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Nicaragua participo en los “XXIII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2018” 

 

 

Del 19 de Julio al 3 de Agosto la ciudad de Barranquilla, 

Colombia  fue sede los “XXIII Juegos Centroamericanos 

y del Caribe 2018” viviéndose  una gran fiesta deportiva 

en donde los mejores atletas de Centroamérica y el área 

del Caribe lucharon de principio a fin por conquistar sus 

victorias la que les acreditó como vencedores de tan 

exigente reto deportivo. 

Por el lado de Nicaragua nuestra delegación contó con 

una asistencia de 148 atletas de 18 deportes entre los 

que estuvieron: cuatro de deportes de conjuntos: 

Béisbol, Balonmano Femenino, Fútbol Femenino y 

Voleibol de Playa y por los deportes individuales son: 

Atletismo, Tae Kwon Do, Karate Do, Judo, Luchas, Remo, 

Canotaje, Natación, Levantamiento de Pesas, Tiro, 

Triatlón, Boxeo, Ciclismo y Esgrima. 

En la justa deportiva por Nicaragua se lograron sumar 

un total de 9 medallas de bronce, siendo el más destacado el atleta de Taekwondo Elian Martín 

Ortega Velázquez, quien sumó dos medallas de bronce, ganando la primera en las 

competencias del poomsae (formas) individual, al totalizar 6.900 puntos en Media de los 

Jueces sumando las dos rondas para quedarse con el tercer lugar (Primer Bronce) en una férrea 

batalla contra el tico Ignacio Madrigal cuarto lugar (Segundo Bronce). 

 



Posteriormente, Elian compitió en la prueba de poomsae en 

equipo en donde fue acompañado por los taekwondistas Jerry 

Mansell y Beeyker Quintero, logrando asegurar el tercer lugar. 

Por su parte, en la ciudad de Cali (subsede de dichos juegos), 

las atletas Ana Vanegas y Evidelia González, oriundas de la 

ciudad de Granada, fueron terceras en las competencias de 

Dos Remos Largos Femenino, al cronometrar 8.29.23 minutos 

en el recorrido de 1,200 metros, superando a embarcaciones 

de Guatemala (8:49.20) y Colombia (9:23.00). En esta prueba 

la medalla de Oro fue para México (8:00.94) y la Plata fue de 

Cuba (8:11.01). 

La otra medalla del tercer lugar fue la lograda por el karateka 

nica de la división de los 60 kilogramos José Rivas, quien se 

apuntó la medalla al ganar 2-0 a al puertorriqueño Jonathan Ramírez Puerto Rico y perder 0-2 

ante el tico José Román. Cabe señalar que en semifinales Rivas perdió 0-2 ante el venezolano 

Jeovanni Martínez.  

Otro de los deportes que sumo al medallero nica, fue el Boxeo logrando sumar durante su 

actuación un total de 5 medallas de bronce en los cuartos de final.  

En la primera jornada de los XXIII Juegos 

Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 

Jeffry González (único que obtuvo victoria 

del resto de los seleccionados nacionales) 

en la división de los 91 kilos doblegó 4-1 al 

guatemalteco Fernando Sotomayor. 

Asi mismo, Osmar Bravo, el corajudo 

boxeador nicaragüense de Muelle de los 

Bueyes aseguró medalla de bronce al 

vencer 3-2 al dominicano Luis Manuel 

George en los 81 kilos. 

Por la rama femenina, Kathy Esquivel y 

Keyling Osejo, lograron victorias en los 

cuartos de final. Kathy Esquivel en la división de los 51 kilos se impuso 5-0 a la dominicana 

Miguelina Hernández. Mientras que Keyling Osejo en la categoría 75 kilos se impuso sin 

complicaciones 5-0 a la costarricense Sara Cordero. De esta manera los boxeadores nacionales 

no pudieron obtener victorias en la etapa de las semifinales por lo que concluyeron su 

participación ubicados en la tercera posición.  

Mientras tanto, el judoka Luis Montes le dio a Nicaragua la novena medalla al derrotar por 

Waza Ari en 4 minutos al puertorriqueño Miguel Medrano en su segundo combate de 

Repechaje en la división de los 55 kilogramos. El venezolano Samuel Lameda ganó Oro, el 

mexicano Moisés Rosado la Plata y el segundo bronce fue para el cubano Yandri Torres. En 

total compitieron ocho judocas. Otro atleta nica que aportó al medallero obteniendo bronce, 

fue el karateka José Rivas de la división de los 60 kilogramos al ganar 2-0 a al puertorriqueño 

Jonathan Ramírez Puerto Rico y perder 0-2 ante el tico José Román. Rivas extendió a seis la 



racha de ediciones de Juegos 

Centroamericanos y del Caribe del 

Karate Do ganando medalla. Desde que 

lo hizo Raquel Reyes en Maracaibo 

1998, El Salvador 2002, Cartagena 

2006, Mayagüez 2010 y Veracruz 2014. 

En semifinales Rivas perdió 0-2 ante el 

venezolano Jeovanni Martínez. En el 

Pool del nica había tres competidores y 

cuatro en el Pool "B". El otro bronce 

fue para Costa Rica. 

Entre los puntos sobresalientes de 

nuestros atletas en los XXIII Juegos 

Centroamericanos y del Caribe 

Barranquilla, Colombia, está la actuaciones personales de algunos de ellos quienes lograron 

algunas marcas establecidas e imponer nuevos records nacionales, entre ellos estuvieron los 

obtenidos por nuestros nadadores. María Hernández, María Schutzmeier, Eisner Barberena y 

Miguel Mena, quienes impusieron 7 récords de Categoría y 5 Absolutos en distintas pruebas. 

Schutzmeier sigue siendo la más laureada y cosechando la mayor cantidad de registro a su 

cuenta personal. En esta ocasión implantó tres marcas. La primera fue en la prueba de los 50 

metros mariposa, categoría Mayor y Absoluto con tiempo de 28.11, superando su antiguo 

registro que era de 28.44. 

La otra marca la impuso en los 100 metros libres, categoría Mayor y Absoluto paralizando el 

digital en 58.57, dejando atrás su propio registro que era de 59.3. En los 50 metros libre, 

categoría Absoluto, María Victoria implantó una nueva marca con 27.17, superando su 

anterior registro de 27.33. Por su parte, Hernández no se quedó atrás e impuso dos nuevos 

registros personales. El primero fue en los 50 metros mariposa, Categoría Juvenil B, con tiempo 

de 28.22, borrando su anterior de 28.86. 

La segunda marca la dejó en los 50 

metros libres, Categoría Juvenil B y 

Absoluto con tiempo de 27.10, dejando 

atrás su misma marca 27.33. 

En el caso de Mena, logró un nuevo 

récord de categoría Mayor y Absoluto en 

los 100 metros libres con un tiempo 

51.89, superando su anterior registro de 

52.17. Barberena impuso una nueva 

marca en los 50 metros dorso, categoría 

Mayor y Absoluto con un cronómetro de 

27.15, dejando atrás su anterior marca de 

27.35.  

Entre los resultados finales de los deportes que no pudieron obtener medallas estuvieron: 



Nicaragua terminó en el Quinto Lugar del Torneo de Fútbol de los XXIII Juegos 

Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, misma posición que Veracruz 2014, pero 

con más puntos y mejor diferencia de goles. 

En el Grupo "B" Nicaragua tuvo una victoria (3-0 contra Haití por retiro del equipo), un empate 

(2-2 frente a Trinidad & Tobago) y una derrota (0-4 ante México). En este circuito fue tercera 

con cuatro puntos y 5-6 en goles anotados y permitidos. 

La medalla de oro fue para México que le ganó la final 3-1 a Costa Rica. El bronce fue ganado 

por las venezolanas que se impusieron 1-0 a las trinitarias. El ranking dejó a Jamaica en sexto, 

Colombia en séptimo y Haití en octavo lugar. 

En Cali, Jober y Honnier Vivas tuvieron un tiempo de 4:06.60 minutos en los un mil metros de 

distancia en la competencia "Kayak Doble Masculino" para ubicarse en el último lugar de nueve 

embarcaciones. La Medalla de Oro fue para México, la de Plata para Venezuela y el Bronce 

para Cuba. 

Los equipos de Voleibol de Playa, tanto femenino (Swan Mendoza y Socorro López s) como 

masculino (Danny López y Rubén Mora), no pudieron pasar de la etapa de los Cuartos de Final. 

Los varones fueron eliminados por Cuba y las damas por Puerto Rico. 

En la ronda especial para definir los lugares del 5 al 8, Danny López y Rubén Mora terminaron 

quintos de 23 países al vencer a Costa Rica (Richard Hall y Víctor Alpizar) con parciales de 21-

14 y 21-18, así mismo, Socorro López y Swan Mendoza fueron derrotadas por Jamaica (Kal 

Wright y Sashalee Wallen) 2-0 con parciales de 21-

14 y 21-19 para quedar en el octavo lugar de 23 

países. 

Por nuestros representantes del Atletismo, Dalila 

Rugama quedó en cuarta de siete atletas con 50.30 

metros conseguidos en su cuarto intento. Inició con 

45.87 y tras cometer faul logró 49.84 en su tercer 

chance. Superó a la cubana Mailen Brooks (45.76), a 

la jamaiquina Kateema Riettie (42.23) y a la 

guatemalteca Sofía Alonso (40.89). La medalla de 

bronce fue ganada por la cubana Yulenmis Aguilar 

(55.60); la Plata para la puertorriqueña Corally Ortiz (56.27) y el oro para la colombiana María 

Murillo (59.54). Cabe señalar que en declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, 

nuestra destacada atleta afirmó: "Cuando se es disciplinado y la jabalina lo apasiona, es muy 

difícil retirarse", dice la atleta que es la mejor lanzadora de jabalina de Nicaragua y 

Centroamérica desde el 2001. "Sé que puedo dar más, siento que puedo lanzar sobre mi marca 

personal (55.28). También tengo una meta con Impulsión de Bala y es imponer marca nacional 

y acercarme a los 14 metros... Lo que necesito es un mejor apoyo y más sostenido", concluyó 

la atleta que ha considerado incursionar al Rugby y Balonmano. "Lo he considerado y son los 

deportes donde estoy seguro puedo rendir mucho". 

Por el levantamiento de pesas Scarleth Mercado quedó séptima de nueve competidoras en la 

división de los 58 kilogramos, en los 53 kilos Sonia Betancurt falló sus tres intentos con 66 kilos 

en Arranque y no punteó en la prueba de Envión. Orlando Vásquez Jr. en los 62 kilos fue octavo 

de ocho en Arranque con 115 kilos y séptimo en Envión con 145 y Jessica González en 48 kilos 



tuvo marcas de 64 en Arranque y 79 en Envión. 

Fue octava y última en arranque y en envión 

quedó séptimo al fallar sus intentos una 

dominicana. Sema Nanci Ludrick, oriunda de 

Puerto Cabezas, quedó en la sexta posición de 

ocho competidoras en la prueba de los 63 

kilogramos. La nica hizo marcas de 85 kilos en 

Arranque (falló un intento con 88) y 103 en Envión. 

En Ciclismo de Montaña la nicaragüense María 

José Silva quedó en la posición nueve de diez 

competidoras en la prueba de 18.4 kilómetros, 

superando a la cubana Ludisneli Fleitas que 

abandonó la carrera. En masculino Argenis 

Vanegas y Henry Rojas se ubicaron en las posiciones 13 y 14 sobre el cubano Yank Benítez y el 

azteca Rafael Escárcega que abandonaron la prueba. La carrera fue de 29.6 kilómetros. Todos 

los nicas no tuvieron puntuación, pues por reglamento pierden cuando los líderes le dan 

alcance en el circuito. Por su parte, la ciclista nicaragüense Ana Laura Estrada pedaleó en dos 

horas 31 minutos y 47 segundos 99 kilómetros, concluyendo la carrera Ruta con el mismo 

pelotón que cruzó la meta, en un hecho sin igual en la historia de las competencias ciclísticas 

en Juegos del Olimpismo... Por reglamento, la ubicaron en la  clasificación 32 de 40 atletas en 

las competencias de Ruta que se celebran en la ciudad de Cali... Ana Laura dejó en el camino 

a dos ciclistas cada uno de Colombia y Venezuela, y una de Costa Rica, Guatemala, Honduras 

y Belice. Marlon Samayoa tuvo una destacada actuación en Ciclismo de Ruta, recorriendo el 

trayecto de 168 kilómetros en 3:43.56 horas, llegando a la meta en el cuarto pelotón. En la 

clasificación final, aparece de número 38 entre los 59 atletas que participaron en la 

competencia, 

Remo logró 2 cuartos lugares, Bismarck Potoy y Lesther Ramírez cronometraron 7:31.74 

minutos en Dobles Par de Remos Cortos, superando a Dominicana (7:32.62) y Colombia 

(7:49.55) y quedando detrás  de Cuba (oro), México (plata) y Venezuela (bronce). Además, 

Karla Potoy y María Venegas fueron cuartas en Doble Par Corto Peso Ligero con 8:33.53 

minutos, quedando sobre Colombia (8:42.22). La medalla de oro fue para México, la plata para 

Cuba y el bronce para Guatemala. 

La Selección Femenina de Balonmano logró su única victoria ante Costa Rica en el Repechaje 

que definió los puestos 7 y 8. Las nicas hicieron un buen primer tiempo, quedando 10-10 en 

los primeros treinta minutos, pero cedieron en la segunda mitad (12-16). Las mejores 

atacantes pinoleras fueron Martha Lainez con cinco goles y Lisbeth Tercero con cuatro, en 

tanto Anielka Zelaya se destacó con 14 atajadas. La medalla de oro fue para República 

Dominicana dejando en el segundo lugar a Puerto Rico,  Cuba fue tercero, México cuarto, 

Guatemala quinto, seguidos por Colombia, Costa Rica y Nicaragua. 

Rafael Hernández, único tirador de fusil que tiene Nicaragua, quedo en el puesto 28 de 29 

tiradores en la modalidad Rifle Tendido 3x40. El nica totalizó 577.4 puntos, superando 

únicamente a José Medina de República Dominicana. 

De los representantes del Esgrima, Mareling Gutiérrez, fui quien obtuvo más victorias, 

sumando tres combates en la fase de Grupo y se clasificó a octavos de final en Espada 



Individual Femenina. Ubicada en el "Pool 1", la nica 

ganó a Costa Rica, República Dominicana y Dominica, 

perdiendo sólo ante Cuba y México. Terminó tercera 

en su grupo con 18 toques propinados y 15 recibidos. 

En la clasificación general quedó octava de 18 y se 

clasificó a los octavos de final, donde perdió 9-15 

ante la venezolana María Gabriela Martínez. Fátima 

Largaespada fue décima de 18 competidoras en 

Florete Individual Femenino. En el Pool "B" ganó 5-1 

a la salvadoreña Ivania Carballo y 5-0 a Gewaye 

Sleiman de Bahamas; perdió 2-5 ante la cubana Elisa 

Tamayo, 4-5 vs la dominicana Carmen Muñoz y 0-5 

contra la colombiana Saskia Van Ervien. Fue cuarta de seis en el grupo. 

El Béisbol quedo en la sexta posición, logrando 3 victorias contra los equipos de, Venezuela, 

Panamá y Puerto Rico, perdiendo contra Cuba, Colombia, México y República Dominicana. 

Entre los jugadores destacados estuvieron: Williams Vásquez,  reuniendo siete hits en 11 

turnos para cerrar el torneo instalado en el puesto 11 en la lista de los mejores bateadores con 

.369 de porcentaje, Vásquez fue cuarto en impulsadas del torneo con seis y octavo en slugging 

con .526. Jilton Calderón fue noveno con .500. Jorge 

Bucardo ganó dos de los tres partidos de Nicaragua, 

ambos en extra innings, y fue uno de cinco tiradores 

de dos victorias. Janior Montes tuvo uno de los 

mejores torneos de su carrera, con .333 (18-6) de 

promedio y cuatro empujadas. Fue el receptor de más 

trabajo con 57 innings y líder en asistencias (8) y 

atrapados robando (3).  

Nicaragua tuvo el porcentaje más bajo de fildeo de 

todos los equipos, pero curiosamente fue el que más 

presencia tuvo en el All Star defensivo del torneo con 

tres: el receptor Janior Montes, el jardinero central 

Norlando Valle y el jardinero derecho Javier Robles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Destacados atletas nicaragüense reciben  Orden “Alexis 
Argüello” 

  

El domingo 1 de Julio, tres estrellas del 

deporte nacional, cuyo trayectoria fue 

imponente tanto por su desempeño local 

como internacional fueron galardonados por 

parte de las autoridades de la Alcaldía de 

Managua con la Orden “Alexis Argüello”. 

Dalila Rugama, lanzadora de jabalina y los ex 

peloteros Julio Moya y Ernesto López,  

brillaron una vez más, pero ésta vez por una 

merecida y especial ocasión. 

“No me sentía tan emocionado desde que 

vencí a Japón en el Mundial de 1984”, dijo el 

lanzador leonés Julio Moya, quien a sus 62 años de edad, vive de una pensión y tres veces a la 

semana viaja a Managua para su tratamiento de hemodiálisis. 

Moya jugó en los campeonatos nacionales de béisbol de 1976 a 1987. Se retiró a los 31 años 

de edad por las lesiones y fue el mejor lanzador de su época. 

El parque japonés fue el escenario de una ceremonia que hizo revivir a los galardonados sus 

momentos deportivos de gloria. 

 

Instituto Nicaragüense de Deportes, se prepara para la 
realización de los Juegos Estudiantiles Nacionales de 

Secundaria 

 
En el cierre del mes de Julio, la 

Dirección de Deportes del Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND), 

bajo la coordinación principal de 

su Director Lic. Gustavo Arguello 

junto con los responsables del 

deporte escolar del Ministerio de 

Educación, realizaron importantes 

reuniones. Inicialmente con el 

personal  de las diferentes áreas 



de trabajo del IND, los que tendrán la responsabilidad de brindar un buen funcionamiento y 

ejecución del plan de trabajo  de lo que será la realización de los Juegos Estudiantiles 

Nacionales de nivel secundaria para que se garantice el éxito de dicha justa deportiva. 

Posteriormente, la Dirección de Deportes y representantes del Ministerio de Educación  

convocaron a todos los coordinadores de cada uno de los deportes que estarán en 

competencia (16 disciplinas deportivas en total, de ellas 10 son de los deportes individuales) 

con el objetivo de darles a conocer cuáles  serán los procedimientos técnicos (reglamentos de 

juego, arbitraje, inscripciones, etc) que se aplicarán para poder garantizar el juego limpio en 

cada uno de los deportes participantes, además de girar instrucciones en lo concerniente a 

cuál será el mecanismo de entrada y salida de las diferentes delegaciones deportivas, ya que 

se pretende cumplir con el mismo número de disciplina deportivas pero en menor tiempo de 

competición. 

Los Juegos Estudiantiles Nacionales de Secundaria están programados a realizarse del 8 al 24 

de Agosto.  

 

 

 

Dirección de Formación y Capacitación del IND continua 

impartiendo cursos deportivos por todo el país 
 

 

En un esfuerzo conjunto la Dirección de Formación y Capacitación del IND, a cargo del Lic. 

Reynaldo Morales y los Delegados 

Departamentales del IND de las diferentes En el 

departamento de Chinandega del 16 al 20 de Julio 

se realizó el curso de Fundamento y Arbitraje de 

Voleibol  Sala el cual fue recibido por activista, 

entrenadores deportivos y profesores de 

Educación Física. La participación fue  26 

integrantes masculinos y 4 del sexo femenino 

para un 

total de 

30. 

Así mismo, pero en el departamento de Rivas se 

realizó el curso de Fundamento y Arbitraje de Softbol 

en donde se contó con la asistencia de 23 personas 

del sexo masculino 23 y 7  féminas, siendo entre ellos, 

entrenadores, activista deportivos  y profesores de 

Educación Física. 

Cabe señalar que dada las circunstancias del país, se 

cancelaron 2 capacitaciones programadas, las que se 

realizarán para el mes de Agosto. 



Los en cargados de desarrollar las clases teórico-prácticas fueron: en Chinandega los 

profesores Martha Morales y Jonathan López y en Rivas los licenciados  Bayardo Palacios y Alex 

Dávila. 

 

 

Campeonato Nacional de Atletismo para atletas con 
discapacidad 

 
 

Este fin de semana finalizó el Campeonato Nacional de Atletismo realizado por  la Federación 

Deportiva del Comité Paralímpico 

Nicaragüense (Fedcopan) en conjunto 

con la Asociación Deportiva de 

Olimpiadas Especiales de Nicaragua 

(Adoenic) en la pista olímpica del 

Instituto Nicaragüense de Deportes 

(IND). 

En dicho evento, Managua obtuvo el 

primer lugar tres obtener 15 medallas 

de oro, 11 de plata y siete de bronce y 

detrás se ubicaron Carazo, con una 

presea dorada, dos de plata y una de 

bronce, León con una medalla de plata y 

tres de bronce, y Sébaco con dos medallas de plata y dos de bronce. 

De paso, Fedcopan también se eligió a la Preselección de los Juegos Mundiales Olimpiadas 

Especiales. 

Los preseleccionados para dicha cita son: Odalys Valdivia, Teresa Ruiz, Juan Urbina, al igual que 

Merchy Castro, Marjorie Solano, Ana Hernández, Victoria Blanco (suplemente), Jonathan 

Avellán, Freddy Siu Forbes y Kevin Urbina (suplemente). 

De acuerdo a Dionicio Zeledón, secretario de Fedcopan “En este campeonato se realizaron 30 

diagnósticos clínicos a nuestros atletas con discapacidad intelectual de Managua, Carazo, 

León, Matagalpa (Sébaco), y Estelí, con la colaboración del doctor Leonardo Juárez y las 

estudiantes de medicina Muriel Coria y Cindy Miranda en coordinación con la norteamericana 

Shannon Hefler la cual está asesorando a Adoenic, en el programa Comunidad Saludable”, 

explicó Zeledón. 

 

 

 

 



 

Torneo Nacional de Ajedrez Para Personas Ciegas 

 

Del 12 al 14 de julio la Federación 

Deportiva del Comité Paralímpico 

Nicaragüense (Fedcopan) en conjunto 

con la organización de ciego Maricela 

Toledo y que tuvo como sede el 

Instituto Nicaragüense de Deportes 

(IND), llevo a cabo el Torneo Nacional 

de Ajedrez Para Personas Ciegas de 

donde resultó campeón el atleta José 

Manuel Loáisiga, de Chinandega, 

quien sumo un total de 6 puntos y 

medio de 7 rondas de juegos 

programadas.  El segundo lugar 

finalizó Jairo Leytón Calderón, de Managua con 6 puntos y Carlos Loáisiga (Chinandega), 

fue tercero con 5.5 puntos en total. 

Cabe señalar que Loáisiga, de 26 años de edad, es ciego total y en el torneo compitieron 

dos hermanos más: Carlos, que ocupó el tercer lugar, y Katherin Loáisiga, noveno lugar y 

en el evento participaron un total de 17 jugadores de Ciegos y Baja Visión. 

Mientras que por las mujeres la mejor posición del torneo lo obtuvo, Katherine Loáisiga (4 

puntos), seguida por Kimberly Noguera y Guiselle Rodriguez, ambas con 3.5 puntos. 

 

 
XVI Campeonato Nacional de Atletismo “Itsvan Hidvegi” 

 

 

Dos días de intensidad dejó resultados satisfactorios de forma individual y colectivo en la 

realización del XVI Campeonato Nacional de Atletismo “Itsvan Hidvegi” en la pista sintética del 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), clasificatorio para el Nacional Mayor, a realizarse a 

mediados de este mes en Guatemala. 

Por equipo, el Club Academia de Alto Rendimiento se llevó los honores del evento al cosechar 

diez medallas de oro, tres de plata e igual número de bronce para estar en lo más alto del 

pódium. Mientras, la Academia de Rivas con una serie de prospectos se quedó en el segundo 

puesto al sumar seis medallas doradas, once de plata y siete bronces y el tercer peldaño lo 

ocupó la Academia de Matagalpa con 3 medallas de color amarillo, 4 de plata y 7 de bronce. 



De manera individual, Georgina Obando y Marvin 

Larios se lucieron sobre la pista en sus respetivas 

pruebas. Obando en salto con pértiga se elevó hasta 

2.40 metros, para imponer nueva marca nacional en 

la categoría U-18, borrando los 2.20 metros de 

Amanda Vega. 

En tanto, Larios, también tuvo una jornada de lujo con 

una nueva marca nacional en la categoría juvenil U-16 

en salto con pértiga con un salto de 3.20 metros, 

dejando con gran diferencia la marca anterior de 2.50 

metros de Denis Silva. 

También se destacó Dalila Rugama en su fuerte en el 

lanzamiento de jabalina con 44.21 metros y en 

impulso de bala con 12.45, cifra que puso un alerta al 

registro nacional en poder de María Lourdes Ruiz con 

12.92 metros. Dalila, una de dos atletas de esta disciplina que representará a Nicaragua en los 

Juegos Centroamericanos del Caribe en Colombia este mes. 

El segundo nica en Colombia será Becker Jarquín, quien en salto de longitud marcó 7.23, lo 

que indica que está en buena condición física para buscar establecer un nuevo registro 

nacional, que está en poder de Nelson Navarro con 7.38. 

La Juvenil B, Ariana Rivera tuvo destacadas actuaciones en los 100 y 400 metros. En la primera 

prueba (100 mts), llegó a la meta de primero con un registro de 17.78 segundos y en su 

segunda carrera (400) logró el primer lugar con un cronómetro de  1:10.03. Además, 

Rivera  vestirá los colores nacionales en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos 

Aires, Argentina. 

Por su parte, Alejandra Carmona se mantuvo en forma para competir en el Mundial Juvenil  U-

20 en Finlandia del 10 al 15 de julio, luego de imponerse en los 100 metros con tiempo 12.97 

segundos y en los 400 metros planos  con 1:03.06. 

 

Torneo Nacional de Ajedrez Femenino LINICAD 
 

 

El fin de semana del 14 y 15 de julio en el Salón 

de Torneos  “Kirsan  Nikoláyevich Iliumzhínov” 

de la Academia de Ajedrez Julio Ramírez de 

Arellano, siete jugadoras del ajedrez se 

enfrentaron para tratar de apoderarse de las 

tres primeras posiciones de lo que fue el Torneo 

Nacional de Ajedrez Femenino LINICAD, 

resultando vencedora la atleta juvenil María 

José Granados, quien terminó empatada a 5 

puntos con la MNF María Concepción Moraga, 



pero con mejor desempate. En tercer lugar quedó la MNF y actual seleccionada nacional MNF 

Johan Leon. 

Tras 7 rondas programadas, Maria Jose Granados acumuló  un total de 5.5 en puntaje producto 

de 5 victorias y 1 empate,  seguida por  Maria Moraga (5 puntos) y en tercero Johan Leon 

Sandoval (4 puntos). Dicho evento fue organizado por la Federación Nacional de Ajedrez de 

Nicaragua FENANIC dirigida por el Dr. Guy Bendaña. 

 

 

 

 

 

Campeonato Centroamericano de Atletismo Mayor 
 

 
Una delegación de 21 atletas nacionales viajó a ciudad Guatemala representando a Nicaragua 

para competir en el Campeonato Centroamericano 

Mayor de Atletismo. 

Fred Ponce fue el primero en darle al país la presea 

dorada al ganar la prueba de 800 metros planos con un 

tiempo de 1:57.70. Georman Rivas, de Costa Rica, se 

quedó con el segundo puesto con tiempo de 1:57.80. 

El tercer puesto lo ocupó Byron Herrera de Guatemala 

con marca de 1:57.82. 

Así mismo, la destacada atleta pinolera Dalila Rugama 

demostró una vez más su gran talento deportivo  al 

conquistar dos medallas de oro en las pruebas de 

jabalina e impulsión de bala. 

En la prueba de lanzamiento de jabalina Rugama tuvo 

marca de 47.93 metros, para dejar atrás a lanzadoras 

de Costa Rica, Guatemala y El Salvador. “Muy contenta 

y emocionada, este es mi décimo quinto Campeonato 

Centroamericano. El último en la prueba de 

lanzamiento de jabalina, por eso esta medalla, es como la más especial. Aquí le digo adiós a la 

jabalina y Centroamérica y lo hago con una medalla de oro”, expresó Dalila. 

En tanto, en impulsión de bala Rugama hizo 12.90 metros, pasando por encima de dos 

tiradoras de Belice, dos de Guatemala, una de Panamá y otra de Costa Rica (prueba 

prácticamente nueva para ella).  

De acuerdo a la FNA, Rugama quedó a un centímetro de la marca nacional de todos los 

tiempos, en manos de María Lourdes Ruiz que es de 12.91 metros. 

Otro que también destacó fue el atleta Becker Jarquín, quien ganó medalla de plata e impuso 

una nueva marca nacional en salto de longitud con 7.46 metros, superando los 7.38 logrados 



por Nelson Navarro hace treinta años (1988). Becker, 

originario de Rivas, tuvo como rival al canalero Juan 

Mosquera que había conquistado la medalla de oro con 

7.73 metros y también superó a Guatemala, dos de El 

Salvador y dos de Belice. 

Las medallas de bronce fueron logradas por Marcial 

Rodríguez (3000 metros con obstáculos con un tiempo de 

10:05.16 minutos), Ariana Orozco (tercer lugar en 400 

metros vallas con un tiempo de 1:06.46 minutos) y las 

otras dos en la prueba de relevo 4×400 masculino 

compuesto por Fredd Ponce, Kelvin Ramírez, Jeffrey Arcia 

y Jorbin Moraga con un registro 3:21.01minutos y la de 

Juan Bladimir García al obtener medalla de Bronce en 

Lanzamiento de Jabalina con un registro de 52. 50 

metros. 

De ésta manera la delegación nicaragüense finalizó con 

tres medallas de oro, una de plata y cuatro bronce para 

cerrar en la quinta posición del evento y estuvo acompañada por la Presidenta de la Federación 

Nicaragüense de Atletismo (FNA), Lic. Xiomara Larios, quien fungió como delegada en dicho 

evento. 

 

 

FEDCOPAN, sigue impulsando el programa social Agitos a 
favor de niños y jóvenes con discapacidad 

 
 

 

El jueves 26 y viernes 27 de Julio, la Federación Deportiva del Comité Paralímpico 

Nicaragüense, junto a la Fundación Agitos, el Comité Paralímpico Colombiano y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 

impartieron en el municipio de San Sebastian 

de Yalí, el importante Seminario del Programa, 

el que estuvo dirigido a médicos, entrenadores 

y personal  voluntario (20 personas en total). 

Entre la temática abordada estuvo: Historia 

del Deporte Paralímpico, Clasificación 

y  Festival Deporte. 

Posteriormente, para el día sábado 28 se 

realizó un Festival Deportivo con 

la  participación de aproximadamente 80 

atletas de los Municipio de San Sebastián de 

Yalí, La Rica, Bijagual, La Sabana y San José a 



los que se les hizo entrega de uniformes, zapatos y material deportivo para que se continúe 

desarrollando el Plan de Trabajo del programa “Agitos”. 

La Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense, agradeció a las autoridades 

municipales de la localidad  (Prof. Noel Moreno y Prof. Norma Meza) por el respaldo brindado 

a dicho proyecto, así como al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y personal 

voluntario. 

 

 

Nadadora nica, logra medalla de plata en Campeonato 
Centroamericano y del Caribe en Aruba 

 
La joven nadadora nicaragüense María Victoria Schutzmeier 

sigue demostrando su nivel y dejando en alto el nombre de 

Nicaragua en los eventos de natación, tanto nacionales 

como internacionales y su última actuación fue en el 

Campeonato Centroamericano y del Caribe en Aruba. 

Vicky, a como la nombran sus compañeros de piscina en la 

prueba de los 50 metros mariposa (categoría 18 años), logró 

obtener medalla de plata con un tiempo de 28,85, 

superando a Ariel Weech (Bahamas) con 29,10. La prueba la 

ganó la salvadoreña Carmen Márquez con cronómetro de 

28,61. 

El otro nadador nacional que participó en dicho 

campeonato fue Miguel Mena. 

Cabe señalar que en el mes de Abril, ambos nadadores 

compitieron en la Copa El Salvador de Piscina Larga, 

conquistando preseas doradas en la prueba de los 50 metros libres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seguimos cumpliendo en Julio Victorioso 

 

 

El Centro de Desarrollo Infantil San 

Judas, fue el escenario de la  Entrega 

de Utilidades de Lotería Nacional 

correspondiente al mes de Julio.  

El Cro. Ernesto Vallecillo, Gerente General 

de la Institución, realizó la entrega de 

cheques por 5 millones córdobas al 

Ministerio de la Familia y 5 millones  al 

IND, correspondientes a las utilidades 

generadas en el mes. Con este aporte 

alcanzamos los 76 millones de córdobas, 

lo que representa un 58.46 %  de  la meta 

propuesta para el 2018. 

“Hoy al realizar la séptima entrega de Utilidades le decimos a los niños de este y todos los CDI 

a nivel nacional, les cumplimos y les seguiremos cumpliendo a todas esas niñas y niños, jóvenes 

deportista y adultos mayores, protagonista de todos los programas sociales impulsados por el 

gobierno central a través del Ministerio de la Familia y el IND”, expresó Vallecillo.  

Este acto de entrega de utilidades dio oportunidad al público de presenciar  un derroche de 

números culturales  a cargo de las y los niños de este centro, quienes nos deleitaron con los 

bailes de “El Garañón”  y “El viejo y la vieja”.  

El Cro. Vallecillo  invitó a las familias nicaragüenses,  a probar su suerte  en el sorteo 

Extraordinario  con doble acumulado. “Les recordamos a las familias nicaragüenses que el 

próximo miércoles 8  de agosto realizaremos el sorteo N° 1907 cuyo premio mayor creció a 18 

millones por doble acumulación, el billete  completo tiene un costo de 800 córdobas y con un 

vigésimo que cuesta C$ 40 se pueden ganar  900 mil córdobas ” finalizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 31 de Julio 2018 

                

N° Federación Aprobado Junio 
Ejecutado al 
30/06/2018 

Julio 
Ejecutado al 
31/07/2018 

Saldos al 
31/07/2018 

 
GRUPO A 

 C$      
16727,769.39   C$  1371,819.12  C$ 9523,767.89 C$995,832.46 C$10519,600.35 6208,169.04 

1 
Levantamiento de 
Pesas 12223,571.65  1371,819.12  C$ 8433,067.89 C$808,832.46 C$9241,900.35 2981,671.30 

2 Softbol 4504,197.74    C$ 1090,700.00 C$187,000.00 C$1277,700.00 3226,497.74 

 GRUPO B  C$      -     C$     -    C$ 0.00     0.00 

  0.00         0.00          

 GRUPO C  C$     -     C$      -    C$ 0.00     0.00 

  0.00  0.00          

 
GRUPO D 

 C$      
10196,107.86   C$  167,697.60  C$ 3457,219.28 C$1791,626.06 C$5248,845.34 4947,262.52 

3 Atletismo  3588,437.15  167,697.60  C$ 376,395.53 C$600,725.20 C$977,120.73 2611,316.42 

4 Lucha    6607,670.71    C$ 3080,823.75 C$1190,900.86 C$4271,724.61 2335,946.10 

 
GRUPO E 

 C$      
23137,344.48   C$  1194,164.35  C$ 10386,600.35 C$1016,680.40 C$11403,280.75 11734,063.73 

5 Boxeo 5100,387.86  465,724.40  C$ 3234,273.23 C$352,310.00 C$3586,583.23 1513,804.63 

6 Béisbol 6693,918.30  450,000.00  C$ 3491,679.33   C$3491,679.33 3202,238.97 

7 Voleibol 5108,280.68    C$ 1338,716.38   C$1338,716.38 3769,564.30 

8 Canotaje 384,264.87  20,539.73  C$ 188,585.14 C$34,500.00 C$223,085.14 161,179.73 

9 Remo 510,589.52  16,200.00  C$ 257,171.09 C$60,788.43 C$317,959.52 192,630.00 

10 Fisicoculturismo 2433,092.89  241,700.22  C$ 713,693.66 C$308,700.22 C$1022,393.88 1410,699.01 

11 Natación 2906,810.36    C$ 1162,481.52 C$260,381.75 C$1422,863.27 1483,947.09 

 SIN GRUPO C$ 18629,021.99    C$ 813,712.42 C$ 7565,475.73 C$1233,291.90 C$8821,567.97 9807,454.02 

12 Baloncesto C$ 4953,006.62   C$ 1517,660.39 C$457,697.63 C$1975,358.02 2977,648.599 

13 Karate Do C$ 5729,376.91 392,770.18  C$ 3388,614.20 C$291,570.18 C$3680,184.38 2049,192.526 

14 Ajedrez C$ 826,401.17 81,860.18  C$ 328,928.47   C$328,928.47 497,472.699 

15 Balonmano C$ 2654,160.60 51,900.00  C$ 994,800.00 C$210,425.91 C$1205,225.91 1448,934.687 

16 Triatlón C$ 714,551.21 60,500.00  C$ 284,835.76   C$284,835.76 429,715.451 

17 Tenis de Mesa C$ 286,721.75   C$ 0.00   C$0.00 286,721.752 

18 Caza y Pesca C$ 826,401.17 34,153.03  C$ 356,816.92 C$209,489.89 C$566,306.81 260,094.359 

19 Tenis C$ 769,870.13 93,647.44  C$ 93,647.44 C$50,246.91 C$143,894.35 625,975.784 

20 Fútbol C$ 148,296.23   C$ 0.00   C$0.00 148,296.225 



21 Billar  C$ 148,296.23   C$ 0.00   C$0.00 148,296.225 

22 Patinaje C$ 148,296.23   C$ 0.00   C$0.00 148,296.225 

23 Tae Kwon Do C$ 326,251.70 13,860.00  C$ 206,785.67 C$13,861.38 C$220,647.05 105,604.645 

24 Judo C$ 326,251.70 53,751.25  C$ 53,751.25   C$53,751.25 272,500.445 

25 Vela C$ 296,592.45 8,470.00  C$ 81,884.95   C$81,884.95 214,707.50 

26 Surf C$ 148,296.23   C$ 0.00   C$0.00 148,296.225 

27 Potencia C$ 326,251.70 22,800.34  C$ 257,750.68 C$22,800.34 C$280,551.02 45,700.675 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6519,264.39  C$   47,869.35  C$ 1894,924.62 C$390,534.44 C$2285,459.06 4233,805.33 

28 Tiro C$ 1708,042.00   C$ 189,103.15 C$137,316.40 C$326,419.55 1381,622.45 

29 Ciclismo C$ 965,884.63   C$ 282,500.00   C$282,500.00 683,384.63 

30 Motociclismo C$ 1179,030.89 19069.35 C$ 489,425.20 C$153,141.11 C$642,566.31 536,464.58 

31 Esgrima C$ 1708,042.00   C$ 684,886.12 C$100,076.93 C$784,963.05 923,078.95 

32 Gimnasia C$ 462,004.97 28800.00 C$ 214,793.63   C$214,793.63 247,211.34 

33 Automovilismo C$ 170,008.22   C$ 0.00   C$0.00 170,008.22 

34 Sambo C$ 326,251.70   C$ 34,216.52   C$34,216.52 292,035.18 
ORGANISMOS 
POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$       
1834,415.23   C$     -    C$ 573,654.25 C$109,665.65 C$683,319.90 1151,095.33 

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

2 FENDES - IND C$ 341,081.32   C$ 0.00 C$30,265.65 C$30,265.65 310,815.67 

3 CODEN - Ejercito C$ 613,694.68   C$ 413,404.25   C$413,404.25 200,290.425 

4 Policía Nacional C$ 613,694.68   C$ 160,250.00 C$79,400.00 C$239,650.00 374,044.675 

 
OTRAS 
ACTIVIDADES 

 C$       
6481,874.60   C$   193,507.80  C$ 2299,066.53 C$199,343.88 C$2498,410.41 3983,464.19 

1 CONFEDE C$ 296,592.45 12,748.28  C$ 75,861.87 C$12,748.28 C$88,610.15 207,982.30 

2 Planificación C$ 750,000.00 17,524.26  C$ 226,074.54 C$17,524.26 C$243,598.80 506,401.20 

3 Clínica Médica C$ 600,000.00   C$ 188,747.01   C$188,747.01 411,252.99 

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

5 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 451,452.00   C$ 0.00   C$0.00 451,452.00 

6 
Supervisión de 
Eventos C$ 921,481.00 

 C$           
32,670.00  C$ 130,680.00 C$32,670.00 C$163,350.00 758,131.00 

7 
Participación Selecc. 
Zonas Especiales C$ 0.00   C$ 0.00   C$0.00 0.00 

8 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97   C$ 616,087.47 C$28,723.80 C$644,811.27 355,656.7 

9 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1085,866.00 

 C$          
113,365.50  C$ 572,831.62 C$90,477.78 C$663,309.40 422,556.60 

10 Registro Único C$ 558,225.12   17,199.76  C$ 122,445.96 C$17,199.76 C$139,645.72 418,579.40 

11 
Otros gastos 
autorizados C$ 366,338.06   C$ 366,338.06   C$366,338.06 0.00 

  TOTALES… 
 C$      

83525,797.94  
 C$  3788,770.64  C$ 35700,708.65 C$5736,974.79 C$41460,483.78 C$ 42065,314.16 
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