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Atletas escolares reciben premio por su destacada actuación 

en el 2017 

 

El viernes 9 de febrero en el Salón “Rubén Darío” del Hotel Crown Plaza, la Asociación de 

Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN), realizó su  “XXVII 

Ceremonia de Premiación de Los Mejores del Deporte”, en 

donde se premia a los atletas, dirigentes, federaciones y 

personalidades del deporte que se destacaron en el año 2017. 

Dentro de esos galardonados se escogieron también a los 

mejores de deporte escolar, sobresaliendo: Taysy Lewis Mora 

del colegio “Cristiano Verbo” de Bluefields y José María Solano 

del colegio “Pedro Joaquín Chamorro” de Managua, ambos de 

la disciplina del Ajedrez, Ana 

Gabriela Sánchez y Junior 

Villagra del Atletismo 

(representaron a sus centros 

de estudios, Madre del Divino 

Pastor de Managua y “Gaspar 

García Laviana” de Tota, Rivas), Valentina Chamorro del 

colegio “Americano Nicaragüense” de Managua, destacada 

de la Gimnasia y las integrantes del equipo de Voleibol 

femenino del colegio “Nuestra señora del Rosario” de Estelí. 

Por los estudiantes por discapacidad brillaron: Ana María 

Gutiérrez del colegio “Miguel de Cervantes” de Managua 

(auditiva), Hazell Rodriguez colegio “José Dolores Estrada” de 

Jinotega (auditiva), David Arce, colegio “Max Senqui de 

Jinotega (síndrome), Akira López (ciega) del colegio “Rey 

Salomón” de Managua y Teresa Ruiz (deficiencia intelectual), colegio Las Jagüitas, de Managua. 

Entre los otros premios otorgados estuvieron, inicialmente la Orden Crónica Deportiva al 

nuestro Presidente de la República, Cmte. Daniel Ortega, el premio “Roberto Clemente” para 



el destacado manager de béisbol, Julio Sánchez, y el Premio Internacional de Periodismo 

“Abelardo Raidi” para el Dr. Carlos Reyes Sarmiento. 

De igual manera, recibieron reconocimientos: el pelotero de 

grandes ligas Juan Carlos Ramírez, Atleta Profesional, Zayra 

Laguna (destacada del Sambo y el Judo), Atleta Amateur, 

Wilfredo Centeno, Atleta Infantil (béisbol) y los mejores atletas 

militares del 2017: Teniente. José Tinoco (Ejército de 

Nicaragua), Oficial. Karen Gutiérrez (Policía Nacional).  

Y entre otras nominaciones se premió al Dirigente del Año, 

ganado por el ex pelotero Nemesio Porras, Presidente de la 

FENIBA, llevándose también las respectivas placas de 

reconocimiento por haber sido la mejor Federación y el 

deporte más destacado del 2017. 

La Ceremonia dio reconocimientos también para los atletas 

seleccionados que conformaron el Ránking de los Mejores 

Atletas Amateur y el Ránking de los mejores Atletas 

Profesionales. 

Cabe destacar que entre los invitados especiales asistieron las Glorias del Deporte 

Internacional, Javier Sotomayor y Ana Fidelia Quiroz y dicha Ceremonia fue dedicada al 

Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República. 

La celebración concluyó con premios para los mejores Cronistas deportivos Nacionales de los 

diferentes medios de comunicación siendo privilegiados: Octavio Sevilla, el mejor de la 

televisión, Nectali Mora, el mejor de prensa escrita, Juan José Hernández, mejor  narrador de 

radio y Carlos Alfaro Leon, como mejor comentarista de radio. 

 

 

 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), se prepara los 

próximos Juegos Estudiantiles Nacionales 
 

 

La Dirección de Deportes del Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND),  bajo la 

coordinación de su responsable el Lic. 

Gustavo Arguello trabaja enfocada en lo 

que serán las competencias de los próximos 

Juegos Estudiantiles Nacionales 2018. 

Las competencias para dichos Juegos están programada a dar inicio el próximo mes de Abril 

arrancando inicialmente con los Juegos Estudiantes Nacionales para Estudiantes con 

Discapacidad, nivel secundario en el que se competirá en los deportes de Golbol, Atletismo y 



Natación. Posteriormente las acciones se trasladarán para el mes de Julio en donde se 

desarrollarán los Juegos Estudiantiles Nacionales, niveles secundarios convencionales con la 

inscripción oficial de 17 disciplinas deportivas en ambas ramas (ajedrez, atletismo, baloncesto, 

fútbol, natación, béisbol, softbol femenino y los deportes de combate: lucha, karate do, judo, 

taekwondo, tenis, tenis de mesa, patinaje, voleibol sala y voleibol playa).  

Cabe señalar que cada uno de los equipos y atletas ganadores de los primeros lugares 

representarán a Nicaragua en las diferentes ediciones centroamericanas de los Juegos 

Codicader a nivel internacional (este 2018  se tiene programado El Salvador y Panamá). 

 

 

Dirección  de Formación  y Capacitación  y 

la  Escuela Nacional de Educación Fisica Y 

Deporte  (ENEFYD), se alistan para año lectivo 2018 
 

 
 
La Dirección  de Formación  y Capacitación  y la  Escuela Nacional de Educación Fisica Y 

Deporte  (ENEFYD)  convocó el sábado 10 de 
Febrero a todos   los  Docente  que 
estarán  impartiendo  clases en el primer 
semestre del 2018 para recibir la 
información general concerniente a los 
temas con los que se regirán y desarrollarán 
entre los que estuvieron: 
Reglamento   General   de la ENEFYD 
y  UPOLI, Parámetro  de 
Evaluación  e Información  de Registro 
Académico, Documentación  a entregar  a la 

dirección  de la escuela  (Sílabos, planes de clase y Asistencia).  
Dicho encuentro estuvo coordinado y dirigido por: Lic. Daniel Arguello, Director de la ENEFYD, 
Lic. Rigoberto Calderón, Subdirector de la ENEFYD y el Lic. Adrián Zepeda, Responsable de 
Registro Académico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Jalapa inauguró su Liga Municipal de Fútbol 

 
A inicios del mes de Febrero se realizó la inauguración de Liga de Fútbol en el municipio de 

Jalapa, en la cual estuvo presente el Director de la 
Dirección de Deportes del Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND), Lic. Gustavo Arguello, en 
representación del Arq. Marlon Torres, Director 
Ejecutivo del IND. 
En dicha liga se tendrá la  participación de 12 
equipos de la categoría Mayor A (200 en total 
entre jugadores, representantes de equipos y 
cuerpo técnico) y 28 de ascenso, pero se tiene 
previsto que participarán 46 equipos en total (que 

involucrará 420 personas). 
En la ceremonia de inauguración asistieron, los directivos de la Asociación Municipal de Fútbol 
de Jalapa  (ASOMUFUJA), encabezada por su Presidente, EL Cro. Orlando Rodríguez Herrera, 
además del  Presidente de Árbitros de Jalapa, Sr. Luis Aguirre Acuña. 
 
 
 

 

Campeonato Nacional Infantil de Lucha 

 
La Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada (Fenila), organizó su primera competencia en 
la ciudad de Jinotepe, en donde reunió alrededor de 150 luchadores procedentes de Carazo, 
Estelí, Chinandega y Managua para realizar el Campeonato Nacional Infantil de Lucha.  
En la categoría Cadetes, Dani Matute se quedó 
con el oro en los 89 kilogramos, también se 
quedaron con el oro José Blandón (57), 
Fernando López (63), Edwin Ponce (53), Omar 
Hernández (37), Juan Rodríguez (43) y Diego 
García (32). 
Mientras en la división Infantil femenino 
brillaron Johana Rivera (48), Darling Silva (56), 
Anyi Ramos (29), Sharon Mena (44), Stephany 
Sandino (50) y Adrián Zelaya (20). 
En Infantil varones los mejores fueron Wilmar 
López (45), Cristian Palacios (52), Danny Jarquín 
(65), José Tórrez (100), Ángel Flores (46) y Yosman Rugama (30). 
De igual forma, se repartieron medallas en la categoría Infantil Mosca, en la que se 
consagraron Emir Palacios (28), Luis Mojica (60), Wilmer Vargas (50) y Eliot Vargas (56). 



Además de medallas a los mejores exponentes del Nacional Infantil se les entregaron 
vestimentas de competencias. 
En dicho evento se  premió con 20 trusas Rojo y 20 trusas Azules y 20 pares de botas de lucha 
para los mejores atletas, lográndose además una buena asistencia lo que evidencia que poco 
a apoco el deporte de la Lucha suma más aficionados en cada uno de los escenarios en donde 
se presenta.  

 

 

Nicaragua destacó en Campeonato  Centroamericano de 

Karate Do 

 
 

Del 20 al 25 de febrero se vivieron grandes emociones en las instalaciones del Gimnasio de 
Combate del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) sede en donde la Federación 

Nicaragüense de Karate Do, a través de su Presidente el Sr. 
Emerson Velázquez Bucardo y el Comité Organizador llevaron 
a cabo el Campeonato Centroamericano de Karate Do, en las 
categorías infantil, juvenil y adulto. Nicaragua finalizó en el 
segundo lugar del medallero general de dicho Campeonato 
Centroamericano de Karate, Junior, Juvenil, Sub-21 y Mayor, 
tras sumar 19 medallas de oro, 21 de plata y 31 bronces. 
Mientras que Guatemala se posesionó en el primer lugar con 
26 medallas doradas, 4 de plata y 10 bronces. La tercera 
posición fue para Costa Rica con 7 preseas doradas, 21 de 
plata y 29 bronces.  
Entre los resultados positivos  conquistando medallas de oro, 

estuvieron nuestros karatecas: Joysi Tinoco en la modalidad de kata (formas) categoría 12-13 
años femenina, mientras que en combate María Guillén en los -35 kilogramos, además de 
Katherine Palavicini (-40) y Alison García (+45). Otros que lograron oro en combate masculino 
fueron Antonio Narváez (-35), Anderson Cano (-40), Jorge López (-45), Oscar Orozco (-57), 
Leonardo Duarte (-63) y Wesley Castillo (-70) y Jorge Luis López triunfó en los -54 kg 12-13 
años. 
De igual manera sumaron, Arynton Santamaría en los combates de los -60 kg sub 21, además 
de Melvin Oporta quien se destacó en la categoría de los -84 kg, Álvaro Silva se impuso en los 
combates de los -55 kg, destacándose también Nelson Montalván en los -61 kg, por su parte 
Brandon Zúniga fue el mejor de los -76 kg 16-17 años,  
 
Alejandra Potoy medalla de oro, en los 55 kg, sub 21, mientras que Diana Cortez fue plata en 
la misma categoría, Oscar Orozco oro en los -57 kg 14-15 años, Leonardo Duarte -63 kg 14-15 
años, así mismo Wesley Castillo logró brillar en los -70 kg. 



Fabiola Barquero se impuso en las competencias del kata individual femenino 16-17 años, 
además de sumar medalla de bronce en los -59 kg, Charlotte Morales, brilló en los combates 
de los -53 kg. 
Nathaly López logró medalla de plata en la categoría +68 kg, Jonathan Silva sumó plata en los 
combates de la categoría de los -52 kg 14-15 años. 
Elio Mercado fue plata en los -57 kilogramos 14-15 
años, Steven Meza en los -70 kg fue segundo. Lucila 
Zamora fue segunda en los -54 kg 14-15 años, 
Melissa Padilla fue plata en las competencias de los 
-59 kg 16-17 años, Erick Rosales, sumo otra medalla 
de plata por su combate en los -75 kg, Álvaro Cortéz 
fue segundo en las competencias de los +84 kg, de 
igual manera Alexa Rivas fue segunda en las 
presentaciones de kata individual femenina Senior, 
Damara Enciso plata en los -55kg. Otro según do 
lugar fue el logrado por la atleta Rachel Aguilar en 
los combates de los -61 kg y a nivel de equipos 
femeninos en la sub 21 se finalizó segundo al igual que la rama masculina. En la modalidad de 
kata equipo masculino se finalizó en la segunda posición  
María Sequeira, bronce en la modalidad de kata individual sub 21, Lesty Roldan y Rachel 
Aguilar, bronce en los -61 kg, Ariana Palacios bronce en los -68 kilogramos, Brayling Martínez 
bronce en los +68 kg. Por su parte, Emilia Larracochea fue bronce en la modalidad de kata 
individual masculina 14-15 años. John Hernández e Israel Gámez fueron bronce en las 

competencias de los +70 kilogramos. Roger Padilla 
obtuvo bronce en los -60 kg de la sub 21, Randall 
Sequeira ocupo el tercer puesto en los -75 kg de la 
categoría sub 21, Gabriela Meléndez fue bronce en los 
-54 kg, mientras que  Ana Pinel lo hizo en la categoría 
+54 14-15 años. Ana Orozco se quedó con el bronce en 
los -50 kg, Alejandra Potoy fue tercera en los -55 kg, 
Karina Orozco en los -61 kg, misma posición obtuvo 
Katherine Arauz en los +68 kg,  
Davidnya Santamaría y Eylin Dávila bronce en los -48 kg 
16-17 años, Staysi Malta y Karina Vázquez fueron 
bronce en los combates de los +59 kg 16-17 años.  

Mauricio Castellón fue tercero en los -60 kg, acompañándoles en la misma posición Kevin reyes 
en la categoría de los -76 kilogramos 16-17 años, individual masculino 14-15 años Emiliano 
Larrecochea finalizó tercero,  
La justa deportiva logró reunir alrededor de 600 atletas y por Nicaragua se inscribieron 

oficialmente 106 atletas. El evento deportivo tuvo el respaldo total del Diputado Edwin Castro, 

quien es Presidente Honorario de la FENIKADO. 

 

 



 

Federación de Natación de Nicaragua, continúa cumpliendo 

con el Plan de Actividades del 2018 
 

La Federación de Natación de Nicaragua, 
realizó para el mes de Febrero dos 
actividades que demuestran una vez más 
su ordenado y puntual trabajo de cara al 
cumplimiento de sus metas de cada año. 
El día viernes 23 de febrero se desarrolló el 
Seminario para Promotores de Natación en 
la ciudad de Ocotal, en donde se contó la 
asistencia  de 20 participantes.  Esta 
actividad fue coordinada con los Miembro 
de la Asociación de Natación de Ocotal. 
Posteriormente, para el día domingo 25 de 

febrero, en el Lago Cocibolca se llevó a cabo el Primer Circuito Acuático Granada 2018 (con un 
recorrido de  5 Kilómetros), contando con la participación de 18 atletas de los Clubes de: Los 
Guapotes de Granada, Delfines de la Gloria de Carazo, Tiburones de León, Delfines de 
Managua, Barracudas de Managua y Sábalos de Managua. 
Los ganadores absolutos de este evento fueron: Karla Abarca, del Club Barracudas con un 
tiempo de ( 1 hora, 16 minutos , 43 segundos), mientras que Gerald Hernández, del Club 
Barracudas con un tiempo de 1 hora, 8 minutos, 36 segundos.                                                                                                                             
 
 
 

Campeonato Centroamericano de Campo Traviesa 

 
 
Nicaragua participó los días 16 y 17 de Febrero en el Campeonato Centroamericano de Campo 
Traviesa, celebrado en La Libertad, El Salvador, asistiendo a dicha justa deportiva la Presidente 

de la Federación Nicaragüense de Atletismo 
(FNA) Lic. Xiomara Larios. 
Entre los atletas pinoleros destacados 
estuvieron: Oliver Martín Palma Guzmán en 
U´14 Masculino y Marcial Eduardo Rodríguez 
Vargas en U´18 masculinos quienes se 
agenciaron las medallas doradas, mientas 
que Jason Hernández en U´16 Masculino 
ganó plata y Ashly Belén Cerda Martínez en 
U´14 Femenino conquistó el bronce. 
Oliver cronometró 6:45.00 minutos en los dos 
kilómetros de competencia, Marcial, en 



tanto, recorrió los seis kilómetros en 20.41.0 minutos, dejando en el camino a seis 
salvadoreños y un costarricense. Jason, por su parte, corrió en 14.18 minutos los cuatro 
kilómetros de su prueba. 
Mientras Ashly corrió los 2 kilómetros en 7:57.0 minutos; fue superada por una tica y una 
salvadoreña, pero se impuso a otras tres cuscatlecas. 
Nicaragua lidera con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, seguido de Costa Rica 
(2-1-0), El Salvador (1-4-5) y Guatemala (1-0-0). 
En el mismo evento se desarrolló el Campeonato Panamericano de Cross, pero no se logró 
obtener finalistas por parte de la delegación nica. 
 
 
 
  

Arrancó el Tour Nacional de Voleibol Playa 
 
 
El domingo 25 de febrero se dio por inaugurado una vez más el Tour Nacional de Voleibol de 
Playa, que promueve anualmente la Federación 
Nicaragüense de Voleibol (FNVB) y que tuvo 
como primer parada las canchas del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND). 
Para dicha cita en la rama masculina se 
impusieron la dupleta conformada por Denis 
López y Jefferson Cascante, quienes con mucho 
empuje desplazaron a la segunda posición a la 
pareja experimentada conformada por Rubén 
Mora y Danny López. 
López/Cascante dejaron en claro que será muy 
reñida la lucha en la rama masculina, tras 
doblegar 21-15 en la final de este domingo a Mora/López, ganadores de medalla de oro en el 
voleibol de playa de los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, y quienes buscan 
confirmar su presencia en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia 2018. 
Gerson Contreras y Migue López ocuparon la tercera plaza en la fecha, al vencer 21-19 a la 
pareja integrada por Hernán Jiménez y Francisco Dinarte. Contreras/López. 
En la ronda de cuartos de final López/Cascante superaron a Norlando  Ibarra y Adrián López 
por 21-12, en tanto Contreras/López se impusieron 21-11 sobre Cristopher Cascante y Lenin 
Gómez. 
Por su parte, en las competencias de la rama femenina, se cumplió con los pronósticos iniciales 
ya que Lolette Rodríguez y Swan Mendoza se apoderaron del primer lugar, al derrotar a sus 
principales adversarias Elia Machado y Socorro López. Rodríguez, Mendoza evitaron la 
sorpresa con un triunfo en la fecha 21-16, sobre Machado y López. 



Las que sí dieron la sorpresa fue la 
pareja integrada por Anielka 
Alonso y Socorro Lugo, que se 
instalaron en la tercera plaza al 
derrotar a Scarleth Cortez y Osirys 
Juárez por 21-13. 
San Juan de Sur recibirá la 
segunda parada del Tour este 4 de 
marzo. 
También en ronda de cuartos de 
final Mora/López avanzaron a la 
semifinal al dejar en el camino a 

Jonathan Tuckler y Junior Álvarez 21-8, y Jiménez/Dinarte vencieron 24-22 a Winston Calderón 
y Omar Peña. 
La semifinal dejó los choques de Mora/López con triunfo de estos 21-15 ante la pareja 
Jiménez/Dinarte, y López/Cascante avanzaron a la final tras superar 21-8 a Contreras/López. 
Las competencias continuarán en cada uno de los respectivos escenarios programados 
contándose con: San Juan del Sur será el escenario de la segunda fecha de Tour el 4 de marzo, 
posteriormente el 11 la actividad tendrá lugar en La Boquita, le seguirá Pochomil el 18 de marzo y 
luego las canchas de voleibol de playa ubicadas en el Paseo Xolotlán, cerrarán la jornada 
correspondiente a la fase clasificatoria el 25 de marzo. Y la gran final se disputará en San Juan 
del Sur” (29, 30 y 31 de marzo), comentó la Presidenta de la Federación Nacional Ing. Bertha 

Cuadra. 
 

 

Asociación Nicaragüense de Deporte para Personas Ciegas continúa 

promoviendo las competencias de Ajedrez 
 

En el mes de Febrero la Asociación 
Nicaragüense de Deporte para Personas 
Ciegas (ANDECI), a través de su Presidente 
el Sr. Jairo Leytón, inició los Cursos de 
Ajedrez para personas ciegas (entre las 
edades de 10 a 50 años), todo con el 
objetivo de continuar respaldando a todas 
aquellas personas que poseen 
discapacidad visual para que tengan la 
oportunidad de conocer cuáles son las 
técnicas que se necesitan utilizar para 
poder ingresar al plano competitivo y a la 

vez disfrutar de sana recreación. 



La actividad se realiza todos los jueves y viernes en el  Centro Especial “Carlos Fonseca Amador” 
y cuenta con el respaldo del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), Federación Deportiva 
del Comité Paralímpico Nicaragüense (Fedcopan), al Centro de Formación Educativo Cultural 
para Personas Ciegas (CFEC) y el Sr. Eddy Aguilera y de acuerdo al Sr. Jairo Leytón poco a poco 
se van sumando más adeptos a dichos cursos que se brindan de forma gratuita. 
 
 
 

Club de Granada el mejor en Nacional de Marcha Deportiva 

 

La Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), llevó  a cabo el domingo 25 de Febrero el  “XII 
Campeonato Nacional de Marcha Deportiva”, Carlos “el Chivito” Vanegas en donde de acuerdo 
a los resultados finales los atletas miembros del club de Granada finalizaron en el primer lugar. 
Poco a poco todos los atletas participantes de las diferentes edades fueron tomando el ritmo 
y con mucho empeño y determinación culminaron con el duro recorrido que comprendió el 
circuito del Paseo de los Estudiantes en el Malecón de Managua. 
Entre los sobresalientes estuvieron: Carlos Picado de la categoría Juvenil Sub-20, quien logró 
el mejor tiempo entre los atletas que enfrentaron los 10 kilómetros. Picado cronometró 56:37, 
para alcanzar el oro seguido por José Mejía (1:09:00) y Eli Sarabia (1:11:34). 
En la categoría Mayor (10K) Masculino, Jonathan Cano (1:00:42) fue el vencedor, con Dehuel 
Muñoz (1:10:41), en segundo. En la rama Femenina Herlinda Picado (1:24:34) fue la única 
competidora. 
Así mismo, Jefferson Quiroz (1:04:00) comandó en la Juvenil Sub-18 (10K), seguido por Marlon 
José Gómez (1:18:50) y Lesther Marcenaro (1:18:50). En la categoría Infantil Sub-14 varones 
(3K), los mejores fueron Randy Palma (18:18), Joshuar Ramírez (18:56) y Oscar Arróliga (19:48). 
En la misma categoría pero femenina (2K), los puestos de honor los ocuparon Ashly Cerda 
(12:08), Yubelkis Castillo (13:21) y Anneth Mendoza (13:27). 
Gabriela Cerda (25:29) se quedó con el oro en la categoría Juvenil Sub-16 Femenina (4K), con 
Angélica Rivera (26:08) en segundo y Chelsey Pawth (26:26) en tercero. Axel Palma (28:39), 
cruzó la meta en primer lugar entre los varones Sub-16 (5K), escoltado por Leyder Martínez 
(32:34) y Joseth Robleto (34:08). 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fenilep, inició actividades del 2018 con Campeonato 
Nacional de Novatos 

 
La Federación Nicaragüense de Levantamiento de Pesas (Fenilep) dirigida por su Presidente, 

Sr. Miguel Niño, arrancó con su primera 
competencia del año enfocada ésta vez en el 
talento joven realizando el Campeonato 
Nacional de Novatos que tuvo como escenario 
el  Gimnasio “Orlando Vásquez”, del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), en las fechas 
del viernes 23 y sábado 24 de Febrero. 
La Asociación Departamental de la RAAN fue 
el equipo que más puntos consiguió con 157, 
en un nutrido Nacional de Novatos, que 
necesitó de dos jornadas, viernes y sábado, 

para poder apreciar a los 98 competidores presentes en el evento. 
El Club UNAN-Managua consiguió 144 unidades, mientras que Zelaya Central también mostró 
sus avances al totalizar 129 puntos. 
Representantes de 11 asociaciones departamentales estuvieron en el tope, convocado por la 
Federación Nicaragüense de Levantamiento de Pesas. En lo que a resultados se refiere, 
Manfred Ochoa se instaló en primer lugar en la categoría 50 kilogramos tras registrar 55 en 
arranque, 67 en envión para un total de 122. 
Otros que mostraron su fuerza fueron Michael Bravo (70-86-156) en los 56, Justin Santana (68-
86-154) en los 62. En los 60, Russell Ramírez se llevó el oro en arranque (75), pero en el envión 
y total Erick Ruiz (100-174) dominó, Carlos López no dejó dudas en los 77 (90-115-205). 
Arturo Mora (95-120-215) comandó en la categoría 85, en los 94, David Blandón (45-50-100) 
no encontró oposición rumbo a la cima, y en los +94, Edwin Martínez (87-97-184) fue el mejor. 
Carlos López resultó ser el Mejor Levantador, del tope en la rama masculina. 
En la rama femenina Mitchell Ponce (33-40-73), no tuvo rival rumbo a la cima en los 44. Ana 
Rivera (38-83) triunfó en el arranque y total de los 48, mientras que Diana Mora (46) se impuso 
en el envión. En los 53 la única protagonista fue Sandra Hernández (38-43-81), María Montoya 
(35-46-81) también fue la figura en los 58. 
Por su parte Lesli Úbeda (47-63-110) se adueñó de la cima en los 63, en los 69 Meyling Boorers 
(40-55-95) mostró su fuerza y en los 75 Estefany Mercado (33-38-71), ocupó el lugar más alto. 
Lesli Úbeda fue la Mejor Levantadora. 
Dicho campeonato contó con la presencia de 96 competidores de diez asociaciones 
departamentales (exponentes de Jinotega, la RAAN, Carazo, Río San Juan, Estelí, Triángulo 
Minero, Zelaya Central, Boaco, Madriz, Ocotal y de los clubes capitalinos UNAN-Managua y 
Upoli). 
 

 



Nicas destacan en Campeonato Centroamericano de Tenis de Mesa 
Infantil Sub-15 y Juvenil Sub-18 

 
A finales del mes de Febrero 
Nicaragua estuvo representada por 
los atletas del tenis de mesa Gary 
Castro y Genaro Roustran, quienes en 
una perfecta combinación  
conquistaron la medalla de oro en la 
modalidad de dobles en lo que fue el 
Campeonato Centroamericano de 
Tenis de Mesa infantil Sub-15 y Juvenil 
Sub-18 efectuado en San Salvador, El 
Salvador.  
Castro y Roustran brillaron con luz propia en la modalidad de dobles masculinos Juvenil Sub-
18, división en las que alcanzaron la cima entre 14 parejas que participaron, derrotando 3-1 
en la final a la representación de El Salvador, compuesta por Oliver Mendoza y Oscar Villalta. 
En su trayecto para llegar a la disputa en la final, Castro y Roustran marcharon con paso firme, 
al vencer en primera ronda a Maycol Segundo y Henry Andrés de Panamá, luego dieron cuenta 
de la pareja conformada por Diego Castellón y Diego Orontes de El Salvador. En ronda de 
semifinal, la representación pinolera tuvo que redoblar esfuerzo para vencer a Leyan Neumann 
y Diego Vázquez de México. 
En ese mismo evento deportivo, nuestros representantes compitieron en las competencias de 
los individuales, en donde Gary Castro cerró con medalla de plata la participación de 
Nicaragua, siendo derrotado por el mexicano  Diego Vázquez el que impidió que Gary alcanzara 
la gloria en la modalidad de individual masculino categoría Juvenil, tras imponerse en la final 
4-2 sobre el exponente pinolero, quien se ha convertido en una de las mejores raquetas a nivel 
nacional, pese a su juventud. 
Castro emergió como el mejor en su grupo clasificatorio, en el que logró dos éxitos uno de 
ellos 3-2 sobre Oscar Villalta, de El Salvador, y el otro con marcador de 3-1 ante Otto Ramírez, 
de Guatemala. En la ronda de los 16 mejores, Gary dio cuenta en su primer encuentro sobre 
José Cachafeiro, de Panamá, luego dejó en el camino a Daniel Araya, de Costa Rica, y en la 
semifinal doblegó a Alberto López, de México. 
En total 26 competidores lucharon por los puestos de honor en la categoría, en la que el nica 
fue el segundo mejor y el otro nica en la contienda Genaro Roustran, avanzó a la ronda de los 
16 mejores en la que perdió en su primer duelo ante el mexicano Alberto López, perdiendo las 
aspiraciones de clasificación.  
 
 
 
 
 



Campeonato Nacional de Ajedrez 

 

 Del 10 al 25 de Febrero la Federación Nacional de 
Ajedrez de Nicaragua (FENANIC), a través de su 
Presidente el Dr. Guy José Bendaña-Guerrero 
Presidente de la Federación Nacional de Ajedrez de 
Nicaragua (FENANIC), llevó a cabo la realización del 
Campeonato Nacional de Ajedrez, realizado en el 
Salón de Torneos “Kirsan Nikoláyevich 
Iliumzhínov”, de la Academia de Ajedrez “Julio 
Ramírez de Arellano”, en donde los mejores 
exponentes del deporte de las ciencias se 
entregaron de lleno en la búsqueda por su 
clasificación a los primeros lugares, jugando bajo el 

sistema suizo a 9 rondas. 
En dicho campeonato logró imponerse luego de una férrea disputa en cada una de las partidas 
programas el  MF Rene Pilarte Tijerino (totalizando 6 ½ puntos de las 9 rondas programadas), 
quien desplazó al segundo lugar al MN Rommel Castillo (6 1/2), quienes recibieron sus 
respectivos premios de manos del CM Ing. José Luis Vásquez, administrador de FENANIC. 
El tercer lugar fue para MF William Alfaro (6 puntos) finalizando en la cuarta posición el MF 
Maximiliano Rocha. Recibió su respectivo premio el talentosísimo jugador, José Nahúm 
Espinoza, quien resultó ser el mejor de la categoría juvenil (séptimo con 5 ½ puntos 
acumulados) y el mejor en la categoría infantil fue Carlos David Escorcia.  
Cabe señalar que en dicho torneo, se cumplió con la programación del Calendario de Torneos 
de FENANIC y con el registro de este torneo en la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y 
fueron disputadas 108 partidas, correspondiendo 41 victorias a las blancas, 31 victorias a las 
negras y 36 partidas empatadas.  
 
 
 

Lotería Nacional entrega Utilidades al Ministerio de Mi Familia y el 
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 

 
 
Lotería Nacional realizó el jueves 22 de Febrero la segunda entrega de utilidades por un monto 
de 11 millones de córdobas dividido en partes iguales para el Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND) y al Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez (MIFAN). 
La entrega, se efectuó en la  casa club del adulto mayor “Ariel Darce”, la cual atiende a 124 
abuelitas y abuelitos del distrito V de Managua. Este es un espacio donde las personas de la 
tercera edad comparten socialmente, se divierten,  estudian, se ejercitan y aprenden 
manualidades que les permiten tener una vida más activa, generando ingresos económicos 



gracias a estos cursos. Además, los protagonistas 
han podido acceder a los programas sociales que 
impulsa el gobierno central como: “Yo sí puedo 
seguir” y “Operación Milagro”. 
Esta actividad fue presidida por el Cro. Ricardo 
Moreno, Gerente Administrativo y Financiero del 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez; Cro. 
Ernesto Vallecillo, Gerente General de Lotería 
Nacional; Cra. María Elsa Pérez, Directora de 
Relaciones Públicas del IND; Lic.  Claudia Gutiérrez, 
Gerente de asuntos corporativos de Loto y el 
Licenciado Gustavo Ayón, Gerente General  de 
Loto. 

El compañero Ernesto Vallecillo hizo formal entrega de cheques al IND y al Ministerio de la 
Familia por un monto de  C$ 5 millones 500 mil córdobas cada uno. “Hoy estamos entregando 
11 millones de córdobas como segundo aporte del año a los programas sociales que impulsa 
nuestro Gobierno Central. Hemos incrementado el monto de utilidades a partir de este mes 
para así lograr sobre pasar la meta de 130 millones de córdobas correspondientes al 2018”. 
De igual forma, invitó a las familias nicaragüenses a probar suerte con la nueva raspadita  
“Dinero Mágico”, que brinda la oportunidad  de ganar en segundos 120 mil córdobas por la 
mínima inversión de  20 cordobitas. 
 
 

 
 
 

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física 
Instituto Nicaragüense de Deportes 
División Administrativa Financiera 

  
Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 28 de Febrero 2018 
              

N° Federación Aprobado Enero Febrero 
Ejecutado al 
28/02/2017 

Saldos al 
28/02/2017 

 
GRUPO A 

 C$                
16727,769.39  

 C$             
3507,807.02  

 C$                     
428,000.00  

 C$                   
3935,807.02  

 C$                
12791,962.37  

1 Levantamiento de Pesas 12223,571.65  3343,807.02  428,000.00  3771,807.02  8451,764.63  

2 Softbol 4504,197.74  164,000.00  0.00  164,000.00  4340,197.74  

 
GRUPO B 

 C$                                       
-    

 C$                                  
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
GRUPO C 

 C$                                       
-    

 C$                                  
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
GRUPO D 

 C$                
10196,107.86  

 C$               
510,053.88  

 C$                     
751,918.58  

 C$                   
1261,972.46  

 C$                   
8934,135.40  



3 Atletismo 3588,437.15  0.00  0.00  0.00  3588,437.15  

4 Lucha 6607,670.71  510,053.88  751,918.58  1261,972.46  5345,698.25  

 
GRUPO E 

 C$                
23137,344.48  

 C$               
832,658.73  

 C$                   
1780,983.80  

 C$                   
2613,642.53  

 C$                
20523,701.95  

5 Boxeo 5100,387.86  369,307.50  0.00  369,307.50  4731,080.36  

6 Béisbol 6693,918.30  420,651.23  1454,475.80  1875,127.03  4818,791.27  

7 Voleibol 5108,280.68  0.00  148,000.00  148,000.00  4960,280.68  

8 Canotaje 384,264.87  0.00  42,710.00  42,710.00  341,554.87  

9 Remo 510,589.52  0.00  0.00  0.00  510,589.52  

10 Fisicoculturismo 2433,092.89  42,700.00  0.00  42,700.00  2390,392.89  

11 Natación 2906,810.36  0.00  135,798.00  135,798.00  2771,012.36  

 SIN GRUPO C$ 18629,021.99 C$ 1196,496.55 C$ 982,361.55 C$ 2178,858.10 C$ 16450,163.89 

12 Baloncesto C$ 4953,006.62 0.00  392,911.00  392,911.00  4560,095.62  

13 Karate Do C$ 5729,376.91 819,678.26  258,450.55  1078,128.81  4651,248.10  

14 Ajedrez C$ 826,401.17 34,218.29  46,300.00  80,518.29  745,882.88  

15 Balonmano C$ 2654,160.60 257,100.00  0.00  257,100.00  2397,060.60  

16 Triatlón C$ 714,551.21 0.00  0.00  0.00  714,551.21  

17 Tenis de Mesa C$ 286,721.75 0.00  0.00  0.00  286,721.75  

18 Caza y Pesca C$ 826,401.17 45,000.00  105,000.00  150,000.00  676,401.17  

19 Tenis C$ 769,870.13 0.00  0.00  0.00  769,870.13  

20 Fútbol C$ 148,296.23 0.00  0.00  0.00  148,296.23  

21 Billar  C$ 148,296.23 0.00  0.00  0.00  148,296.23  

22 Patinaje C$ 148,296.23 0.00  0.00  0.00  148,296.23  

23 Tae Kwon Do C$ 326,251.70 0.00  0.00  0.00  326,251.70  

24 Judo C$ 326,251.70 0.00  0.00  0.00  326,251.70  

25 Vela C$ 296,592.45 13,000.00  0.00  13,000.00  283,592.45  

26 Surf C$ 148,296.23 0.00  0.00  0.00  148,296.23  

27 Potencia C$ 326,251.70 27,500.00  179,700.00  207,200.00  119,051.70  

 
GRUPO ESPECIAL C$ 6519,264.39 

 C$                  
27,399.66  

 C$                       
58,028.32  

 C$                       
85,427.98  

 C$                   
6433,836.41  

28 Tiro C$ 1708,042.00 0.00 0.00 0.00 1708042.00 

29 Ciclismo C$ 965,884.63 0.00 0.00 0.00 965884.63 

30 Motociclismo C$ 1179,030.89 0.00 0.00 0.00 1179030.89 

31 Esgrima C$ 1708,042.00 0.00 58028.32 58028.32 1650013.68 

32 Gimnasia C$ 462,004.97 27399.66 0.00 27399.66 434605.31 

33 Automovilismo C$ 170,008.22               0.00 0.00 0.00 170008.22 

34 Sambo C$ 326,251.70               0.00 0.00 0.00 326251.70 
ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                   
1834,415.23  

 C$               
377,904.25  

 C$                       
65,400.00  

 C$                     
443,304.25  

 C$                   
1391,110.98  

1 FDUN - UNEN C$ 265,944.56 0.00  0.00  0.00  265,944.56  

2 FENDES - IND C$ 341,081.32 0.00  0.00  0.00  341,081.32  

3 CODEN - Ejercito C$ 613,694.68 377,904.25  0.00  377,904.25  235,790.43  

4 Policía Nacional C$ 613,694.68 0.00  65,400.00  65,400.00  548,294.68  

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 C$                   
6115,536.54  

 C$                                  
-    

 C$                     
179,398.80  

 C$                     
179,398.80  

 C$                   
5936,137.74  

1 CONFEDE C$ 296,592.45 0.00  0.00  0.00  296,592.45  



2 Planificación C$ 750,000.00 0.00  20,621.24  20,621.24  729,378.76  

3 Clínica Médica C$ 600,000.00 0.00  52,413.66  52,413.66  547,586.34  

4 Capacitación Nivel Central C$ 451,452.00 0.00           0.00  0.00  451,452.00  

5 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 451,452.00 

 C$                              
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                      
451,452.00  

6 
Supervisión de Eventos C$ 921,481.00 

 C$                                  
-    

 C$                               
-    

 C$                                       
-    

 C$                      
921,481.00  

7 
Participación de 
Selecciones de Zonas 
Especiales C$ 0.00 

 C$                                  
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

8 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 0.00  103,411.00  103,411.00  897,056.97  

9 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1085,866.00 

 C$                                
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                    
1085,866.00  

10 Registro Único C$ 558,225.12 0.00  2,952.90  2,952.90  555,272.22  

  TOTALES… 
 C$                

83159,459.88  
 C$             

6452,320.09  
 C$                   

4246,091.05  
 C$                

10698,411.14  
 C$                

72461,048.74  

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMORANICARAGUA 
SIEMPRE MÁS ALLÁ...! 
ADELANTE CON DANIEL, 
UNID@S EN VICTORIAS 
POR GRACIA DE DIOS... 
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: 22980631, 22980632, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni 


