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Arrancó la fiesta deportiva de los Juegos Estudiantiles 

Nacionales 2019 

A partir del miércoles 5 de Junio se vivió 
una gran fiesta deportiva con el inicio de 
los Juegos Estudiantiles Nacionales del 
2019, los que en su primera etapa se 
compitió en el nivel de primaria. 
En la justa deportiva se realizaron 
competencias con un total de 8 deportes 
(el atletismo inclusivo y su especialidad del 
kid athletic, ajedrez, gimnasia, tenis de 
mesa, natación, baloncesto, fútbol y 
voleibol). 

Entre los primeros ganadores de dichos 
juegos estuvieron los atletas 
estudiantiles del Ajedrez, que luego de 8 
rondas jugadas lograron imponerse en 
la rama femenina para conformar el 
equipo finalista: en primer lugar Abigail 
Calero Cabrera del colegio Central de 
Nicaragua de Carazo con 7 puntos 
acumulados, en segundo Raziella Pineda 
Sobalvarro  del club “Emilio Sobalvarro” 

de Boaco, compartiendo los terceros lugares: Maveth Lainez de la escuela “Mons. 
Madrigal” de Nueva Segovia  y María Hernández Rivera de la escuela “Gabriela Mistral” 
de Jinotega (todas ellas con 6 puntos). 
En el equipo masculino finalizaron en los primeros lugares: Félix Espinoza de Managua, 
Rafael Centeno Prieto de Chinandega (ambos con 6 puntos). Los terceros lugares fueron 
para Fernando Borge de Managua y Jonathan Calero de Masaya con 5 puntos y medio 
cada uno. 
Por su parte los ganadores de los primeros lugares de las competencias del Tenis de Mesa 
fueron: David Palacios del colegio “Ebenezer” de Chinandega en primer lugar, segundo 



Carlos Navarro del colegio “Pureza de 
María” de Managua. Los terceros 
lugares que son compartidos en dicho 
deporte correspondieron a Roberto 
Sotomayor del colegio Centroamérica 
de Managua y Jefferson Mora de la 
escuela “Jaime Bodet” de Managua.  
El equipo femenino quedó conformado 
por: en primer lugar Suyely Castro del 
colegio “Portal de Belén de Managua, 
en la segunda posición María Navarro 

del colegio “Pureza de María de Managua. Las medallas de bronce fueron para: Perla Peña 
de la escuela “Jaime Torres” de Managua y Angellany Moreno del centro de estudio 
“Portal de Belén“  de Chinandega.  
De acuerdo al calendario de 
competencias el otro deporte que 
disputó los primeros puestos fue el 
Kid Athletics (comprendió las 
pruebas: lanzamiento de jabalina, 
velocidad y vallas, resistencia, 
lanzamiento hacía tras de pelota, 
carrera 10x10 metros, salto lateral de 
un obstáculo bajo) logrando 
imponerse el equipo representado 
por los atletas de la escuela de 
“Manuel Ignacio Pereira” de Leon con un total de 128 puntos, integrado por: Izayana 
Martínez, Osiris Carvajal, Belinda Morales, Nicoll Reyes, Angi Valdivia, Brayan Baca, 
Fernando Téllez, Stiven Martínez, Deybi Martínez y Roger Santos.  

En segundo lugar quedaron los atletas 
estudiantiles de la escuela “Herman 
Gmeiner” de Estelí con 127 puntos. En 
tercer lugar termino el centro de 
estudio “Los Cedros” de Managua con 
113 puntos en total.  
En las competencias del Fútbol 
masculino se tuvo la presencia de 19 
equipos que significaron el 100 por 
ciento de los centros de estudios de 
todos los departamentos del país, 

lograron el primer lugar el equipo del colegio “Delfina Quezada” de  Rio San Juan, en 
segundo lugar quedó el equipo del colegio “San José” de la RACCS. El tercer lugar 



correspondió a la escuela “María Auxiliadora” de Masaya. Entre los títulos individuales 
sobresalientes estuvieron: Antonio Hurtado, líder goleador con 6, mejor portero Joxan 
Gálvez y líder en portería Julio Sequeira 
(todos ellos miembros del equipo 
campeón). 
En las competencias de dichos Juegos se 
realizaron también las del Fútbol femenino 
que tuvo la participación e 18 equipos que 
en divididas en 6 grupos se entregaron de 
lleno para buscar posesionarse en los tres 
primeros lugares.  El primer lugar de la 
contienda se lo adjudicó el equipo del 
centro de estudio “José de la Cruz Mena” 
del departamento de Carazo que derrotó por la ronda de penaltis en el juego de la final 
al conjunto del colegio “Juanita Vigil” de Río San Juan. El tercer lugar fue para las 
jugadoras de la escuela  “Los Ramos” de Rivas de donde además pertenece la atleta 

estudiantil Ashley Flores quien quedó 
como líder goleadora con 4. Las líderes 
porteras fueron Mariángeles Chavarría y 
Dayana Gómez y de la escuela 
“Rigoberto Cabezas” de Chontales. 
Las competencias de Gimnasia (6-12 
años) se efectuaron en sábado 15 de 
Junio en las instalaciones del gimnasio 
ubicado en el Polideportivo España 
resultando ganadoras de los diferentes 

niveles: en el nivel I Carla Urbina triunfó luego 
de su actuación en la viga piso, salto y barra, 
con una total de 33.34 puntos. En el nivel 2 la 
triunfadora fue Ana Carolina Pinat con 30.70 
del colegio Lincoln de Managua. En el nivel III 
(6-8 años), Vanesa Weelock del colegio 
Americano con un puntaje total de 30.60. En el 
nivel IV Ana Lucia Lacayo del colegio 
Americano fue la mejor cerrando con un total 
de 30.25 y en el nivel V fue primera Kimberly 
Anahí del colegio Parroquial “San Francisco Javier” con 33.25 puntos. 



 En los deportes dieron la batalla  los atletas 
del Voleibol masculino y femenino, lograron 
quedarse con el campeonato los equipos “Fe 
y Alegría de Managua en la rama femenina y 
en la rama masculina el colegio “Rubén 
Darío” de Río San Juan. En los segundo 
logares finalizaron: en masculino el colegio 
“Cristo Rey” de Chontales y en femenino la 
escuela “Nuestra Señora del Rosario” de 
Estelí. Los terceros lugares fueron para los 

colegios “Santo Domingo” de Rivas (femenino) y “Esquipulas” (masculino) de Managua.  
Las competencias de Natación tuvieron una gran convocatoria logrando un total de 137 
atletas estudiantiles que dieron su mejor esfuerzo en las diferentes pruebas programadas, 
buscando las primeras posiciones. Los 
medallistas de oro fueron: Andrea Gutiérrez y 
Libni Zeledón en los 50 metros mariposas, 
Andrés Cárdena y Valeria Bonilla en los 100 y 
200 metros libres, Litzy Sánchez y Andy 
Rueda 100 metros dorso, Engel Canales y Hali 
Hughes en los 100 metros pecho, 50 metros 
libres Andrea Gutiérrez, 50 dorsos y 400 libres 
Pedro Mena, 200 metros combinados Samuel 
Soza, Litzy Sánchez 400 libres, 50 metros 
pecho Luis Muñoz y Guiselle Joiner.  
Con el deporte del Baloncesto en la rama femenina y masculina, concluyeron las 

competencias de dichos Juegos logrando 
el campeonato por las niñas el colegio 
"Moravo" de Bluefields y por los niños los 
atletas del colegio "Santa Teresita" de Las 
Minas (Bonanza). En segundo lugar se 
colocaron los equipos: Gabriela Mistral de 
Jinotega (masculino) y Francisca García de 
Matagalpa (femenino). En el tercer lugar 
finalizaron: colegio “Uriel Reyes” de Managua 
en la rama masculina y la escuela “Más Vida” de 

Estelí en femenino. 

 

 

 



Arrancó Ciclo de Talleres Antidopajes 

 
El día viernes 7 de Junio en el Salón CONADERFI, del Instituto Nicaragüense de Deportes, 
se dio por inaugurado el Ciclo de los Talleres Antidopajes que tuvo como protagonistas 

a la familia deportiva del Atletismo 
encabezada por su Presidenta la Cra. 
Xiomara Larios. 
Dentro de las autoridades que asistieron 
a tan importante taller estuvo la 
presencia del Prof. Miguel de Castilla 
Secretario de la UNESCO en Nicaragua y 
al Director Ejecutivo del IND, Cro. Arq. 
Marlon Torres, quienes brindaron las 
palabras de inauguración, destacando la 
importancia de desarrollar la práctica del 
deporte pero con el juego limpio, 

evitando caer en la competencia desleal. 
Cabe señalar que los Talleres están programados a desarrollarse de forma sistemática 
cada mes hasta concluir en noviembre y serán dirigidos a Atletas de Selecciones 
Nacionales (Alto Rendimiento), Entrenadores, Profesores de Educación Fisica, 
Fisioterapeutas, Médicos,  Dirigentes Deportivos, de los Deportes: Ajedrez, Atletismo, 
Boxeo, Fisicoculturismo, Judo, Karate, Lucha, Voleibol Playa, Levantamiento de Pesas, Tae 
Kwon Do, Voleibol Sala, Remo, Golf, Tenis, Tenis de Mesa, Natación, Esgrima, Softbol, 
Ciclismo, Triatlón, Surf, Billar, Rugby, Hockey Sala, Sambo, Baloncesto Balonmano, Futbol 
Soccer, Futbol Sala, y Béisbol.  
Todo ello es una labor conjunta del 
Instituto Nicaragüense de Deportes 
(IND), Organización Nicaragüense 
Antidopaje (ONIAD), Comité Olímpico 
Nicaragüense (CON), así como las 
organizaciones mundiales de la 
UNESCO (encargada de financiar dicho 
proyecto) y Agencia Mundial 
Antidopaje.  
Los expositores encargados de 
desarrollar la temática en dicho Taller 
inaugural fueron el Dr. René Morales y la Lic. Dolores Ramos. 
 
 
 
 
 
 



X Festival Nacional de Educación Física 

 

Con el objetivo de motivar al 
Estudiantado e integrantes de las 
Academias Deportivas del IND a 
participar permanentemente de las 
actividades física, como un 
complemento de las Clases de 
Educación Física o Entrenamientos, que 
contribuye a mejorar la salud y la 
convivencia fraternal entre los 
participantes, priorizando el juego 
limpio y la honestidad, la Dirección de 
Educación Física del Instituto 

Nicaragüense de Deportes, realizó los días 25 y 26 de Junio el X Festival Nacional de 
Educación Física en los niveles de primaria y secundaria. 

Entre las pruebas se desarrolló el denominado Cuatritlón (carrera de 60 metros, salto de 
longitud, lanzamiento de pelota de softbol y carrera de 400 metros en ambas ramas), 
además de la competencia de cabeceo en parejas (fútbol), baile en parejas y salto de la 
cuerda, todo ello sirvió para definir a los ganadores de los tres primeros lugares, los que 
fueron premiados con sus respectivas medallas y trofeos. 

En las competencias de primaria se impusieron 
los atletas originarios de Río San Juan, Suleydi 
González, María Belén Serrano, Cristopher 
Pineda y Adher de Jesús Gómez. Todos ellos 
acumularon un total de 294 puntos. La segunda 
posición correspondió al equipo de Granada 
compuesto por Génesis Obando, Jessica 
Hernández, Job Samura y Justin Molina con un 
total de 226 puntos. El tercer lugar fue para: 
Luisa Leiva, Aryeris Urbina, Javier Ortega y 
Cristian Madriz, todos ellos de Zelaya Central 
con 190 puntos.  
Por su parte, en secundaria los campeones del 
Festival 2019 fueron los atletas del 
departamento de Estelí integrado por: Neilce 
Altamirano, Emily Alaniz, Justin Wilson y 
Horling Valle con un total de 239 puntos, quienes desplazaron al segundo lugar a los 
atletas de Granada que sumaron un total de 193 puntos (Yelsin Peña, Ana Cisneros, Carlos 
Lara y Noel Bonilla). El tercer puesto fue para Managua con 186 puntos. 



Programa de Capacitaciones deportivas avanzan firmes por 

todo el territorio nacional 

 
 
La Dirección de Formación y 
Capacitación del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), 
continúa desarrollando exitosamente 
su Plan de Capacitaciones Anuales 
con el que se pretende mantener 
actualizados a todo el personal que 
de una u otra forma trabaja de cara a 
la promoción del deporte nacional. 
De tal manera que del  10 al 14 de 
Junio en el Municipio del Ciudad 
Sandino, departamento de Managua, la Lic. Raymunda Calderón realizó el curso de 
Arbitraje y Fundamento de Baloncesto, dirigido a entrenadores, activistas deportivos y 
profesores de Educación Física contando con un total de 24 personas. Posteriormente, 
del  17 al   21 de Junio el municipio de Condega, departamento  de Estelí  se realizó el 

curso Arbitraje y Fundamento de Voleibol, 
dirigido a árbitros, entrenadores, activista y 
profesores de Educación Física. Los 
expositores de dicho seminarios fueron los 
profesores, Néstor Ramos y Martha Morales y 
se contó con la presencia de 30 asistentes de 
ellos 9 de la rama femenina. Y del 24 al  28 de 
Junio, se efectuó el curso de Arbitraje y 
Fundamento de Fútbol Campo el que fue 
recibido por un total de 30 participantes entre 

profesores de educación física, activistas y entrenadores. Los encargados de impartir las 
clases teóricas–prácticas fueron los Licenciados. Carlos Luna y José López. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Campeonato Nacional Juvenil de Florete 

 
Los sábados 1 y 8 de junio, la Federación 
Nicaragüense de Esgrima, bajo la dirigencia del Lic. 
William Genet llevaron a cabo los Torneos 
Naciones de Florete y Sable en la rama masculina y 
femenina. 
Por las competencia se Florete lograron apoderarse 
de los primeros lugares por los varones: medalla de 
oro, Adonis Espinoza, quien dejó en la segunda 
posición a Celso Espinoza Somoza (ambos 
miembros del club “Halcones de Batahola Sur” y 
son guiados por su Entrenador William Calderón). 
El tercer lugar correspondió a Christofer Orozco y 
Kevin Steven López González (UNAN-Managua). 
En la rama femenina: Gabriela Mendieta del club 
“Halcones de Batahola Sur”, en segundo culminó 
Keylin López González (UNAN-Managua) 

Entrenador Miguel López. En tercer lugar, finalizaron: Adriana García de Masatepe, quien 
desplazó al segundo lugar a la atleta Diana Martínez del club “Halcones de Santo 
Domingo”. 
Por su parte de las competencias de Sable se 
destacaron: en la rama femenina obtuvo 
medalla de oro, Gabriela Mendieta (Halcones 
de Batahola Sur)  cuyo  entrenador es el Lic. 
William Calderón, la medalla de plata 
correspondió a  Keylin López González 
(UNAN- Managua, por su entrenador Miguel 
López. Las medallas de bronce fueron para: 
Camila Barahona Salazar (club Halcones de 
Batahola Sur y su entrenador William 
Calderón) y Diana Martínez (Halcones de 
Santo Domingo, bajo la dirección de su entrenador  Marvin Barrera. 
Mientras tanto en la rama masculina resultó campeón el atleta Pedro Trejos Hernández 
(Halcones de Batahola Sur, quien fue dirigido por su entrenador William Calderón). El 
segundo lugar fue para Kevin Steven López González (UNAN-Managua) quien es 
entrenado por el Sr. Miguel López. Las medallas de bronce fueron para los esgrimistas 
Celso Espinoza Somoza y Marcelo Lacayo, ambos del club Halcones de Batahola Sur. 
 
 



Atletas nacionales destacaron en I Copa Centroamérica y del 

Caribe de Remo 
 

EL 1 y 2 de junio se realizó la I Copa 
Centroamérica y del Caribe de Remo 2019, 
en el Club Salvadoreño, Corinto Lago de 
Ilopango con la participación de Republica 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, San Vicente y Las 
Granadinas, Puerto Rico y Nicaragua. 
La delegación nicaragüense de remo con su 
excelente participación en el evento obtuvo 
8 medallas: en doble abierto masculino, 
Eddy Vanegas y Damián Potoy, 
conquistaron medalla de Oro y en doble 

abierto femenino, Ana Vanegas y Evidelia Vanegas ganaron medalla de Oro. Cabe 
mencionar que estas duplas participaran en representación de Nicaragua, en los Juegos 
Panamericanos Lima, 2019. 
Nicaragua en la categoría Cuádruple, conformada por Damián Potoy, Eddy Vanegas, 
Vicente Vanegas y Bismark Potoy, obtuvo medalla de Oro. Mientras las otras cuatro 
medallas de bronce las obtuvieron en otras categorías individuales, trayendo al país otro 
logro más en remo. 

 

Equipos de la Academia se llevan dos coronas en el II 

Campeonato Escolar de Managua “Haciendo Voleibol” 

 

Con la participación de 23 escuadras todas en la rama femenina, se realizó con éxito el 
domingo 8 de junio el II 
Campeonato Escolar de 
Managua “Haciendo Voleibol”, 
el cual coronó a los equipos de 
la Academia en la división U-13 
Mini Voleibol y U-16, mientras 
que el Teresiano de Granada 
dominó en la U-18. El evento 
celebrado en el gimnasio de 
voleibol ubicado en el Instituto 
Nicaragüense de Deportes 
(IND), aglutinó a 232 jugadoras, 



distribuidas en siete equipos de la división U-13 Mini Voleibol, seis en la U-16 y a diez en 
la categoría U-18.    
En la U-13 Mini Voleibol, el conjunto Academia venció por el título al Colegio Alemán en 
dos sets corridos (21-7 y 21-8). El resto de posiciones las completaron el Colegio Centro 
América, San Agustín-A, Notre Dame, San Agustín-B y Loyola. 
Academia venció al conjunto San Agustín-A, en ronda semifinal por 2-0 (21-10 y 21-6), 
en tanto el Alemán, superó al Colegio Centro América, también por 2-0 (21-18 y 21-19). 
Las reinas de la categoría se llevaron el título de forma invicta, tras una ronda regular 
perfecta con seis éxitos sin derrotas. 
En la categoría U-16, la Academia volvió a celebrar al derrotar en la batalla por la corona 
en dos sets al Alemán (25-21 y 25-13). Completaron las posiciones en el ranking, Cristo 
Rey, Lincoln, Colegio Centro América y Loyola. 
El representativo del Colegio Alemán se perfilaba como el gran favorito en la categoría 
luego de una primera fase perfecta con cinco éxitos, paso que mantuvieron en su llave de 
semifinal al dejar en el camino al Lincoln por 2-0 (25-21 y 25-12). Mientras que la 
Academia terminó la fase de grupos con balance de 3-2 en ganados y perdidos, para 
acceder a la final derrotaron por 2-0 (25-10 y 25-13) al Cristo Rey. 
En las divisiones U-18, el colegio Teresiano de Granada, derrotó por el trofeo en dos sets 
(25-16 y 25-20) al club Doradas. Luego se ubicaron en el ranking de la categoría, el 
Colegio Americano Nicaragüense (ANS), Lincoln, Colegio Centro América, Academia, 
Pureza de María, Loyola, Notre Dame y San Agustín. 
En la ronda semifinal el Teresiano no tuvo problemas para vencer al Lincoln por 2-0 (25-
15 y 25-14), en tanto Doradas sorprendió al ANS al doblegarlas por 2-0 (25-19 y 25-22) 
para acceder a la final. 
El Teresiano de Granada, solo tuvo una derrota en la ronda regular con ocho victorias en 
su cuenta, con las que encabezó el grupo pese a terminar con el mismo balance que el 
ANS. 
 
 

Rivas consigue segundo título del Campeonato Nacional 

Selectivo de Voleibol Masculino 

La representación de Rivas superó a Managua en cinco reñidos sets por 3-2 (26-24, 20- 

25, 19-25. 25-21 y 15-10), para quedarse con el título en el Campeonato Nacional 
Selectivo de Voleibol Masculino, su segundo cetro que consiguen de forma consecutiva 
y el tercero en seis ediciones de este torneo. 
El evento estuvo enmarcado en la celebración de la Semana Olímpica y contó con la 
participación de equipos de 12 departamentos, los que se dieron cita para luchar el título 
este domingo 16 de junio, en el Gimnasio de Voleibol ubicado en el Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND). 



Integraron el equipo campeón: 
Danny López, Rubén Mora, Carlos 
Talavera, Mauricio Fuertes, Ramón 
Cubillo, Juan Reyes, Keop Morales, 
James Henríquez, Juan Iglesias, 
Adrián Mora y Edwin López. 
El conjunto sureño fue implacable en 
todo el evento luego de dominar el 
grupo A, con victorias ante Boaco y 
Matagalpa, rivales contra los que no 
perdió ningún sets, con 100 puntos 
marcados y 63 en contra. Mientras en 
ronda semifinal Rivas dio cuenta 
sobre Chontales por 3-0 (25-22, 25-17, 25-20).  
Por su parte Managua, destacó en el grupo B, superando por la primera plaza a Estelí y 
León, contra los que no perdió ni un solo sets, con 100 puntos marcados y 84 permitidos. 
En ronda semifinal los capitalinos superaron a Carazo por 3-0 (25-20, 25-23 y 25-19). 
En la batalla por el tercer lugar, Carazo se impuso sobre Chontales en cinco sets por 3-2 
(12-25, 25-19, 18-25, 25-9 y 10-17). 
Participaron en total las representaciones de Rivas, Managua, Carazo, Chontales, Boaco, 
Estelí, Granada, León, Masaya, Matagalpa, RACCN y la RACCS. 
Los equipos participantes, fueron divididos en cuatro grupos de tres, jugando todos 
contra todos en su sector, avanzando a semifinal los primeros lugares de cada bloque. 
Managua y Rivas están empatados en títulos conseguidos en el Nacional Selectivo de 
Voleibol Masculino. De las seis ediciones celebradas, los capitalinos ganan tres y los 
sureños también suman tres. 

 

Parejas nicas compitieron en el Mundial Sub-21 de Voleibol 

de Playa 

 

La Federación Nicaragüense de Voleibol de Playa (FNVB), confirmó la participación de los 
atletas Dennis López con Jefferson Cascante y Lourdes Lugo junto a Anielka Alonso, en el 
Campeonato Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa que tuvo lugar en Udon Thani, 
Tailandia del 18 al 21 de junio. 



La mejor actuación de nuestros 
representantes fue la presentada por la 
dupla masculina conformada por 
Dennis López junto a Jefferson 
Cascante, quienes finalizaron en la 
novena posición entre 58 equipos de 
47 países inscritos para la contienda, 
siendo histórica su hazaña ya que por 
primera vez se logra dicho desempeño. 
En su primer compromiso 
López/Cascante cayeron ante la pareja 
mexicana compuesta por Miguel 
Sarabia y Raymond Stephens por 2-0 

(21-17 y 21-18), luego derrotaron a los egipcios Yossef Mohamed y Ali Mohamed 
por 2-0 (21-14 y 21-16), y cerraron la fase de grupos con tropiezo ante los cubanos 
Jorge Luis Alayo y Lázaro Portales, por 2-0 (21-19 y 22-14). Su balance en la fase 
de grupos les permitió a los nacionales avanzar a la ronda de las mejores 24 
escuadras, fase en la que se toparon y vencieron 2-1 (17-21, 21-12 y 15-11) a 
Estaban Bailon y Nicolás Bertrán de Uruguay, triunfo que los llevó a la ronda de 
los mejores 16 equipos, en la que cayeron ante los hermanos Rafael y Renato Lima 
de Brasil por 2-0 (21-12 y 21-16), para alojarse en el noveno puesto del ranking 
masculino. 
La pareja femenina no pudo concretar victorias en ninguno de sus compromisos 
ubicadas  en el grupo G, junto a Canadá, Suiza y Bolivia, contras las que no 
pudieron sumar victorias. Estuvieron presentes en esta rama, 55 equipos 
provenientes de 43 naciones. 
 

Nicaragua logra bronce en IV Campeonato Centroamericano 

Sub23 de voleibol femenino 

 
Del 23 al 29 de Junio se realizó en Nicaragua el IV Campeonato Centroamericano 
Sub23 de Voleibol Femenino, en donde nuestras atletas  se quedaron con la 
medalla de bronce en tras cerrar la contienda con una victoria en cuatro sets sobre 
Guatemala por 3-1 (26-24, 25-23, 12-25 y 25-17), lo que le permitió a las pinoleras 
terminar con registro en 4-2 en ganados y perdidos (perdió ante Belice y Costa 
Rica), junto a 16 puntos acumulados, mismo balance que Belice que fue segundo 
por sus 20 puntos cosechados. 



Costa Rica logró su cuarta corona seguida 
al terminar la contienda con balance 
perfecto de seis victorias sin derrotas y 28 
puntos, seguido por Belice, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Guatemala y 
Panamá. 
“Fue un camino muy difícil para llegar a la 
medalla pero las muchachas nunca se 
dieron por vencidas, aparte que el respaldo 
de toda la gente que siempre las vino a 
apoyar fue muy importante para ellas”, 
señaló Claudia Noguera, directora técnica 

del equipo pinolero. 
“Este equipo está para más, ellas deben seguir 
preparando para esta misma categoría el próximo año. 
Al final de se cumplió con el objetivo que era mejorar 
el sexto lugar que conseguimos en la edición pasada, y 
se logró con una medalla”, destacó Noguera,  
Fernanda Campos fue la mejor al ataque contra 
Guatemala con 11 puntos en su cuenta, seguida por 
Andrea Pereira con 10 y Dalia Conto con 8. 
A nivel individual, Fernanda Campos, fue la más 
destacada en la escuadra nacional al conseguir el 
galardón de Mejor Saque, además fue la anotadora del 
conjunto pinolero con 58 puntos en total. 
Cabe mencionar que la última vez que Nicaragua 
había subido al podio en dicha contienda fue en el 
2014, cuando ocupó la segunda plaza.  

 

Nicaragua anfitrión del  XXX Campeonato Centroamericano 
de Atletismo Mayor 

 

El fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de Junio Nicaragua fue sede del 
Campeonato Centroamericano de Atletismo categoría mayor. 
Entre las figuras más sobresalientes de dicho estuvo la de la reconocida atleta Dalila 
Rugama, quien se alzó on  2 medallas de oro en las pruebas de lanza miento de jabalina 
e impulsión de bala. En el lanzamiento de jabalina Dalila obtuvo una distancia de 51.59 
metros, dejando atrás a la costarricense Génova Arias (40.66) y a la hondureña Ester 



Padilla (38.20), mientras que en impulsión 
de bala marcó 13.63 metros, superando a 
la costarricense Haydee Grijalva (11.14) y 
la guatemalteca Karina Espinoza (11.10). 
Por los varones el más destacado fue 
Becker Jarquín, quien logró presea 
dorada con un salto largo de 7.10 metros, 
superando a su compatriota Ángel 
Suárez, quedó segundo (7.09) y al 
costarricense Rasheed Miller (7.04). En 
tanto, Kelvin Ramírez en los 400 metros 
planos paró el digital en 48.59, 
imponiendo una nueva marca nacional y 
dejando atrás la de Carlos Aguirre (1987, 

Moscú)  de 48.60.  
En otros resultados Julio Flores alcanzó medalla de plata en salto con pértiga, Aarón 
Guadamuz, quien se ubicó de tercero en la prueba de los 800 metros planos, con un 
tiempo de 1:57.03, medalla de bronce para Carlos Arteaga en lanzamiento de martillo con 
52.82 metros, Becker Jarquín fue también de bronce, tras saltar 13.51 metros en la prueba 
de salto triple. Roger Castellón obtuvo bronce en las competencias de los 10 mil metros 
planos, Juan García se quedó con el bronce en las competencias del lanzamiento de 
jabalina masculina.  
Ingrid Narváez, fue bronce en los 200 Y 400 metros planos, Crismary Moreno bronce en 
los 10 mil metros marcha. En las competencias del 4x100 relevo femenino el equipo 
pinolero se quedó con el bronce compuesto por: Ingrid Narváez, Ariana Rivera, e3sther 
Vanegas y Auxiliadora Lacayo, obteniendo mejor resultado al finalizar en la segunda 
posición en la prueba de los relevos 4x400 metros. Conformaron el equipo: Ingrid 
Narváez, Nayeli Mendoza, Suan Reyes y Ariana Rivera.  
Georgina Obando obtuvo bronce en las competencias de salto con pértiga. Por su parte, 
en la prueba de Heptatlón Ashly Vázquez obtuvo medalla de plata con un total de 3, 852 
puntos. El bronce fue para Sugey Espinoza con 3,062 puntos.  
Según las inscripciones oficiales, tuvieron acción atletas de Belice (20), Guatemala (29), El 
Salvador (24), Honduras (15), Costa Rica (39), Panamá (27) y Nicaragua (39).  
Nicaragua logró ganar 3 medallas de oro, 4 de bronce y 10 de plata, para un total de 
17quedando en el quinto puesto de la tabla general.  El país con mayor número de 
medallas en el tablero general fue Costa Rica (14-16-8), seguida por Guatemala (9-7-5), 
(9-5-5) y Panamá (4-9-8). 
 
 
 
 
 

 



Federación Nicaragüense de Triatlón realizó elecciones de 
nueva Junta Directiva 

 

La Federación Nicaragüense de 
Triatlón (Fenitriat), realizó el 
domingo 23 de junio su Asamblea 
General, con el objetivo de elegir a 
las autoridades nacionales que 
dirigirán los destinos del Triatlón por 
un período de 5 años (2019-2024). 
Esta actividad se desarrolló en las 
instalaciones de la Escuela de 
Educación Física del IND y contó con 
el apoyo del Director Ejecutivo del 
Instituto Nicaragüense de Deportes, 

(IND), Arq. Marlon Alberto Torres Aragón. 
Luego de ejercer su derecho al voto todos los miembros de dicha Federación, el ejecutivo 
de la Federación Nicaragüense de Triatlón (Fenitriat) quedó conformado de la siguiente 
manera: 1. Presidente: Lic. Antonio Silva Palacios. 2. Vice-Presidente: Prof. Rómulo José 
Orochena Benavente. 3. Secretario Ejecutivo: Licda. Ayda Liz Acosta Silva. 4. Tesorero: 
Prof. Lázaro José García Chavarría 5. Fiscal: Prof.: Juan Rafael Cruz Pérez 6. Vocal: Prof. 
Jesson Manuel Rodríguez Silva. 
La representante del Registro Nacional Único de Entidades Deportivas (RENUEDEFYR), Lic. 
Karen Artola Aguirre, quien dio fe de la legalidad y transparencia de dichas elecciones. 
 
 

Campeonato Senior de Levantamiento de Pesas masculino y 

fememenino “Orlando Vasquez Mendoza”  

 

La Federación Nicaragüense de Levantamiento de Pesas FENILEP 
sigue demostrando sus avances en la masificación de los atletas 
Femenino y Masculino al ganar esta distinción en el 
Campeonato Senior de Levantamiento de Pesas “Orlando 
Vasquez Mendoza”, celebrado los dias 27, 28 y 29 de Junio en el 
Gimnasio “Orlando Vásquez” del Instituto Nicaragüense de 
Deporte (IND). 
El mejor levantador masculino fue Jorge Guerra, de Managua 
quien se adjudicó el primer lugar en la división de los 55 kilos 
con marcas de  en Arranque 93 en Envión 117, para un Total de 
210, lo que arroja 330.7415 puntos Roby y se adjudicó el título 



de mejor levantador del evento. En la rama femenina, los 
honores fueron para Fredeling Loáisiga de Managua, quien 
ganó los 59 kilos con 70 en Arranque 85 en Envión para un 
total de 155, lo que produce 224.5494 puntos Roby y con ello 
se acreditó el nombramiento de mejor levantadora en la 
division de los 59 kg. 
Otros que se impusieron en su peso fueron: por la rama 
femenina Kathy Moreno, Angela Siles, Francis Rizo, Maria 
Mendoza y Mislayda Suárez. En la rama masculina, Jorgue 
Guerra, Silvio Ochoa, Pommel Maltez, Norvin Washinthon, 
Novany Washinton, Luis estrada, Yoel Rodriguez, Denis 
Blandón y Lee Carlos Navas.  
A nivel de equipos Managua fue el mejor logrando un total 
de 150 puntos, seguido por la RACCN 114 y el tercer lugar fue para Jinotega con 105 
puntos y se tuvo la participacion de 13 asociaciones departamentales con una 
convocatoria de 117 atletas.  

 

Federación del Comité Paralímpico Nicaragüense sigue con 
paso firme su Plan de Actividades 2019 

 

La Federación del Comité Olímpico Nicaragüense (FECOPAN), sigue con paso firme 
desarrollando sus plan de actividades del 2019, con el objetivo de mantener actualizados 
sus conocimientos en materia deportiva así como consolidando la calidad técnica en cada 
uno de sus atletas. 

Entre las capacitaciones se desarrolló del 
27 al 30 de Junio el Seminario de Atletas 
y Familias Saludables en el municipio de 

Rivas. 
Dicho seminario fue impartido por el Dr. 
Orlando Sevilla y Prof. Thelma Martínez. 
De igual manera los días 29 y 30 de junio 
pero en Managua se realizó el Seminario 
Internacional para Jueces de 
Powerlifting, en la Rama Femenina el que 
fue impartido por la Lic Jenny Ortiz de 

nacionalidad Colombiana y se contó con la participación de 14 asistentes de ellas lograron 
aprobar con éxito dicho curso 10. 
Entre otras actividades desarrolladas por la Fedcopan, estuvieron: el Seminario de 
Vóleibol sentado impartido los días viernes 28 y sábado 29 de Junio por los especialistas, 
Carlos López, Javier Cortés y Manuel Ulloa), Capacitación en Nueva Guinea de Fútbol 5 y 
Goal Ball expositor Lic Alejandro Rayo, además de las Eliminatorias de Atletismo en los 



departamentos de Estelí y Carazo (23 de Junio). Impartieron también la capacitación del 
proyecto Atleta Joven y Foro de Familia en los departamentos de Managua (expositores 
Santos Treminio y el Dr. Leonardo Juárez y Quezalguaque, Leon (expositores Cony Cisne 
y Emilia Pérez). 

 

 

En junio Lotería Nacional sigue comprometida con los 
Programas Sociales y Deportivos 

 

La Casa Club del Adulto Mayor “Ariel Darce”, sirvió de escenario para que Lotería Nacional  

reafirmara su deber con los programas 

sociales que promueve el buen 

gobierno sandinista, realizando la sexta 

entrega de utilidades por un monto de 

12 millones de córdobas  alcanzando el  

48% de la meta para el 2019. 

El Lic. Gustavo Ayón, Gerente de Loto, 
quien implementa los populares juegos 
de Lotería electrónica,  entregó al Lic. 
Ernesto Vallecillo Gerente General de  
Lotería Nacional, el porcentaje 
correspondiente a las ventas de Mayo, el cual Lotería Nacional trasladó en partes iguales 
al IND y MIFAN.   
El Cro Vallecillo Gerente de la institución de la suerte, luego de hacer entrega pública de 

los cheques a la Cra. Johana Flores, Ministra del Ministerio de la Familia, Adolescencia y  

Niñez y al Cro. Gustavo Argüello, Director de la Dirección de Deportes del Instituto 

Nicaragüense de Deportes, destacó que el avance exitoso de los planes de ventas de 

Lotería Nacional,  nos mantiene en  buen camino para sobre cumplir la meta de aportes 

del 2019. Cada cheque recibido por las instituciones fue  por un monto de 6  millones de 

córdobas.  

“En este primer semestre la familia de Lotería Nacional se llena de gozo al saber que los 

72  millones de córdobas entregados en lo que va del 2019, han tenido un papel 

significativo al momento de cumplir los sueños de niñas, niños, jóvenes, atletas y adultos 

mayores de Nicaragua”, exclamó el Lic. Vallecillo.  
El Lic. Vallecillo aprovechó  la oportunidad de informar a las familias sobre el nuevo juego 

de lotería instantánea “Súper Papá”, con la que te podés ganar hasta 200 mil córdobas  

con sólo invertir  20 cordobitas. 

 



 

 

  

Instituto Nicaragüense de Deportes 
División Administrativa Financiera 

  
Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 30 Junio 2019 
  

N° Federación Aprobado 2019 Junio 
Ejecutado al 
30/06/2019 

Saldos al 
30/06/2019 

Porcentaje 
de 

ejecución 

 
GRUPO A 

 C$                
15432,247.73  

 C$                     
846,544.75  

 C$                  
9624,771.29  5807,476.44  62% 

1 Levantamiento de Pesas 11257,043.05  485,044.75  C$ 7800,770.61 3456,272.44  69% 

2 Softbol 4175,204.68  361,500.00  C$ 1824,000.68 2351,204.00  44% 

 
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$                  3508,437.73  

 C$                
22918,309.95  

 C$                
24632,436.00  48% 

3 Atletismo 2592,085.75  0.00  C$ 1155,944.79 1436,140.96  45% 

4 Lucha 6112,563.54  351,203.86  C$ 3752,497.61 2360,065.93  61% 

5 Boxeo 4727,545.03  462,316.24  C$ 2957,186.84 1770,358.19  63% 

6 Béisbol 6798,347.29  406,081.99  C$ 2781,338.91 4017,008.38  41% 

7 Voleibol 4644,146.18  0.00  C$ 1476,409.80 3167,736.38  32% 

8 Canotaje 355,445.00  27,800.00  C$ 71,400.00 284,045.00  20% 

9 Remo 472,295.31  50,164.63  C$ 304,511.02 167,784.29  64% 

10 Fisicoculturismo 2157,517.01  262,368.00  C$ 951,120.00 1206,397.01  44% 

11 Natación 2688,799.58  308,276.42  C$ 1416,655.34 1272,144.24  53% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 444,882.00  C$ 2032,261.74 2463,703.38  45% 

13 Karate Do C$ 5365,616.53 712,221.58  C$ 3304,784.55 2060,831.98  62% 

14 Ajedrez C$ 702,573.26 57,583.42  C$ 327,785.39 374,787.87  47% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09 275,261.91  C$ 941,069.62 1519,261.47  38% 

16 Triatlón C$ 698,797.55 46,587.68  C$ 295,886.28 402,911.27  42% 

17 Tenis de Mesa C$ 333,905.25 0.00  C$ 0.00 333,905.25  0% 

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08 65,000.00  C$ 387,663.87 376,757.21  51% 

19 Tenis C$ 497,497.33 0.00  C$ 67,104.54 430,392.79  13% 

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



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

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

23 Tae Kwon Do C$ 342,784.05 16,000.00  C$ 230,806.05 111,978.00  67% 

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

25 Vela C$ 260,028.02 22,690.00  C$ 127,934.89 132,093.13  49% 

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

27 Potencia C$ 303,401.36 0.00  C$ 190,665.60 112,735.76  63% 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6116,824.74 C$ 731,853.66 C$ 2650,259.20 3466,565.54  43% 

28 Tiro C$ 1579,938.85 233975.83 C$ 721,325.83 858,613.02  46% 

29 Ciclismo C$ 884,732.99 0.00 C$ 367,205.92 517,527.07  42% 

30 Motociclismo C$ 1056,199.28 306562.30 C$ 454,522.30 601,676.98  43% 

31 Esgrima C$ 1731,069.65 137094.40 C$ 946,617.90 784,451.75  55% 

32 Gimnasia C$ 466,201.61 0.00 C$ 106,366.12 359,835.49  23% 

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

34 Sambo C$ 241,426.26 54221.13 C$ 54,221.13 187,205.13  22% 

ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                  
1630,601.49  

 C$                       
24,708.78  

 C$                  
1083,372.64  547,228.85  66% 

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

2 FENDES - IND C$ 315,500.22 1,708.78  C$ 339,830.07 (24,329.85) 108% 

3 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 23,000.00  C$ 513,592.57 54,075.01  90% 

4 Policía Nacional C$ 624,434.33 0.00  C$ 229,950.00 394,484.33  37% 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 C$                  
9142,965.09  

 C$                     
460,507.50  

 C$                  
2982,255.65  6160,709.44  33% 

1 Planificación C$ 952,726.00 95,740.10  C$ 333,766.27 618,959.73  35% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 30,423.60  C$ 99,846.90 500,153.10  17% 

3 Capacitación Nivel Central C$ 1061,488.00 0.00  C$ 124,222.41 937,265.59  12% 

4 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 451,452.00 

 C$                                         
91,991.16  C$ 254,435.96 197,016.04  56% 

5 
Supervisión de Eventos C$ 921,481.00 

 C$                                         
29,710.48  C$ 62,429.11 859,051.89  7% 

6 
Participación Selecc. Zonas 
Especiales C$ 589,210.00 

 C$                                                              
-    C$ 0.00 589,210.00  0% 

7 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 11,090.09  C$ 628,611.31 371,856.66  63% 

8 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1085,866.00 

 C$                                         
92,429.47  C$ 499,620.76 586,245.24  46% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 39,222.60  C$ 206,899.39 351,325.73  37% 

10 Otros  C$ 1922,049.00 69,900.00  C$ 772,423.54 1149,625.46  40% 

  TOTALES 
 C$                

79873,385.00  
 C$                  

5572,052.42  
C$ 39258,968.73 C$ 40614,416.27  49% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 


