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En Julio se definieron a los campeones de los Juegos 

Estudiantiles Nacionales, nivel intermedio  

 

 Del 2 al 27 de Julio todos los atletas 
estudiantiles provenientes de todos los 
centros de estudios de los diferentes 
departamentos y regiones del país dieron lo 
mejor de sí en cada una de las disciplinas 
deportivas programadas para las 
competencias de los Juegos Estudiantiles 
Nacionales, nivel intermedios que totalizaron 
13 deportes tanto individuales (ajedrez, 
atletismo, judo, lucha, karate, tenis de mesa, 
natación) como colectivos (fútbol, baloncesto, 

, balonmano, voleibol en ambas ramas y béisbol sólo varones). 
Se definió entre los primeros ganadores a los 
deportes de Ajedrez y Balonmano (10 equipos de 
varones y 9 de mujeres), a nivel individual los 
campeones de rama femenina  y masculina luego 
de las 8 rondas programadas fueron: Kiara 
Maradiaga del colegio “Cristiano Verbo” de 
Bluefields (6 puntos y medio) y Axel Farath Sevilla 
del colegio “San Pablo Apóstol” de Granada (7 
puntos). En el Balonmano obtuvieron el primer 
lugar los equipos de Managua representado por el 
colegio “Benjamín Zeledón” en ambas ramas. En 
segundo lugar finalizaron: colegio “German 
Gmeiner” de Estelí en masculino e Instituto 
“Cristóbal Colón” de la RACCS. La tercera posición fue para las escuelas: “Clarisa 
Cárdenas” de Leon (varones) y “Elena Hodgson” de la RACCN (mujeres). 
En el Atletismo se destacaron: en salto de altura: Marcio Pérez del colegio “Fátima” de 
Leon y María Zeledón del colegio “Alemán Nicaragüense” de Managua, en lanzamiento 
de jabalina: Jennifer López y Oliver Palma del centro de estudio “Gaspar García Laviana” 
Rivas , en los 200 metros ganaron: Rodolfo López de la escuela “Eliseo Picado” de 
Matagalpa y Esmeralda Ríos del colegio “Flor de Pino” de Managua, en la prueba de los 



600 metros finalizaron primeros: Ayleen Herrera de la 
escuela “Gaspar García Laviana” y Denis López del 
colegio “Bautista”, ambos de Managua, en el 
lanzamiento de disco: Key Carballo del centro 
“Chacocento” de Masaya y Frederick Lezama del 
colegio “Bautista” de Masaya.  
 Por su parte, en el salto triple ganaron: Marcio Pérez 
del colegio “Fátima” de Leon y Ashly Gutiérrez del 
colegio “German Gmeiner” de Estelí, los 4 mil metros 
caminata resultó ganadora Ashly Orozco del Instituto 
“Eliseo Picado” de Matagalpa y en los 5 mil metros 
marcha triunfó Yesuha Ramírez de la escuela “Santo 
Thomas” de Granada, en la competencias de los 80 
metros vallas ganó Joseling Ruiz, además de obtener 
primer lugar en los 

300 metros vallas junto a Oliver Palma, ambos de la 
escuela “Gaspar García Laviana”  de Rivas. La prueba 
de los 100 metros planos fue ganada por los atletas 
estudiantiles Darwin Vargas del Instituto España de 
Leon y Angely Zacarías del colegio “Doris Gavey” de 
Puerto Cabezas,  mientras que Tagni Rommel B fue 
primer lugar en el lanzamiento de bala, Marcio Pérez y 
María Zeledón volvieron a destacar al  ganar la 
competencia del salto de longitud, en los 300 metros 
planos se impusieron: Andrea Soza del colegio Bautista 

de Managua y Jahir Díaz 
del colegio “Alemán 
Nicaragüense”, ambos 
de Managua, el primer lugar de los 1,200 metros planos fue 
para: Ashly Martínez y Rodolfo López, en los 100 metros 
valla Oliver Palma obtuvo otro oro y Jahir Díaz y Andrea 
Soza, sumaron otra presea dorada ganando la prueba de los 
150 metros planos.  
 El Taekwondo dio el inicio de las competencias en los 
deportes de combate arrancando su programa con las 
presentaciones de Poomsae (presentación de formas), la 
que fue ganada por los atletas Andrea Morazán de la 
escuela “Altamar” y Ariel Álvarez del colegio “Inmaculada” 
ambos de Managua. Por los combates en las diferentes 
categorías obtuvieron primer lugar: Tayri Castillo del centro 
de estudio “Salvador Mendieta” 29 kg, Alexa López del 



colegio Americano 39 kg, Leyli Flores del colegio de Estelí en 
los 41 kg, Nahomi Rojas del colegio “Liceo Franciscano” en 
los 44 kg, Dasha Chávez del colegio “Divino Pastor” en los 
49 kg, Jessica Gutiérrez del centro de estudio “Adventista 
Maranatha” de Estelí en los 51 kg, Nayeli Castro del colegio 
“Paz y Amor” de Managua en los 55 kg, Ashley Castillo de la 
escuela “Hugo Chávez” de Managua en los 59 kg y en los 
+59 kilogramos ganó Karina Arévalo de la escuela “Sor 
María Romero” de Managua.  
Por los varones se adjudicaron medalla de oro: Wilmer 
Urbina, José Matamoros, Jorge Cardoza, Fabio Rodríguez, 
Ariel Álvarez,  Justin Morales, Steven Castillo, Christofer 
Acevedo y Jonathan Zúniga.  En el Judo, lograron medalla 
de oro en la rama femenina: Abigail Calvo 33 kg y Ericka 

Castro 48 kg, ambas del colegio “Guillermo Cano” 
de Estelí, Samara Mayorga 53 kg del colegio Santa 
Teresita de Rivas, María Valle 64 kg de la escuela 
“Nuestra Señora del Rosario” de Estelí y en los +64 
kg Mari Andrea Hernández de la escuela Santa 
María de Carazo. Por los varones el primer lugar: 
José Fletes 36 kg del colegio “Tomas Borge”  y 
Deybi Morales 40 kg de la escuela “Bella Cruz”, 
ambos de Managua,  Yassir Zamora 44 kg, Yolvin 
Herrera 48 kg del centro de estudio “Guillermo 
Cano”, David López 53 kg, de la escuela “Ramón 
Matus” de Carazo y Oscar Gutiérrez 64 kg con 
Carlos Solórzano +64 kg del Instituto “Azarías H 

Pallais” de Chinandega.  
En los combates de Lucha se impusieron: Jeymi López 33 kg de la escuela “Reino de 
Suecia”, Naraly Zeledón “Francisco Espinoza” 36 
kg de Estelí, Kiara Jiménez 42 kg del colegio 
“Juan José Rodríguez de Carazo, Sharon Mena 
del centro de estudio “Manuel Hernández” de 
Carazo, Franchesca Matus del colegio “Juan S 
Alemán” de Carazo, Alejandra Borge 58 kg del 
colegio “Manuel Hernández”, Esmilda Méndez 
62 kg del Instituto “Gaspar García” de Managua 
y Betysaida Guevara 66 kg del colegio “Juan S 
Alemán.  
En el Baloncesto Femenino (con 97 atletas) 
obtuvo el campeonato el Instituto “Las Perlas” 
de la Región Autónoma Costa Caribe Sur 
(RACCS), que derrotó en el partido de la final al Instituto Nacional san isidro de Matagalpa 
con un cómodo marcador de 64x19, además de cerrar la contienda de forma invicta de 



3-3. El tercer lugar fue pare el Instituto 
“Benjamín Zeledón” de Jinotega que logró su 
victoria derrotando al equipo de la RACCN con 
marcador final 24x15. La líder encestadora del 
torneo fue la atleta Shaniel Sharieen Antonio 
Sambola con 72 puntos.  
El Karate que fue desarrollado en las 
instalaciones del Gimnasio de Combate del 
IND, dejó como vencedores tanto en la rama 
femenina como masculina a los atletas 
estudiantiles: Joysi Tinoco de la preparatoria 

UNICA, ganó las competencia del Kata Individual así como por equipo acompañada por 
Danna Guerrero del Instituto “Loyola” y Stephany Arguello del colegio “Pedro Betancur”. 
En los combates obtuvieron el primer lugar de sus categorías: Katherine Palavicini -47 kg 
del Experimental México de Managua, Ayleen Cabrales en los -54 kg del colegio Teresiano 
de Managua y Muriel Úbeda +54 kg del Instituto Nacional de Chinandega. 
Por los varones Anderson Cano fue oro en 
las competencias del Kata Individual 
además de agenciarse la dorada en los 
combates de los -52 kilogramos 
representando al colegio “Juan Bautista” 
de Managua, Isaac Espinoza del Instituto -
57 kg “Ramírez Goyena”, José Valverde -
63 kg de la escuela “Nueva Vida” de 
Managua y en los +70 kilogramos Carlos 
Sevilla del colegio “San Ramón” de Leon. 
Para el sábado 13 de julio se realizaron los 
partidos por el tercero y primer lugar del Fútbol Masculino en donde se coronó campeón 
de dichos Juegos el equipo del Instituto “Julio Chávez” de Chinandega al derrotar a la 
escuela “César Augusto Salinas” de Zelaya Central por la mínima de 1 gol por 0. El tercer 

lugar se lo adjudicó el colegio “Guillermo Cano” de Estelí 
al derrotar al conjunto de Leon que estuvo representado 
por el Instituto “Señor de Esquipulas” 3x2.  
 Tenis de Mesa, los ganadores del primer lugar en la rama 
masculina y femenina fueron los atletas Andy Arróliga (5 
partidos ganados 1 perdido con un total de 15 sets a 
favor) del colegio “Enmanuel Mongalo” y Josseling Castro 
(campeona de forma invicta con 6 partidos ganados y 0 
derrotas para totalizar 18 sets en total) del Instituto 
“Rigoberto López Pérez”  ambos de Managua. En la 
segunda posición finalizaron: Diego Castellón del colegio 
Mercantil de Occidente de Chinandega y Yunisa Castro 
del Instituto “Rigoberto López Pérez” de Managua. El 
tercer lugar fue para: Jesser Ticay y Nathaly Castro, ambos 



del Instituto “Rigoberto López Pérez. Mientras tanto, el equipo ganador del Fútbol 
Femenino, se definió en un electrizante partido de la final ganado por las estudiantes del 
colegio “Abraham Sequeira” de Managua (del grupo C, ganó sus partidos de la etapa 
clasificatoria invicto acumulando 6 puntos) y derrotó por la vía de penaltis 1x0 a las atletas 
estudiantiles de “Luis Alberto Cabrales” de Chinandega. El tercer lugar fue para el equipo 
de la escuela “Reino de Suecia” de Estelí. La líder goleadora fue la atleta Nayeli Blanco 
dele quipo campeón con 5.  
El domingo 21 de Julio se realizaron las competencias de Natación y lograron los primeros 
lugares de las diferentes pruebas: Janelle Joiner en los 50 metros mariposa del colegio 

“Marie Curie”, acompañada por Enderson 
Flores del colegio “Doris María” ambos de 
Managua, Andrea Espinoza del “Pureza de 
María” y Henry Torres del colegio “Santo 
Domingo” en los 200 metros libres, Luisa 
Manzanares y Denis Escorcia en los 100 metros 
dorsos, Yerali calero y Randall Calero en los 
100 metros pecho, Camila Gámez y Jeremy 
Mairena en los 200 metros combinados, Paola 
Bendaña y Enderson Flores en los 50 metros 
libres, Luisa Manzanares y Josué Martínez en 
los metros mariposa, Paola Bendaña y José 

Peña en 50 metros dorso, Enderson Flores y Paola Bendaña en los 100 metros libres, 
Janelle Joiner y Luis Muñoz, en los 50 metros pecho y en los 400 libres Adriana Serrano y 
Josué Martínez.  
Por su parte en las competencias del Voleibol, luego de una reñida disputa por la 
clasificación lograron imponerse entre 15 equipos de varones y 14 de mujeres los atetas 
estudiantiles del centro de estudio “San Francisco Hermanos Maristas” del departamento 
de Estelí. En segundo lugar finalizaron en el 
femenino el colegio “Cristo Rey” de 
Managua y en masculino el colegio La Salle 
de Las Minas. El tercer lugar les 
correspondió en femenino al Instituto 
“Ricardo Morales” de Leon  y en masculino 
al colegio “Marvin Mitchell” de la RACCN.  
La disputa por el campeonato en el 
Baloncesto Masculino fue protagonizada 
por los equipos de los colegios “Uriel Reyes” 
de Managua y San Marcos de la RACCS, 
logrando imponerse con un escore de 39x22 
el equipo capitalino, quien además llegó a las finales de forma invicta con 3 victorias sin 
derrotas.  
El tercer lugar se lo adjudicó el equipo de Estelí, representado por el Instituto Nacional 
“José Martí” con marcador final de 41x21 venciendo al centro de estudio “Marvin 
Mitchell” de la RACCN (en la justa deportiva compitieron un total de 16 equipos). 



El cierre de las competencias estudiantiles en 
dichos juego lo realizó la disciplina de Béisbol 
en donde un total de 18 equipos pelearon de 
principio a fin en su lucha por la clasificación y 
pelear posteriormente por apoderarse de los 
primeros lugares. 
Lograron dicho cometido los equipos de los 
colegios “Ángela Moreira” de Chinandega y 
“Roger López” de Las Minas, quienes fueron 
los protagonistas del partido por el 
campeonato resultando vencedor el equipo de 
occidente que venció 4x2 a los mineros. El 

pitcher ganador fue Amílcar Nuñez y el pitcher perdedor fue Jhony Castro. 
El tercer lugar fue para el colegio “Marvin Mitchell” de la RACCN que derrotó 5x4 al 
colegio “Abraham Sequeira” de Managua. Entre los lideratos individuales se destacaron: 
Adolfo Monje de Chinandega, quien resultó mejor lanzador, Alexander Pantin de la 
RACCN, con más poches propinados, Randall del colegio “Hermanos Maristas” de Estelí 
con mejor porcentaje de bateo, mas jonrones conectados Jostin Solís del colegio “Robert 
Drew” de Rivas y Jair Rivas del colegio 
“Los Olivos” de Masaya con más carreas 
impulsadas. 
Cabe señalar que cada uno de los 
equipos ganadores, como los atletas de 
los deportes individuales representará a 
Nicaragua en los próximos Juegos 
Estudiantiles Centroamericanos 
CODICADER programados a realizarse 
en el mes de Agosto (18 al 24) y cuya 
sede será Tegucigalpa, Honduras. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Nicaragua presente en reunión de Jefes de Misión y 
Comisión Técnica del Codicader 

 
 

Del 17 al 20 de julio 
desde Tegucigalpa, 
Honduras, se llevó a 
cabo la reunión de Jefes 
de Misión y Comisión 
Técnica miembros del 
Consejo del Istmo 
Centroamericano de 
Deporte y Recreación 
(CODICADER) de cara a 
la realización de los 
próximos VII Juegos 

Deportivos Estudiantiles Centroamericanos nivel intermedio, programados a efectuarse 
en el mes de Agosto (18 al 24), en donde Nicaragua estuvo representada por los 
compañeros Gustavo Arguello (miembro Comisión Técnica) y Javier Jirón (Jefe de Misión). 
Dentro de los puntos de agenda desarrollados estuvieron las presentaciones de las 
diferentes comisiones de trabajo que conforman el Comité Organizador de los VII Juegos 
Deportivos Estudiantiles CODICADER nivel intermedio (alimentación, transporte, alojamiento, 
médica, protocolo, etc), para lo que se tomó en cuenta cada una de las sugerencias de los países 
presentes además se definieron los aspectos técnicos de todos los deportes programados para la 
competencia de acuerdo al reglamento CODICADER (13 en total). 
En dicha reunión el único país ausente fue Panamá, que envió su debida justificación por lo que se 
le concedió una justa prórroga para enviar y confirmar todos los documentos que le ratifican como 
país participante a la próxima contienda deportiva estudiantil. 
Como último punto de agenda Costa Rica que posee la Presidencia del organismo Codicader, 
entregó al resto de los países miembros de la correspondencia oficial en físico y digital de la 
convocatoria de los próximos “X Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos  Nivel Escolar 
Inclusivos.  
A dicha reunión también asistieron por la comisión técnica, Julio Llinas de Belize, Alfonso Obando 
de Costa Rica, Antonio Pineda de Guatemala, Jesús Coto de El Salvador y Mario Galindo de 
Honduras. Por los jefes de Misión: Vilma Alvarado de Honduras, Oscar Portillo de El Salvador,  Roger 
Morales de Guatemala, Karen Salas de Costa Rica y David Griffith de Belize.  
 
 
 

 

 

 



Movimiento “Alexis Argüello” impulsa la organización de 
Consejos Deportivos en todos los municipios y 

departamentos del país 
 

 
Con el objetivo de masificar el deporte de forma organizada y que se garantice el sano 
esparcimiento entre la juventud nicaragüense, el Movimiento Deportivo “Alexis Arguello” y los 
gobiernos locales en conjunto con el gobierno central, luego de arduas reuniones de trabajo 
conformaron los Consejos Deportivos Municipales y Departamentales, así como los Consejos 
Deportivos de Barrios, Comunidades y Comarcas. 
Con ello se busca impulsar el desarrollo de torneos, campeonatos (entre deportes como atletismo, 
béisbol, fútbol, voleibol sala, voleibol playa, natación, softbol, etc), ligas, actividades deportivas 
(zumba, deportes extremos, derbis de jonrones, competencia de penaltis, juegos de mesa, 
encuentros recreativos de kitball, hanball, tenis comunitarios, etc), así como capacitaciones y foros 
deportivos, entre otros. 

Para garantizar el éxito de dichos Consejos, 
el Movimiento Deportivo “Alexis Arguello” 
trabajará de la mano con el respaldo del 
Instituto Nicaragüense de Deportes a través 
de todas sus Delegaciones 
Departamentales, Delegados 
Departamentales INIFOM, Coordinadores 
Municipales de la Red de Comunicadores 
Jóvenes, Responsables de Oficinas de 
Deportes de las Municipalidades, además 
de los representantes departamentales de 
las Federaciones Deportivas Nacionales, 
Deportistas y Dirigentes Deportivos.  

 
 
 
 

Continúan los Cursos Deportivos por todo el territorio 

nacional 

 
Enfocados en cumplir con las metas planificadas en el marco del desarrollo de los Curso 
de Capacitación, la Dirección de Formación y Capacitación del Instituto Nicaragüense de 
deportes (IND), desarrolló en el mes de Julio una serie de seminarios deportivos. 



Del 8 al 12 de Julio el municipio de Condega  
departamento de Jinotega, se realizó el Curso 
de Arbitraje y Fundamento de Béisbol, el que 
estuvo a cargo de los expositores: Lic. Pannot 
Gómez y José Ignacio, siendo dirigido a 
entrenadores, activista y profesores de   
Educación Física (30 participantes). 
Asi mismo, del 22 al 26 de Julio en el Municipio 
de Rancho Grande departamento  de 
Matagalpa, con la participación de 24 asistentes 
entre entrenadores y profesores de Educación 
Física, también se realizó el curso de Arbitraje  y 

Fundamento de Béisbol, pero que en dicha ocasión la teoría estuvo a cargo de los 
licenciados, Javier Herrera y Erick Álvarez.  
Por su parte, del 8 al 12 de Julio en departamento de Rivas,  se llevó a cabo el curso de  
Arbitraje y  Fundamento  de Softbol el que estuvo a cargo del Lic. José Ramón García y 
Lic. Bayardo Palacios. Se tuvo la asistencia de 29 personas de ellas 3 de la rama femenina 
y entre los que hubo, activistas deportivos, entrenadores y profesores de Educación Física.    
De ésta manera la Dirección de Capacitación del IND, cumplió al cien por ciento con las 
actividades programadas para el mes de Julio. 
 
 

 
Boxeo nacional hace historia logrando 2 bronces en Juegos 

Panamericanos 
 

Este lunes 29 de julio de 2019 entrará en la historia como el día de mayor éxito del boxeo  
olímpico nicaragüense, pues Kevin Vivas en 
49 kg (venció por decisión dividida al 
brasileño Ronaldo Bezerra) y Lester Espino 
en 75 kg, han garantizado dos medallas de 
bronce para Nicaragua por primera vez en 
una misma edición de Juegos 
Panamericanos. Lester Espino venció por 
RSC en el 3er round a Aarón Prince (TTO) en 
los 75 kg y se convirtió en el cuarto 
boxeador de la historia con una medalla 
panamericana. El ciclo olímpico 2017-2020 
se convierte en el de mayor éxito en la 
historia del boxeo olímpico nicaragüense. En 

2017 la selección nacional de boxeo se proclamó campeona del boxeo por primera vez 



en unos juegos centroamericanos, avalados 
por ORDECA. En 2018 el boxeo se convirtió 
en el deporte que más medallas otorgaran al 
país en esa edición de juegos 
centroamericanos y del caribe con cuatro 
preseas de bronce. En el presente 2019, se 
realizó en Nicaragua el evento deportivo de 
mayor alcance de la historia del deporte 
nicaragüense, pues se reunió a 
representantes de 32 países para las 
eliminatorias panamericanas de boxeo.  
El broche de oro de este año se ha colocado 
en Lima con dos medallas de bronce 
garantizadas. Todos estos logros es gracias, 
principalmente, al esfuerzo y dedicación de 
los atletas y entrenadores, al apoyo económico incondicional del gobierno de Nicaragua 
y a todas las gestiones realizadas por la junta directiva y personal administrativo de 
FENIBOXA, encabezada por su presidente Comisionado General Diógenes Cárdenas. 
 
 

Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación 
(CCCAN) 

 
La nadadora pinolera Karla Abarca destacó en el Campeonato Centroamericano y del 

Caribe de Natación (CCCAN) 2019, en 
donde logró imponer cincos récords; dos 
Absolutos y tres por Categoría, además 
de su medalla de oro y bronce. 
La joven tritona logró dejar atrás marcas 
Absolutas de las otras “delfines” 
Fernanda Cuadra y Sofía Maher. 
Karla tomó el reto en los 400 metros libre 
y con un tiempo de 4:47.38, rompió el de 
Cuadra (1999; 4:48.01), que tenía dos 
décadas de mantenerse inalterable. El 
otro nuevo registro de Abarca fue en los 
400 metros combinados con un tiempo 

5:20.14, superando los 5:22.94 de Maher, desde el 2015. En esta prueba se combinó con 
sus compañeros de equipo: María Hernández, Gerald Hernández y Eisner Barberena. 
La destacada pinolera continuó con su gran desempeño sobre la piscina imponer tres 
registros por Categoría. 
En la prueba de los 400 metros libre (15-17 años), Abarca detuvo el digital en 4:47.38, 
dejando atrás los 4:49.13 de ella misma, logrado en Mayagüez el año pasado. 



La siguiente actuación asombrosa la tuvo en los 100 metros mariposa (15-17 años) con 
crono de 1:04.89, superando el de ella misma (1:05.45) impuesto en el Campeonato 
Nacional Abierto de Piscina Larga en abril de este año.  
La otra nueva marca fue en los 400 metros combinados (15-17 años) con tiempo de 
5:20.14, superando su propia marca que era de 5:23.14 logrado  en el Nacional Abierto 
de Piscina Larga en abril de este 2019. 
De esta manera, Karla Abarca cerró su actuación en el certamen en el cual también logró 
ganar medalla de oro en 50 metros mariposa con un tiempo de 29.11, bronce en 100 
metros mariposa y convertirse junto a María Hernández en la primera pareja nica en ganar 
medalla en una misma prueba, 50 metros mariposa. 
El certamen tuvo como escenario el Centro Acuático de Barbados, donde participaron 
nadadores de República Dominicana, Puerto Rico, Honduras, México, Haití, Jamaica, 
Trinidad y Tobago, Aruba, entre otros. 
 

Pinoleros dominan Campeonato Centroamericano Sub-21 de 

Voleibol de Playa con dos coronas y una plata 

 
Nicaragua celebró a lo grande el domingo 15 de Julio en las instalaciones del campo 

Marte en ciudad de Guatemala, 
Guatemala, donde Denis López y Jefferson 
Cascante alcanzaron el bicampeonato en la 
rama masculina en el XII Campeonato 
Centroamericano Sub-21 de Voleibol de 
Playa, cita en la que además los pinoleros 
consiguieron la corona en femenino con 
Lourdes Lugo y Anielka Alonso, y se  sumó 
una medalla de plata con Sergio Cordero y 
Cristopher Cascante. 
López/Cascante (Nicaragua 1) revalidaron 
el título que habían conseguido en la 
edición pasada en Puerto Cortes, 

Honduras, esta vez en una final soñada para Nicaragua, en la que superaron por 21-11 y 
21-9 a sus compatriotas Cordero/Cascante (Nicaragua 2). 
 “Es impresionante y emocionante saber que estamos dominando el área 
centroamericana en el voleibol de playa. Venir de un Mundial, de ver el gran nivel de otros 
países, eso nos ayudó muchísimo. No tuvimos tropiezos siempre nos mantuvimos arriba 
en el marcador y no dejábamos caer un balón, nosotros éramos los mundialistas y 
debíamos de representar eso”, comentó Denis López, quien junto a Jefferson Cascante, 
lograron un noveno lugar histórico para Nicaragua, en el ranking final masculino del 
Campeonato Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa, celebrado este año en Tailandia. 



López/Cascante no conocieron la derrota en todo el Centroamericano Sub-21 de Voleibol 
de Playa, tras dominar el grupo A de la contienda con tres victorias sin tropiezos, con 
apenas un sets perdido y seis ganados, ante las representaciones de El Salvador 1, 
Guatemala 2 y Panamá 1. 
En ronda de cuartos de final López/Cascante superaron por 2-0 (21-13 y 21-9) a Costa 
Rica 1, integrado por Allan Obando y Jerrison Jiménez, y en semifinales dieron cuenta de 
la otra pareja tica (Costa Rica 2), formada por Sebastián Núñez y Jareth Muñoz por 2-0 
(21-11 y 21-11).   
Por su parte Cordero/Cascante terminaron 
en el segundo lugar del bloque B, con 
registro de tres victorias y una sola derrota. 
En cuartos de final los nicas derrotaron por 
2-0 (21-15 y 21-13) a José Zamora y Allan 
Duran de Guatemala 2, y en semifinales 
superaron por 2-0 (21-13 y 21-19) a Michael 
Jenkins y Francis Hauze de Belice 1, los que 
en la ronda de grupos les había propinado 
su única derrota. 
Un total de 13 parejas estuvieron en la 
contienda en la rama masculina, agrupados 
en dos grupos de cuatro y uno de cinco, en 
este último quedó ubicado Nicaragua 2. 
Mientras en la rama femenina, Lourdes Lugo y Anielka Alonso (Nicaragua 1) superaron 
en la final 2-1 (21-18, 18-21 y 15-13) a las guatemaltecas Paola Alvarado y Laura 
Quiñónez, quienes eran las campeonas defensoras. 
Nicaragua regresa a lo más alto del podio en dicha categoría, luego de la corona que 
consiguieron Katherine Montealto y Anielka Alonso, en la edición del 2017 realizada en 
Costa Rica. 
“Estoy súper contenta y orgullosa por el trabajo en equipos que realizamos. Demostramos 
todo esa garra que tenemos los nicas. Me siento súper feliz de dejar plasmado bien en 
alto el nombre de Nicaragua. La comunicación y la unión que tengo con Lourdes (Lugo), 
fue fundamental, en cada juego nos conectamos muy bien”, aseguró Anielka Alonso, 
quien junto a Lourdes Lugo estuvieron en el Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa. 
Las nicas fueron primeras del grupo B, con tres victorias sin derrotas, en cuartos de final 
vencieron por 2-0 (21-12 y 21-11) a Aura Cruz y Celina James de Honduras 2, mientras 
que en semifinal dejaron en el camino a Irene Gómez y Valeria Matarrita de Costa Rica 2, 
por 2-1 (23-25, 21-18 y 15-10). 
La otra pareja pinolera presente en la contienda, Fernanda Romero y Morena López 
(Nicaragua 2), fueron últimas en el grupo C con tres derrotas, y ocuparon décimo lugar 
entre las 12 parejas participantes en el ranking final. 



Desde que se puso en marcha dicha competencia en el 2008, Nicaragua suma en la rama 
masculina seis coronas, con cuatro galardones de plata y tres de bronce. Entre las mujeres 
se cuenta con dos primeros lugares, junto a dos medallas de plata y tres de bronce. 
Rubén Mora y Miguel López  de Nicaragua, fueron tricampeones del evento con coronas 
seguidas en las ediciones del 2012, 2013 y 2014.    
 
 

 

La natación nacional celebró Día Mundial de los Deportes 

Acuáticos con Torneo de Relevos 

 

Un día inolvidable vivió la 
familia de la natación, luego 
que ayer la Federación de 
Natación de Nicaragua 
(Fenanica), junto a todos los 
clubes de Managua le dieron 
vida al Torneo de Relevo en 
conmemoración al Día 
Mundial de los Deportes 
Acuáticos, que tuvo lugar en el 
complejo de piscina Michelle 
Richardson. 
Unión, regocijo, premiación, 

reconocimiento, diversión, amistad, compañerismo, recreación, integración, todo 
resumido en una sola palabra: Felicidad. 
Los 70 nadadores integrantes de los equipos: Delfines, Barracudas,  Ranas, Leones Marino, 
Orcas, Sábalos Mantarayas, entrenadores varios (dos clubes), Nica nadadores y Cruz Rojas 
fueron los que derrocharon energía dentro de la piscina. 
Fenanica, dirigida por Juan Santiago Estrada “la sacó del estadio”, porque incluyó en el 
equipo de Sábalos, Orcas, con nadadores de la talla de Dalia Tórrez, Fernando Medrano  y 
también a entrenadores, respectivamente. 
Pero no solo esa sorpresa tenía preparada la entidad de natación sino también en el caso 
del club Mantarayas, fue integrado por niños con capacidades diferentes, motivados por 
sus familiares que los llegaron apoyar y resto de personas que asistieron al magno evento. 
La máxima autoridad del deporte acuático pinolero entregó reconocimiento a los jueces, 
también premió a los nadadores y clubes. 
La competencia consistió que todos los integrantes de los clubes participantes debían 
nadar la mayor cantidad de metros acuáticos en un tiempo de 3 horas. 



Fue ahí que dominó el team Delfines con un recorrido de 14,675 metros, para ganar el 
primer lugar, seguido de Barracudas con 14, 575 y Sábalos con 13,785 para ocupar el 
tercer peldaño en el pódium. 
Después se ubicaron Nica Nadadores (13,055), Ranas (12,660), Orcas (12,605), Leones 
Marino (10,455), Mantarayas (10,350), Entrenadores Varios (8,660) y Cruz Roja (8015). 
De esta manera, Fenanica celebró en familia a lo grande el Día Mundial del Deporte 
Acuático con el respaldo total de la Federación Internacional de Natación (FINA) y el 
apoyo del Comité Olímpico Nicaragüense y la Dirección de Deportes de la Alcaldía de 
Managua. 
 
 
 
Campeonato Nacional Juvenil de Boxeo "William Ramírez In 

Memoriam" 
 

Del 11 al 13 de julio la Federación 
Nicaragüense de Boxeo Aficionado 
(FENIBOXA), llevó a cabo el Campeonato 
Nacional Juvenil "William Ramírez In 
Memoriam"  (15-18 años) efectuado en 
el Gimnasio “Fox” de la ciudad de 
Masaya.  
Entre los ganadores de las respectivas 
categorías estuvieron: Nelson Guerrero 
de Managua 2 (46 kg), Edwin Calero de 
Managua  (52 kg),  Junior López de Rivas 
(56 kg), Misael Galeano de Managua (60 
kg), Ernesto Mercado de Feniboxa (64 
kg), Alfredo García de Leon (69 kg), Wilmer Guzmán de Rivas (75 kg), Levis Alvarado de 
Masaya (81 kg), Arlintong Ticay de Masaya (91 kg). 
A nivel de equipos Managua finalizó en primer lugar con un total de 7 medallas de ellas 
2 de oro, seguido por Leon y Rivas en segundo y Masaya tercero.  
La justa deportiva congregó a un total de 79 boxeadores de 12 departamentos del país, 
así como una  región del caribe y una zona especial (Las Minas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campeonato Nacional de Ruta Ciclística  

 

La Federación Nicaragüense de Ciclismo 
(FNC) realizó el domingo 14 de Julio el 
Campeonato Nacional de Ruta 2019 en 
el municipio de El Viejo, Chinandega el 
que consistió en un recorrido entre la 
ruta de El Viejo, Empalme Cosiguina, El 
Viejo. 
En la categoría Élite resultó ganador 
Oscar Danilo Hernández (club ECUM) 
realizando un tiempo de 2:46:17, 
seguido por José Caballero y Martín 
Rivera. En la misma categoría, pero de 
la rama femenina la campeona fue Halma Jiménez (club Individual), quien logró un 
tiempo de 2:17:17. En el segundo y tercer lugar quedaron: María José Silva y Tatiana 
Jiménez. En las competencia del Master A, fue primero Miguel Vélez del club One by One 
con un tiempo de 2:55:49. La medalla de plata y bronce fue para los ciclistas Ramiro 
Blanco y Mathías López. La categoría Master B, fue ganada por Javier Barquero del club 
Radio Hit, cronometrando un tiempo de 3:30:21, lo que dejó en la segunda y tercera 
posición a los ciclistas Orlando Guerrero y Jorge García.  Por su parte en la carrera del 
Master C sobresalió Ronald Villavicencio quien entro a la meta con un tiempo de 2:17:24, 
dejando en segundo puesto a Francisco Jiménez e Isaac Blanco. Todos ellos miembros del 
club Individual. 
El evento contó con la participación de 106 ciclistas procedentes de los departamentos 
de: Chinandega, Leon, Managua, Masaya, Granada, Rivas, Madriz, Estelí y Boaco. 
 
 

Entrega de Utilidades de Lotería Nacional 

 

 En las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), se realizó el día 
miércoles 25 de Julio la séptima entrega de utilidades de Lotería Nacional, en saludo al 
40 aniversario de la revolución popular sandinista. El acto estuvo engalanado con la 
presencia de atletas de baloncesto que estuvieron participando en los Juegos 
Estudiantiles Nacionales, nivel intermedio. 
El Licenciado Ernesto Vallecillo, Gerente General de Lotería Nacional  entregó un cheque 
con 6 millones de córdobas a la Cra. María Elsa Pérez, Relacionista Pública del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND)  y  otro por  6 millones de córdobas  a la Cra. Johana 



Flores Ministra del Ministerio de 
Mi Familia, Niñez y Adolescencia 
(MIFAN), con el fin de seguir 
fomentando los planes de 
restitución de derechos a la 
niñez nicaragüense y al deporte 
juvenil. 
“Nos sentimos honrados de 
realizar esta entrega el día de 
hoy, porque hemos alcanzado en 
lo que va del año 85 millones de 
córdobas, que corresponden 42 

millones al IND y 42 al MIFAN, llevamos el 56.67% de la meta propuesta,  hoy podemos 
decirles a estos jóvenes atletas que no se preocupen, que Lotería Nacional seguirá 
generando utilidades para proyectos sociales en los cuales ellos son nuestros 
protagonistas, hoy a 40 años de Revolución les decimos seguimos cumpliendo”, expresó 
el Cro Vallecillo. 
 El Cro. Vallecillo aprovecho la oportunidad para informar que ya están a la venta 2 juegos 
de raspadita “7 de la suerte” y  “Tres En Raya” a solo 10 pesitos cada boleto. No dejes ir 
esta gran oportunidad de ganar y hacer tus sueños realidad, porque Lotería Nacional 
viene cargadísima de premios  al instante. 
 
 
 
 
 

  

Instituto Nicaragüense de Deportes 

División Administrativa Financiera 
  

Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 Julio 2019 
  

N° Federación Aprobado 2019 Julio Ejecutado al 31/07/2019 Saldos al 31/07/2019 
Porcentaje 

de ejecución 

 
GRUPO A 

 C$               
15432,247.73  

 C$                  
1086,305.60  

 C$               
10711,076.89  4721,170.84  69% 

1 Levantamiento de Pesas 11257,043.05  C$418,805.60 C$8219,576.21 3037,466.84  73% 

2 Softbol 4175,204.68  C$667,500.00 C$2491,500.68 1683,704.00  60% 

 
GRUPO B 

 C$                                      
-    

 C$                                      
-     C$                                      -    0.00   

  0.00          

 
GRUPO C 

 C$                                      
-        0.00   



  0.00          

 
GRUPO D 

 C$                                      
-    

 C$                                      
-     C$                                      -    

 C$                                       
-     

  0.00          

 
GRUPO - SIN GRUPO 

 C$               
47550,745.95  

 C$                  
3968,449.50  

 C$               
26886,759.45  

 C$                
20663,986.50  57% 

3 Atletismo 2592,085.75  C$356,793.59 C$1512,738.38 1079,347.37  58% 

4 Lucha 6112,563.54  C$419,078.86 C$4171,576.47 1940,987.07  68% 

5 Boxeo 4727,545.03  C$222,827.00 C$3180,013.84 1547,531.19  67% 

6 Béisbol 6798,347.29  C$324,254.79 C$3105,593.70 3692,753.59  46% 

7 Voleibol 4644,146.18  C$605,326.00 C$2081,735.80 2562,410.38  45% 

8 Canotaje 355,445.00  C$0.00 C$71,400.00 284,045.00  20% 

9 Remo 472,295.31  C$20,500.00 C$325,011.02 147,284.29  69% 

10 Fisicoculturismo 2157,517.01  C$208,868.00 C$1159,988.00 997,529.01  54% 

11 Natación 2688,799.58  C$250,977.08 C$1667,632.42 1021,167.16  62% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 C$749,020.77 C$2781,282.51 1714,682.61  62% 

13 Karate Do C$ 5365,616.53 C$321,610.79 C$3626,395.34 1739,221.19  68% 

14 Ajedrez C$ 702,573.26 C$65,083.42 C$392,868.81 309,704.45  56% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09 C$0.00 C$941,069.62 1519,261.47  38% 

16 Triatlón C$ 698,797.55 C$108,670.16 C$404,556.44 294,241.11  58% 

17 Tenis de Mesa C$ 333,905.25 C$2,383.22 C$2,383.22 331,522.03  1% 

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08 C$164,489.89 C$552,153.76 212,267.32  72% 

19 Tenis C$ 497,497.33 C$75,115.73 C$142,220.27 355,277.06  29% 

20 Fútbol C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

21 Billar  C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

22 Patinaje C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

23 Tae Kwon Do C$ 342,784.05 C$26,000.00 C$256,806.05 85,978.00  75% 

24 Judo C$ 228,077.06 C$0.00 C$145,283.11 82,793.95  64% 

25 Vela C$ 260,028.02 C$6,440.00 C$134,374.89 125,653.13  52% 

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

27 Potencia C$ 303,401.36 C$41,010.20 C$231,675.80 71,725.56  76% 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6116,824.74 C$ 562,158.41 C$ 3212,417.61 C$ 2904,407.13 53% 

28 Tiro C$ 1579,938.85 C$93,569.38 C$814,895.21 765,043.64  52% 

29 Ciclismo C$ 884,732.99 C$168,000.00 C$535,205.92 349,527.07  60% 

30 Motociclismo C$ 1056,199.28 C$107,322.19 C$561,844.49 494,354.79  53% 

31 Esgrima C$ 1731,069.65 C$154,279.02 C$1100,896.92 630,172.73  64% 

32 Gimnasia C$ 466,201.61 C$38,225.00 C$144,591.12 321,610.49  31% 

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

34 Sambo C$ 241,426.26 C$762.82 C$54,983.95 186,442.31  23% 

ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                  
1630,601.49  

 C$                    
143,175.00   C$                  1226,547.64  404,053.85  75% 

1 FDUN - UNEN C$ 122,999.36 C$0.00 C$0.00 122,999.36  0% 

2 FENDES - IND C$ 315,500.22 C$0.00 C$339,830.07 (24,329.85) 108% 

3 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 C$26,775.00 C$540,367.57 27,300.01  95% 

4 Policía Nacional C$ 624,434.33 C$116,400.00 C$346,350.00 278,084.33  55% 



 
OTRAS ACTIVIDADES 

 C$                  
9142,965.09  

 C$                    
424,930.18  

 C$                  
3499,024.17  5643,940.92  38% 

1 Planificación C$ 952,726.00 C$61,625.29 C$395,391.56 557,334.44  42% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 C$89,028.46 C$188,875.36 411,124.64  31% 

3 
Capacitación Nivel 
Central C$ 1061,488.00 C$1,600.00 C$125,822.41 935,665.59  12% 

4 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 451,452.00 C$22,828.00 C$277,263.96 174,188.04  61% 

5 Supervisión de Eventos C$ 921,481.00 C$29,710.48 C$92,139.59 829,341.41  10% 

6 
Participación Selecc. 
Zonas Especiales C$ 589,210.00 C$0.00 C$0.00 589,210.00  0% 

7 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 C$73,888.00 C$794,337.65 206,130.32  79% 

8 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1085,866.00 C$88,881.81 C$588,502.57 497,363.43  54% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 C$54,968.14 C$261,867.53 296,357.59  47% 

10 Otros  C$ 1922,049.00 C$2,400.00 C$774,823.54 1147,225.46  40% 

  TOTALES… 
 C$               

79873,385.00  
C$6185,018.69 C$45535,825.76 C$ 34337,559.24  57% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, 
SOLIDARIA! 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES IND
Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la 

Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al 

Sur, Antigua Hacienda El Retiro. Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, 

www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni 

 

 


