 40:39 respectivamente.  
Mientras tanto sobresalieron en las infantiles (A) los niños, 

Ashly Martínez y Alejandro Plata, ambos del club “Hermanos Larios”, cronometraron tiempos 
de 7:52 y 7:00:46.En las compe4tcbnias de la categoría juvenil C femenina y masculina lograron 
apoderarse del primer lugar: Estefanía Díaz del club “Maratón” y Kevin Pérez del club “Enoc  
Zamora” (7:37:46 y 14:06:68).  
Los ganadores de los tres primeros lugares por categoría representarán a Nicaragua en el 
próximo Campeonato Centroamericano de Cross programado a efectuarse en San Salvador, El 
Salvador. 
 

 

Jefes de Misión del Istmo, visitan Nicaragua para ver los avances organizativa de lo que 

serán los próximos “XI Juegos Centroamericanos”, Managua 2017. 

 

Los días 30 y 31 de Enero los jefes de misión de los diferentes 

países del Istmo, realizaron un amplio recorrido por las 

diferentes obras deportivas en construcción, desde donde se 

celebrarán los “XI Juegos Centroamericanos”, Managua 

2017. 

Entre los que asistieron: Alberto Barrera e Irvin Paladino de 

Panamá, Herman George Pastor de Belize, Oscar Madea 

Gudiel de Guatemala, Carlos Felipe Flores de El Salvador, 

Mario Argeñal de Honduras, Alexander Zamora y Teresa 

Anchia de Costa Rica, al verificar el gran avance que llevan 

estas obras, dijeron sentirse satisfecho con lo que vieron en 

cada uno de sus recorridos y afirmaron estar seguros que 

Nicaragua podrá ser un gran anfitrión para dicha justa 

deportiva. Igualmente, Los directivos de los Juegos Centroamericanos 2017, en compañía de 

las autoridades de la Alcaldía de Managua y el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 



constataron el avance importante que llevan las megas obras como el Centro de Usos 

Múltiples y Convenciones “Alexis Argüello” y el Estadio Nacional de Béisbol “Denis Martínez”. 

El Coordinador General del Comité Organizador de esta justa deportiva a desarrollarse entre 

el 3 al 17 de diciembre en Managua, compañero Fidel Moreno junto al Director del Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND) Arq. Marlon Torres, manifestaron que estos XI Juegos 

Centroamericanos serán una realidad en Nicaragua, gracias a la voluntad firme del Presidente 

Daniel Ortega Saavedra y de la Vicepresidenta Cra. Rosario Murillo por su apoyo incondicional 

al deporte. Para la realización de dichos juegos se tiene planificado recibir alrededor de 5 mil 

personas entre atletas, delegados y demás integrantes de las diferentes delegaciones y se 

competirá en 28 disciplinas deportivas, 23 de competición y 5 de exhibición y en total, serán 

15 las nuevas instalaciones deportivas y 12 remozadas.  

Cabe mencionar que para dicha visita también se abordó el tema de la seguridad, tanto de la 

Policía Nacional como del personal médico y toda la logística que conlleva realizar este evento 

y se contó con la presencia del Presidente del Comité Olímpico de Nicaragua y presidente 

Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), Emmett Lang y el Comisionado General  

Francisco Díaz Sub director de la Policía Nacional. 

 

 

“Copa Sandino de Fútbol” entró a la fase de clasificación y avanza con buen 

suceso 

 

Para el mes de Enero la “Copa Sandino de Fútbol”, organizada por el Movimiento Deportivo 

“Alexis Arguello”, la Federación Nicaragüense de Fútbol, Alcaldías de cada departamento y el 

Instituto Nicaragüense de Deportes) entro a su segunda fase de competencias en sus cuatro 

categorías luego de realizados 360 encuentros en donde se reunió a los mejores prospectos 

de todos los rincones del país. 

En la categoría Sub´13, lidera en el grupo A, los jugadores del Real Estelí con un acumulado de 

10 puntos, después de 4 partidos ejecutados y por el grupo B, el equipo Diriangén con 9 puntos 

(4-3 en juegos ganados y perdidos). 

Mientras tanto en la categoría Sub´15, sobresalen nuevamente los jugadores del Real Estelí 

que suman un total de 10 puntos, mientras que en el grupo B, Chinandega es primero sumando 

6 puntos (4-2). 

Por su parte en la Sub´17, los mejores son los integrantes del equipo Diriangén del grupo A, 

los que acumulan hasta la fecha un total de 7 puntos con balance de 2-1 en juegos ganados y 

perdidos y por el  grupo B, Managua con 8 puntos y balance de 4-2. En la sub 19 se impusieron 

en los respectivos grupos: en el A, Real Estelí con 10 puntos y en el B, Ocotal con 6 puntos.  



Entre los mejores goleadores por cada equipo en la categoría sub 13 Oscar Rodriguez (8), sub 

15 Edgar Castillo (5) ambos del equipo Real Estelí, en la sub 17 Jefferson Jesús (4) del equipo 

de Managua y en la sub 19 Maynor Muñoz (5) del equipo de Ocotal.  

Cabe señalar que en la Primera Fase se jugó a diez jornadas: 18 equipos divididos en tres 

grupos y los semifinalistas serán los cuatro equipos con más puntos (dos por grupo), donde se 

rifarán a visitas recíprocas 1 contra el 4 y 2 contra el 3y la Final será a un solo partido en el 

Estadio Nacional de Fútbol. 

 

 

 

 

 

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Fisica y la Recreación Fisica - 
CONADERFI 

    

FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 
Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de enero 2017 

    

N° Grupos Enero 

  Grupo A C$ 2490,313.58 

1 Softbol 224,280.00 

2 Levantamiento de Pesas 1058,451.82 

3 Béisbol 392,220.38 

4 Boxeo 305,307.50 

5 Atletismo 0.00 

6 Lucha 510,053.88 

  Grupo B C$ 940,320.18 

7 Baloncesto 89,211.00 

8 Karate Do 592,829.18 

9 Voleibol 258,280.00 

  Grupo C  C$ 0.00 

0 No hay ninguna FDN  0.00 

  Grupo D C$ 585,807.29 

10 Balonmano 212,726.00 

11 Canotaje 38,900.00 

12 Remo 43,000.00 

13 Fisicoculturismo 25,583.00 

14 Triatlón 52,250.00 



15 Natación 136,330.00 

16 Tenis de Mesa 0.00 

17 Ajedrez 32,018.29 

18 Caza y Pesca 45,000.00 

19 Tenis 0.00 

20 Futbol 0.00 

21 Billar 0.00 

22 Patinaje 0.00 

23 Taekwondo (CONFEDE) 0.00 

24 Judo (CONFEDE) 0.00 

25 Vela 0.00 

26 Surf 0.00 

  Grupo de los OPI  C$ 90,925.21 

27 FDUN-CNU 0.00 

28 FUDN- UNEN 0.00 

29 FENDES-IND 25,425.21 

30 CODEN-E.N. 0.00 

31 FEDEPOLI-P.N. 65,500.00 

32 FEDUPRIN-COSUP/FENUP 0.00 

  Grupo Especial C$ 82,928.32 

33 Tiro  0.00 

34 Ciclismo 0.00 

35 Motociclismo 0.00 

36 Esgrima 60,628.32 

37 Raquetbol 0.00 

38 Gimnasia  22,300.00 

39 Automovilismo  0.00 

  Otras actividades C$ 64,850.33 

1 CONFEDE 11,918.74 

2 Planificación 31,728.07 

3 Clínica Medica 0.00 

4 Capacitación 0.00 

5 Mantenimiento Microbuses 5,750.00 

6 Inscripción en Registro 15,453.52 

TOTAL ASIGNACIONES DE 
ENERO 2017 … 

  C$ 4255,144.91 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 


