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Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), se prepara de cara 

a los Juegos Estudiantiles Nacionales 
 

El miércoles 29 de Mayo la Dirección de 

Deportes junto a la Oficina del Deporte 

Escolar del Instituto Nicaragüense de 

Deportes (IND), efectuó Reunión de 

Trabajo de cara a la realización de los 

próximos Juegos Nacionales 

Estudiantiles nivel primarios, los que 

están programados a llevarse a cabo del 

4 al 19 de Junio. 

En dicha reunión también asistieron las 

diferentes áreas de trabajo del IND 

(médica, transporte, hidratación, 

hospedaje, alimentación y divulgación), Ministerio de Educación (Mined) y representantes de 

las Federaciones Deportivas Nacionales con quienes se garantizará la coordinación exitosa del 

desarrollo de dichos Juegos.  

Los Juegos de Primaria comprenden un total de 8 disciplinas deportivas: atletismo, ajedrez, 

baloncesto, gimnasia, natación, tenis de mesa, fútbol y voleibol y cada uno de los atletas y 

equipos ganadores estarán representando a Nicaragua en los próximos Juegos CODICADER 

Centroamericanos, programados a realizarse en el mes de Agosto en Tegucigalpa, Honduras.  

 

 

 

 

 

 



Miembros del Conaderfi, se reúnen para para finiquitar 
Reglamento para Evaluación de las Federaciones 

Deportivas Nacionales 
 

 
El sábado 25 de Mayo los 
Miembros del Consejo Nacional 
del Deporte, la Educación Fisica y 
la Recreación Física (CONADERFI), 
coordinado por su Presidente el 
Director Ejecutivo del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), 
Cro. Marlon Torres se reunieron 
con el fin de definir el Reglamento 
que regirá la Evaluación del 
desempeño de las federaciones 
Deportivas nacionales. 
De acuerdo a su porcentaje obtenido de forma anual se definirá la partida presupuestaria 
que podrán obtener para desarrollar sus diferentes actividades anuales, así mismo podrán 
subir o bajar de categoría en los respectivos grupos en los que están conformados. 
En dicha reunión asistieron además, los miembros de la CONDEFE a través de su 
representante principal el Cro. David López (presidente de la Federación Deportiva del 
Comité Paralímpico Nicaragüense) y la COSEFED, liderada por el Cro. Gustavo Arguello, 
Director de la Dirección de Deportes del IND. 
El Conaderfi está conformado por las siguientes entidades: Instituto Nicaragüense de 
Deportes, Comité Olímpico Nicaragüense, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 
Ministerio de la Juventud, Alcaldía de Managua, Ejercito de Nicaragua, Asociación 
Nicaragüense de Cronistas Deportivos de Nicaragua, Asamblea Nacional, Federaciones 
Deportivas Nacionales, los Consejos Regionales de la Costa Caribe Norte y Sur, Asociación de 
Boy Scout, Policía Nacional y Asociación de Profesores de Educación Física, Federación 
Deportiva de Universidades Privadas,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IND, respaldó el Lanzamiento Oficial de la Semana de La 

Niñez en Nicaragua 
 

El viernes 31 de Mayo se dio por 

inaugurado oficialmente la celebración 

de la Semana de La Niñez en Nicaragua 

en un acto lleno de mucha alegría 

gracias a la presencia de los más de 350 

niños de los diferentes centros 

educativos de los distritos de Managua 

que asistieron para participar en las 

diferentes actividades deportivas y 

culturales programadas para dicha 

ocasión. 

Entre las actividades deportivas en las 

que los niños y niñas compitieron, estuvieron los juegos de fútbol sala, mini voleibol, ajedrez y 

tenis de mesa, además de sumarse a dicha 

celebración las presentaciones de actos 

culturales como bailes folclóricos, danza 

moderna, la presentación del Coro Estudiantil y 

Orquesta Estudiantil, presentación del grupo de 

títeres “Guachipilín”, del payaso “Payayin” y no 

podía faltar la entrega de juguetes que terminó 

de llenar de muchas sonrisas a todos los 

consentidos de la tarde.  

En la intervención central el asesor presidencial 

en temas educativos Cro. Salvador Vanegas 

apuntó “que están presentes y llenos de 

mucho amor y energía para seguir 

trabajando por la niñez nicaragüense” 

“acompañando el protagonismo de la 

familia nicaragüense para seguir 

restituyendo el derecho a la educación, 

cada vez de mejor calidad”  

 “Así que aquí estamos para seguir 

ratificando ese compromiso y ratificando 

esa voluntad de seguir sirviendo a 

nuestro pueblo con paz, con alegría y con 

mucho trabajo” concluyó Vanegas.  



El acto fue presidido por autoridades de diferentes instituciones de nuestro buen Gobierno, 

entre ellos los titulares del MINSA, MINED, IND, INIFOM, INC, MARENA, MINJUVE, MINREX, 

MIFAN, Alcaldía de Managua JS19J y UNICEF. Así mismo, se contó con la presencia de 

embajadores de los países amigos de Cuba, Japón, Bolivia, Venezuela, Libia, Rusia y China 

Taiwán, todos ellos acompañados también por padres, madres y docentes. 

 

 

Proyecto: “Aporte a las Municipalidades para Instalaciones 

Deportivas” 

La Dirección de Infraestructura del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), continúa 
respaldando la ejecución de los proyectos de construcción deportiva que respaldan la 

promoción del deporte nacional en todo 
el territorio nacional. 
Para el mes de mayo se concluyó el 
proyecto de Rehabilitación del 
Polideportivo “Alexis Arguello”, en 
Greytown, RACCS. Dicha obra  consistió en 
la rehabilitación del Polideportivo Alexis 
Arguello, mediante el reemplazo total de 
la estructura metálica de techo y cubierta 
de lámina aluminizada pre pintada cal. 24, 
reemplazo de las puertas metálicas de 
acceso, construcción de la losa de 

concreto reforzada, iluminación en áreas de gradería, cancha y vestíbulo, pintura en áreas de 
graderías. Fue ejecutado por el contratista 
Ricardo Murillo Rodríguez; por un monto 
final de C$ 8, 826,419.00.  La obra se inició 
el 13 de diciembre 2018, con un plazo de 
ejecución de 165 días calendario con 
Adendúm N° 1. Se logró así rehabilitar las 
instalaciones que habían estado 
deterioradas y sin uso desde finales del año 
2016 por las afectaciones del huracán Otto. 

 

 

 

 



 

Instituto Nicaragüense de Deporte festejó a todas 

sus madrecitas en su día 

 

El miércoles 29 de mayo el Instituto Nicaragüense  

de Deportes (IND) por medio de la máxima 

autoridad el Director Ejecutivo Cro. Marlon Torres 

junto a la Directiva del Sindicato liderado por su 

Secretaria General la Cra. Julia Borge y el Comité de 

Liderazgo Sandinista coordinado por la Cra. Maribel 

Chavarría, unieron esfuerzos para celebrar con una 

merecida fiesta de celebración a todas sus  madres 

trabajadoras.  

El festejo se celebró en un gran ambiente de alegría que incluyó compartir entre todas de un 

delicioso almuerzo con rifas y baile. 

 

 

 

Lolette Rodriguez y Socorro López se apoderan de la plata 

en Circuito Internacional de Voleibol Playa 

 

Fue una noche memorable la que 

vivió este domingo 5 de mayo el 

voleibol de playa pinolero en la 

rama femenina, tras labrar con 

Lolette Rodríguez y Socorro López, 

una histórica medalla de plata, en la 

Tercera Parada del Circuito 

Norceca, celebrada en la cancha del 

Paseo Xolotlán en Managua. 

Este reconocimiento llega el mismo 

día que le fue confirmado a 

Nicaragua, su participación por 

primera vez en el Campeonato 

Mundial de Voleibol de Playa que tendrá lugar en Hamburgo, Alemania del 28 de junio al 7 de 

julio, donde asistirán en la rama femenina con Lolette Rodríguez con Swan Mendoza. 



Por parte de la Norceca, clasificaron las cuatro mejores parejas femeninas ubicadas en el 

ranking entre las que se encuentran, Cuba, Canadá, México y Nicaragua. En el caso de los 

varones, no pudieron acceder al Mundial. 

Antes que Lolette Rodríguez y Socorro López conquistaran su medalla de plata, lo más alto que 

el voleibol de playa femenino pinolero se había ubicado en el Tour Norceca, era un tercer lugar 

alcanzado por Swan Mendoza y Elia Machado en 2012. 

En la rama masculina Nicaragua ya se contaba con una medalla de plata, conseguida por Gerald 

Umaña y Henry Hernández en 2012, sumado al reciente bronce de Danny López Rubén Mora 

en la segunda parada del Circuito Norceca de este año. 

Rodríguez/López cayeron en la final 0-2 (8-21 y 9-21) ante Leila Martínez y Maylen Deliz de 

Cuba, quienes agregaron su tercer oro seguido desde que se puso en marcha el Circuito 

Norceca de Voleibol de Playa 2019. El Salvador con María Fernanda Vásquez y Kathy Vásquez, 

se quedaron con el tercer lugar. 

Camino a la medalla Rodríguez/López consiguieron una victoria significativa en semifinal, ante 

la pareja estadounidense Lidsey Fuller y Kaley Melville por 2-1 (15-21, 21-16 y 15-13), y en 

ronda de cuartos de final, dieron la sorpresa al vencer a las mexicanas Stephanie Burnside y 

Paulette Cruz por 2-1 (18-21, 21-17 y 15-8).    

Las nicas habían avanzado como segundas del grupo A, detrás de las cubanas Maylen y Leila y 

por arriba de las guatemaltecas Stefanie Bethancourth y Paola Alvarado. 

Las otras dos parejas femeninas pinoleras presentes en la contienda, ocuparon el último lugar 

entre las 16 representaciones participantes. En el caso de Swan Mendoza, quien hizo equipo 

con Elia Machado, no pudo terminar el torneo debido a una lesión ocurrida en la ronda de 

grupos, mientras que las juveniles Lourdes Lugo y Anielka Alonso, tomaron este torneo como 

preparatorio para el Campeonato Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa. 

Por los varones Dennis López y Gerson Contreras, parecían listos para más con su desempeño 

en la Tercera Parada del Circuito Norceca, pero al final se conformaron con el cuarto lugar al 

perder por la tercera plaza por 1-2 (18-21, 21-18 y 10-15), ante Daynte Stewart y Marlon Phillip 

de Trinidad y Tobago. 

López y Contreras, cayeron en semifinal ante Luis Reyes y Sergio González de Cuba por 0-2 (9-

21, 17-21), quienes se quedaron con la medalla de oro. Mientras que en ronda de cuartos de 

final los nicas lograron una alucinante victoria ante Simon Fecteau e Iván Reka de Canadá por 

2-0 (21-15 y 27-25). En la fase de grupos López/Contreras terminaron segundos del bloque D. 

La otra pareja nica en la contienda, Danny López y Rubén Mora, terminaron en el séptimo 

lugar, entre 16 equipos. López/Mora venían de ganar bronce en la segunda parada del Circuito 

Norceca, celebrada en Islas Caimán, mientras que en la primera fecha en Aguascalientes, 

México, ocuparon la quinta plaza. 

El destino de López/Mora quedó sellado, luego de perder en la lucha por el liderato del grupo 

A, ante Alex Medina y Víctor Castillo de República Dominicana por 1-2 (21-15, 19-21 y 13-15).  

 

 



 

Dupla masculina logran medalla de plata en Tope 

Internacional Norceca de Voleibol de Playa 

 La dupla nicaragüense de voleibol de playa masculina compuesta por Rubén Mora y Denis 

López hizo historia al disputar la final del Cuarto Tope Internacional de Competencias de la 

NORCECA, que tuvo como escenario las bellas playas de Varadero, Cuba del 9 al 13 de Mayo. 
Rubén Mora y Denis López cayeron ante la dupla cubana de Sergio González y Luis Reyes con 

marcador final de 2-0 (22-20, 21-16) en la disputa por el oro. 

En semifinales Rubén y Denis doblegaron a Fiel y Loomis (USA-2) con idénticos parciales de 

21-14, mientras Sergio y Luis avanzaron a la final al superar a sus compañeros Yosvany y 

Karell  2-0 (21-19, 21-12). 

Nicaragua fue segundo del grupo A con registro de tres victorias y una derrota, balance que 

emparejó a Mora/López en ronda de cuartos de final, contra los guatemaltecos Luis García y 

Andy Leonardo a los que derrotaron por 2-0 (21-19 y 21-18). Cuba con sus dos parejas reclamó 

en la justa oro y bronce, mientras que nicas se llevaron la plata. Un total de 17 parejas 

estuvieron en la contienda. 

Mientras que en la rama femenina, 

Nicaragua con Lolette Rodríguez y 

Elia Machado terminaron en la 

décima plaza entre 16 parejas 

participantes. Las nicas perdieron 

ante las ticas Eugenia Ramírez y 

Katherine Quezada 2-0 (21-14 y 21-

14) en la lucha por el noveno lugar.  

Rodríguez/Machado fueron últimas 

del grupo C con tres derrotas. En 

ronda de consolación las pinoleras 

cayeron por 2-0 (21-16 y 21-16) ante 

Kai Wright y Petal Smith de Jamaica, y después se impusieron por 2-0 (21-17 y 21-9) ante 

Estefanie Bethancourt y Paola Alvarado de Guatemala, éxito que las envió a batallar por la 

novena plaza. 

En el Circuito Norceca de este año, Nicaragua ocupó el tercer lugar con Danny López y Rubén 

Mora en la segunda fecha realizada en Islas Caimán, mientras que en femenino Lolette 

Rodríguez con Socorro López se ubicaron en la segunda plaza, en la tercera parada realizada 

en Nicaragua. En 2012 los nicas habían conseguido una medalla de plata con Gerald Umaña y 

Henry Hernández, ese mismo año en femenino, Swan Mendoza y Elia Machado lograron un 

bronce. 

 



Nicaragua logra medalla de oro y plata en Centroamericano 
de Goalball 

 

Del 1 al 5 de mayo, Nicaragua se hizo sentir 

con fuerza al conquistar una medalla de oro 

y otra de plata en el Campeonato 

Centroamericano de Goalball, que fue 

efectuado en ciudad Guatemala. 

La medalla de oro lograda fue gracias a la 

actuación del equipo masculino que derrotó 

6-3 al equipo anfitrión, Guatemala con tres 

goles de Presley Coe. El Salvador y Honduras 

ocuparon el tercero y cuarto puesto en la 

rama masculina. 

Por su parte, la selección femenina pinolera 

conquistó la presea de plata al caer en la 

final 2-9 ante el país anfitrión. Anielka Palma y Katerine Loáisiga anotaron los goles por 

Nicaragua. 

Julissa Padilla y Presley Coe fueron los máximos anotadores por Nicaragua con sus 16 y 18 

goles, respectivamente. 

En la rama femenina, El Salvador y Honduras ocuparon los puestos tercero y cuarto, 

respectivamente. En la semifinal, Nicaragua superó a El Salvador en ambos sexos. En 

femenino se les ganó 8-4 con cinco goles de Julissa y en masculino 14-4 con nueve goles 

de Oliver Rocha. 

 

 

 

Ceremonia de Exaltación al Salón de la Fama  
 

 
Una noche llena de muchas emociones se vivió 
el sábado 11 de abril, en el Teatro Nacional 
Rubén Darío, en donde se llevó a cabo la 
Ceremonia del XXV Aniversario del Salón de 
Fama de Deporte Nicaragüense, dedicado a 
Emmett Lang Salmerón, quien recibió una 
medalla y placa en reconocimiento de su 
carrera como dirigente deportivo y en donde se 
exaltaron además a nueve deportistas y 
dirigentes del deporte nacional. 



Los exaltados fueron: Julio Cesar Raúdez Pavón, ex atleta de Béisbol; Diego Manuel Raúdez 
Cerda, ya fallecido ex atleta de béisbol; 
Norman Rene Cardoze Ramírez, ex atleta de 
Béisbol; Ramón Otoniel Olivas Ruiz, Director 
Técnico y ex atleta de Futbol; Jorge Ulises 
González Hernández, personalidad deportiva 
y Enrique José Armas Rosales, personalidad de 
la crónica deportiva. 
También entre los dirigentes del deporte 
exaltados estuvieron: María Antonieta Ocón 
Espinoza, quien recibió su placa y medalla con 
mucha emoción y el público se puso en pie por 
su legado en el atletismo y ser la primera mujer que llegó a ser presidenta de la Federación de 
Atletismo de Nicaragua y Héctor Iván García Matus, vicepresidente del Salón de la Fama. 
La actividad contó con la participación de los invitados especiales, Dr. José Carlos Quiñonez, 
vicepresidente de la Federación Mundial de Levantamiento de Pesas; Conrado Durantez 
Corral, Presidente y Fundador de la Real Academia Olímpica en España y Osvaldo Gil, 
expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inició VI edición Copa Alexis Arguello 2019 del 
 
 

El fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de mayo dio inicio la VI edición de la “Copa Alexis 

Arguello “del Campeonato Nacional de Boxeo Superior la que está programada a finalizar hasta 

el 16 de noviembre. El grupo “A” lo integran el campeón defensor Flacos Explosivos (Managua 

3), Gladiadores de Masaya, que finalizó quinto, Southern Warriors (Caribe Sur, 9º), Guerreros 

de las Brumas (Jinotega, 13º), Potros Salvajes de Boaco (17º) y Tiburones de Granada (21º). 

Bravos de Chinandega, sub-campeón, está al frente del grupo “B”, junto a Halcones (Managua 

1), que fue tercero, Dinamitas de León (6º), Indígenas de Matagalpa (14º) y Canaleros de Zelaya 

(Central 18º). 

Fieras de las Minas (Triángulo Minero), uno de los equipos de más evolución en las Copas, 

especialmente en femenino, encabeza el grupo “C”. Le acompañan Indígenas de Managua 

(Managua 2, 10º), 100 % Nica (Río San Juan, 11º), Chorotegas de Madriz (15º) y Cachorros de 

Estelí (19º). Toros de Chontales, que fueron cuartos, encabezan el grupo “D”. Están con ellos 



Caciques Diriangén (Carazo 8º), Guerreros de las Segovias (12º), Huracanes del Caribe (Caribe 

Norte, 16º) y Frente Sur Rivas (20º). 

En el último fin de semana del mes de Mayo, en la ciudad de Puerto Cabezas Los “Huracanes 
del Caribe” (Caribe Norte), vencieron 17-16 a “Caciques de Diriangén” (Carazo), “Caciques” 
ganó en femenino 12-9, en cartelera en que reapareció en el ring la ex campeona de Caribe 
Norte, Narda Wilson. Por su parte, en Rivas, el Frente Sur Rivas venció 15-12 a “Guerreros de 
las Segovias” (Nueva Segovia). Como líder de los grupos aparecen Caribe Norte en masculino 
(17 puntos) y Carazo en femenino (12 puntos). 
 

 

Atletismo nacional en permanente competencias 
 

 

En un día soleado y caluroso el sábado 11 de Mayo 

la Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), 

bajo la dirección de su Presidenta, Lic. Xiomara 

Larios reunió en la Pista de Atletismo del Estadio 

Olímpico del IND a atletas infantiles, juveniles y 

mayores, para celebrar el “Día Mundial del 

Atletismo” que además sirvió para realizar el “III 

Torneo Evaluativo Nacional”. 

La nota del día la puso la jovencita de la categoría 

U18 Esther Orozco (Colegio Loyola al estirarse 

hasta los 5.26 metros en salto de Longitud, empatando el registro de 5.26 metros de Shanely 

Mishell Patterson (Bilwi, RACCN), realizado en el Campeonato Nacional Interclub, 30 de 

Octubre de 2017 en Managua. Así mismo Dalila Rugama, mantiene su hegemonía en la Jabalina 

al lograr los 49.06 metros, la mejor marca Centroamericana del 2019. Becker Jarquín se estiró 

hasta los 7.00 metros en salto de longitud, aún distante de su record de 7.46 metros. Los 

atletas Rivenses (municipio Tola) Sariana Jacamo 

(1:01.77 minuto en 400 metros), Junior Villagra 

(2:01.02 en 800 metros) y Sugey Campos (39.76 

Jabalina), dieron muestras positivas para 

participar en el próximo Centroamericano U18 y 

U20, programado a realizarse en San Salvador El 

Salvador del 17 al 19 de mayo.  

De igual manera, se destacaron obteniendo 

primer lugar: William Alfaro del club Concepción 

en los 1,500 metros y por la rama femenina Asley 

Martínez del club “Hermanos Larios”,   los 400 metros planos categoría mayor fueron para 



Ingrid Narváez y Juan Pichardo (ambos del club de Tola), los 100 metros fueron para Elda 

Almendarez y Yeykel Romero, ambos del club de Novatos, Julio Aguilar de la Academia del IND 

triunfó en los 5 mil metros, Soan Reyes de Chontales ganó en los 800 metros planos. Por su 

paree, Miguel Martínez del club “Los Ángeles” ganó en la impulsión de bala, el salto de longitud 

fue para Isabela Bermúdez de la Academia de Alto Rendimiento, Auralila Zeledón de Estelí y 

Uriel Galeano del club “Loyola” en la categoría Sub 14, en el salto triple Sub 16 Luis García de 

Estelí y Alisson  Urbina del club “Loyola”, José Antonio Ruiz del Malpaisillo fue primero en el 

lanzamiento de jabalina masculino.  

Al evento se presentaron atletas del departamento de Estelí gracias al apoyo de las autoridades 

de la localidad y se augura muy buenos talentos que poco a poco formarán parte de las 

diferentes selecciones nacionales. Todos ellos son guiados en su preparación por el Prof. 

Agustín Castillo.  

 
 

V Campeonato Nacional Femenino de Karate Do 
 
 

El domingo 12 de Mayo desde las 
instalaciones del Gimnasio de 
Combarte del Instituto Nicaragüense de 
Deportes, la Federación Nicaragüense 
de Karate Do llevo a cabo el “V 
Campeonato Nacional Femenino” en 
donde se logró reunir a un total de 68 
atletas de las diferentes escuelas del 
país. Cada una de ella se entregó de 
lleno para posesionarse en los primeros 
lugares.  

Lograron imponerse en las diferentes presentaciones del Kata Individual: Nicole Montalván (5-
6 años), Asley Montalván (7-8 años) ambas 
de la escuela Altagracia, Isabela Dávila (9-10 
años) del Dojo Tera Ryu, Estefany Argüello 
(11-12 años), Joisi Tinoco (13-14 años), 
Ingrid Solórzano (15-17 años), todas ellas de 
la escuela Budokai y Alexa Rivas (categoría 
mayor) de la escuela Integral. 
Posteriormente se realizaron los 
respectivos combates de las categorías, 
lograron apoderarse  del oro las atletas: 
Nicole Montalván (Altagracia), Miurell 
Chavarría (Tera Ryu), Isabel Dávila (Tera 
Ryu), Katherine Palavicini (Kay Kempo), 



Hayclen Cabrales (Integral), Francis Noguera (Tera Ryu), Donieska Peralta (Kay Kempo), Lucia 
Zamora (Kay Kempo), Carmen López (Furikazan), Fernanda Quiroz (Budokai), Ana Méndez 
(Budokai), Eveling Dávila (Tera Ryu), Rashel Aguilar (Kay Kempo), Alexa Rivas (Integral) y Rosa 
Carazo (Kay Kempo). 
En la tabla general del medallero la escuela Tera Ryu obtuvo el primer lugar con un total de 6 
medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce, en segundo lugar se colocó la escuela Budokai con 
6 oros y 1 playa. La tercera posición fue la escuela Kay Kempo con 5 de oro, 4 de plata y 2 
bronces.  
Finalizaron del cuarto a la décima posición respectivamente, las escuelas: Altagracia, Integral, 
UNAN, Furikazan, Masaya, Chinandega y Granada.  
 
 
 
 

Nicas en Campeonato Centroamericano de Atletismo Sub-18 
y Sub-20 

 
Cuatro medallas de oro, cinco de plata y siete de bronce 
logró sumar la delegación nicaragüense en 
el Campeonato Centroamericano de Atletismo Sub-18 
y Sub-20 realizado en San Salvador, El Salvador del 16 
al 19 de Mayo, en el que sobresalió el atleta rivense 
Yeykell Romero con cuatro preseas de plata. 
Además, de acuerdo a la Federación  Nicaragüense de 
Atletismo (FNA), Sugey Espinoza, de la Sub-18,  consiguió 
oro en la prueba de jabalina (38.49 metros), mientras 
Junior Villagra, Sub-18, en la prueba de los 800 metros 
planos (1:58.48 minutos), Julio Flores, Sub-20, en salto 
con pértiga (3.90 metros) y Marvin Larios en salto con 
pértiga (3.70 metros). Mientras que Romero, de la Sub-
18,  logró cuatro medallas. Dos medallas de plata, en los 

100 (10,99 segundos) y 200 metros planos (22.40 segundos) y  en  ambos con récord nacional. 
La otra presea de plata fue en relevo 4×100, siendo 
también una nueva marca nacional (44.34 
segundos), y la última de bronce en la prueba de 
relevo medley (2:04.68 minutos). 
En la prueba de  relevo 4×100, Romero tuvo como 
compañeros de equipo a Uriel Beteta, Carlos Lacayo 
y Marvin Larios, mientras que en el relevo de 
medley, a Beteta, Lacayo e Ismael Zúñiga. Otro 
pinolero que se alzó con  medalla de plata fue 
Ismael Zúñiga, de San Marcos, en los 800 metros 
planos (1:58.72 minutos). 



Los que ganaron bronce además de Romero fueron: Gabriel Alvarado, Sub-18, en los 10,000 
metros marcha (49:14.57 minutos). Lester Ruiz, Sub-20, en lanzamiento de disco (39.62 
metros). Ismael Zúñiga, Sub-18,  en los 1,500 metros planos masculino (4:16.63 minutos) y 
Uriel Beteta, Sub-18, en decatlón (4,855 puntos). 
La delegación pinolera estuvo compuesta por 27 atletas de ellos los que fueron acompañados 
por los entrenadores, Mario Acevedo, Roger Zamora,  Roberto Delgadillo y Kenjiro Cárcamo. 
 
 
 

Nicas en Campeonato Centroamericano y del Caribe de 
Karate 

 
Con la participación de 16 atletas Nicaragua estuvo presente en 
el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate que se 
llevó acabo en San José del 13 al 18 de Mayo, en donde se 
compitió en las modalidades Kata y Kumite (combates). 
Dentro de las actuaciones del equipo pinolero se logró conquistar 
dos medallas, una de bronce y una de plata.  
Ana Méndez alcanzó medalla de bronce en el evento (ganó contra 

Viviana Delgado de Costa Rica, Vanessa Aguilar de México, pierde 

con Paula Ruiz Colombia y por repesca gana contra El Salvador 

Katherine López 2-6). 

El atleta juvenil de la modalidad Kumite -60 kg, Arynton Pérez, 
quien en las dos primeras rondas ganó los combates (contra 
Michael Alvares Puerto Rico, Ángel Villareal México) y en  la final 
perdió ante el venezolano César Riera se quedó con la medalla de 
plata. 
Nicaragua no tuvo chance en las competencias de Kata tanto 

individual como por equipos, al igual que en las competencias de 

los combates por equipo. 

El evento fue dominado por Venezuela, Colombia y México contándose con un total de 12 
países que sumaron un total de 397 atletas.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Nicas se imponen en Campeonato Centroamericano de 
Potencia 

 
Nicaragua conquistó 11 medallas de oro en el Campeonato Centroamericano de Potencia o 
Powerlifting realizado en el gimnasio de 
combates, del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND) el domingo 19 de Mayo.  
De acuerdo a Oscar Matute, presidente de 
la Federación Nicaragüense de Potencia 
(Fenipo), Ana Gabriela Moreno (52 kg), 
originaria de Managua, y Néstor Landero 
(59 kg), originario de Masaya, fueron los 
mejores levantadores en femenino 
y  masculino,  
Mientras que en la rama femenina 
obtuvieron el primer lugar Valeria Cáceres 
(47 kg), de El Rama. Gabriela Moreno (52 
kg), de Managua. Zoila Mora (57 kg), de Masaya y Yubelkis Velásquez (63 kg), de Tipitapa. En 
masculino, Nicaragua conquistó el primer lugar por medio de Néstor Landero (59 kg), de 
Masaya, Josué Andino (66 kg), de Masatepe. Léster Jarquín (74 kg), de Tipitapa. Juan Rostrán 
(83 kg), de Darío. Yokian Chow (93 kg), de El Rama. Bosco Gutiérrez  (120 kg), de Masatepe y 
Reysil Hueck (+120 kg), originario de Managua. 
En otros resultados: Oscar Villanueva (74 KG) y Darvin Escobar (83 kg), ambos de El Salvador, 
ocuparon el segundo puesto en sus respectivas categorías.  Mientras que Joseph Campuzano 
(74 kg) y José García (83 kg), ambos de Panamá, el tercer puesto en sus divisiones. 
Por  Nicaragua compitieron 15 atletas, según  el presidente de Fenipo, además de las 
actuaciones de cuatro atletas salvadoreños y dos panameños.   
 

 
 

Campeonato de velocidad de piscina larga  
 

 
El día sábado 25 de mayo, desde las instalaciones del complejo de piscinas “Michelle 
Richardson”, la Federación de Natación de Nicaragua (FENANICA), organizó el Campeonato 
Nacional de Piscina Larga. 
Entre las notas sobresalientes de los nadadores nacionales estuvo, el record impuesto por 
Gerald Hernández del club Barracuda en la prueba delos 50 metros mariposas 13-14 años, con 
un tiempo de 28.48. El anterior record correspondía a Carlos Huerta quien lo impuso en el 
2018. 



Y entre las actuaciones individuales, los nadadores María Gabriela 
Hernández y Eisner Barberena se volvieron a lucir por segunda 
ocasión consecutiva en un evento de natación, tras conseguir las 
mejores marcas técnicas durante la realización del evento. 
Hernández logró su gran desempeño en los 100 metros libre con 
una puntuación de 620 unidades, mientras Barberena lo logró en 
la misma modalidad, pero en masculino con 647 puntos. María, 
del Club Delfines lo logró en los 50 metros libre con 630 unidades, 
mientras Eisner sumó 649 puntos en los 100 metros libre.  
Por su parte obtuvieron primeros lugares: Andrea Gutiérrez en los 
50 metros mariposa 10 años y en masculino el ganador fue Luis 
Alberto Muñoz (ambos del club Delfines), en la misma prueba 
pero en la competencia de la categoría 11-12 años Paola 
Avendaña y Brandon López triunfaron, Janelle Joiner (14 años), 
Víctor Hernández en los 50 metros dorsos, Linsay Álvarez y Eisner 

Barberena 50 metros dorsos (18 años). 
En la prueba de los 100 metros libres: Andrea Gutiérrez y Andrés Cárdenas (10 años), Paola 
Bendaña y Brandon López (11-12 años), Janelle Joiner y Gerald Hernández (14 años). En los 50 
metros pecho: Karla Abarca y Luis Ortega (15-17 años), Linsay Álvarez y Eisner Barberena (18 
años). En los 50 metros libres: Andrea Gutiérrez y Luis Muñoz, Janelle Joiner y Gerald 
Hernández,  
A nivel de los clubes el primer se lo llevaron los nadadores del club Los Defines con un total de 
59 medallas de ellas 32 de oro, 14 de playa y 13 de bronce. El segundo puesto fue para el club 
Barracuda con 14 de oro 16 de plata y 8 de bronce. La tercera posición le correspondió al club 
Los Sábalos con 19 medallas en total de ellas 8 de oro, 2 de plata y 9 de bronce. 
 

 

Granada 1 se queda con la corona en Campeonato Nacional 

de Voleibol Femenino Sub-16 

 

La representación de Granada 1 

se quedó con el puesto de honor 

en el Campeonato Nacional de 

Voleibol Femenino Sub-16, 

celebrado este 25 y 26 de mayo 

en el gimnasio municipal de 

Granada, donde se dieron cita un 

total de nueve escuadras. 
En la batalla por la corona, 

Granada 1 derrotó a Estelí en 

cinco reñidos sets por 3-2 (25-22, 



17-25, 23-25, 25-10 y 15-10). Mientras que por el tercer peldaño, Managua venció a León por 

3-1 (25-12, 21-25, 25-19 y 25-17). 

El ranking final del Campeonato Nacional de Voleibol Femenino Sub-16, lo completaron: Las 

Minas, Zelaya Central, Rivas, Carazo y Granada 2.  

El sistema de competencia dividió a las escuadras participantes en dos grupos según el ranking 

del año pasado, por lo que el grupo A quedó integrado por Estelí, Rivas, León y Zelaya, mientras 

que en el B, quedaron alojados Granada 1, Managua, Carazo, Las Minas y Granada 2. Los dos 

primeros lugares de cada bloque avanzaron a la ronda semifinal. 

Camino a la cima Granada 1 sumó cuatro victorias sin derrotas en el grupo B, sin ningún sets 

perdido de ocho jugados, seguido por Managua que solo tuvo una derrota con tres éxitos, 

luego se ubicaron Las Minas (2-2), Carazo (1-3) y Granada 2 (0-4).  

Mientras que Estelí registró tres triunfos sin ningún sets en su contra de seis realizados en el 

bloque A, escoltado por León que obtuvo dos victorias con un revés, Zelaya Central (1-2) y 

Rivas (0-3), completaron el grupo. 

En ronda semifinal Granada 1 superó en tres sets corridos a León, y por la misma vía Estelí dio 

cuenta sobre Managua.   

El Campeonato Nacional de Voleibol Femenino Sub-16, reunió un total de 95 jugadoras, 

distribuidas en las nueve escuadras participantes. 

 

 

 

 

Campeonato Nacional Juvenil de Espada 

 

 La Federación Nicaragüense de Esgrima con el fin de 

continuar impulsando el desarrollo del talento joven en 

dicho deporte, realizó el domingo 26 de Mayo en las 

instalaciones del Gimnasio de combate del IND, el 

Campeonato Nacional Juvenil de Espada. 

Dentro de las competencias femeninas, logró primer lugar 

la atleta Keylin López González (Unan Managua) bajo la 

dirección de su entrenador Miguel López, quien desplazó 

a la segunda plaza a Gabriela Mendieta (Halcones de 

Batahola sur) Entrenador William Calderón. Finalizaron en 

los terceros lugares: Adriana García (Masatepe) 

Entrenador Sergio Paguaga y Camila Elifelet Salazar 

(Halcones de Batahola sur) Entrenador William Calderón. 

Por los varones se impuso Celso Espinoza Somoza del club 

Halcones de Batahola Sur y quien tiene como entrenador a  William Calderón. En segundo lugar 
finalizó  Jasser Hernández (Masatepe) con el entrenador Sergio Paguaga. Los terceros puestos 



fueron para Marcelo Lacayo y Pedro Trejos Hernández, ambos del club Halcones de Batahola Sur y 
son entrenados también por  William Calderón. 
El evento contó con la participación de 43 varones y 12 mujeres.  
 

 
 

Federación de Natación de Nicaragua promueve arduamente 

la práctica de dicho deporte en Bluefields  

 
La Federación de Natación de Nicaragua 

(Fenanica) a través de su asociación en la región 

Autónoma de la Costa Caribe Sur (Bluefields) 

bajo la dirección del Sr. Jairo Cerna  trabaja 

arduamente con el objetivo de continuar 

impulsando la práctica de la Natación en la zona, 

por lo que el sábado 18 de Mayo en las 

instalaciones del Centro Recreativo “Las Brisas” 

llevó a cabo el Torneo Departamental de 

Natación.  

Entre los ganadores se destacaron en las 

respectivas categorías: Sharonie Williams y Eduardo Urbina primer lugar en los 28 metros 

libres de las competencias de 10 a 13 años, Bethane Garth y Obando en los 56 metros estilo 

libre (14-16 años), Lecelda Frank y Emir Romero, primer lugar en los 76 metros libres (17 años 

a más).  

He dicho evento participaron atletas de las escuelas: Moravo, “Iván Dixon”, Normal, Santa 

Rosa, San Marcos y Cristóbal Colón, además de nadadores de la comunidad Ramaki.   

 

 

 

Torneo Regional de Vela en Bluefields  
 

 

El sábado 25 de Mayo en las bellas playas de Bluefields, se 

llevó a cabo el Torneo Regional de Vela organizado por la 

Federación Nicaragüense de Vela (FENIVELA) y la 

Asociación Regional de Vela de la Región Autónoma de la 

Costa Caribe Sur. 

Las competencias fueron desarrolladas de acuerdo a las 

respectivas categorías, lograron do imponerse en el primer 

lugar: en la categoría “A” Joiner Castillo, en la categoría “B” 



José Martínez, en la categoría “C” Justino Vega Hurtado. Todos ellos realizaron un recorrido 

de 3 millas náuticas (5.5 kilómetros). 

 

 

 

Lotería Nacional realizó su quinta Entrega de Utilidades al 

IND y MIFAN 

 

Al ritmo de Xolo Batucada en el salón de 

sorteos, Lotería Nacional entregó su quinto 

aporte social a la Cra.  Carold Herrera, 

Directora del Programa Amor del MIFAN, y 

a la Cra. María Elsa Pérez, Directora de 

Relaciones  Internacionales del IND, por un 

monto total  de 12 millones de córdobas 

divididos en partes iguales,  a fin de seguir  

restituyendo los derechos que benefician a 

niñas, niños, jóvenes atletas y adultos 

mayores del país. 

El Cro. Ernesto Vallecillo Gerente General de la institución manifestó sentirse muy satisfecho 

por los alcances logrados. “Hasta la fecha hemos entregado  60 millones de córdobas (40% de 

la meta del 2019) a los programas sociales que impulsa el Gobierno Sandinista que significa el 

esfuerzo de nuestros concesionarios a nivel nacional,  quiero aprovechar la oportunidad para 

saludar  y agradecer a las miles de madres  concesionarias que, ofreciendo la suerte por calles 

y caminos llevan el sustento a sus hogares”, Vallecillo informó que esta entrega representa el 

40% de la meta propuesta para el 2019. 

Durante la actividad   Cro. Vallecillo  aprovechó la oportunidad para anunciar el Sorteo 

Extraordinario Nº 1945, “20 millones para mimar a mamá”, que se realizará a las 6:00 pm, y 

será transmitido por canal 4 la mejor televisión e invitó a probar suerte con la raspadita  ““Feliz 

día de la madre, felicidades Mami”, que te regala 12 mil córdobas mensuales durante un año.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

Instituto Nicaragüense de Deportes 

División Administrativa Financiera 
  

Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 Mayo 2019 
  

N° Federación Aprobado 2019 Mayo Ejecutado al 31/05/2019 Saldos al 31/05/2019 
Porcentaje de 

ejecución 

 
GRUPO A 

 C$   
15432,247.73   C$     1297,133.25   C$     8778,226.54  6654,021.19  57% 

1 
Levantamiento de 
Pesas 11257,043.05  1107,633.25  7315,725.86  3941,317.19  65% 

2 Softbol 4175,204.68  189,500.00  1462,500.68  2712,704.00  35% 

 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$     3066,631.47   C$   19409,693.75   C$   28141,052.20  41% 

3 Atletismo 2592,085.75  451,275.52  1155,944.79  1436,140.96  45% 

4 Lucha 6112,563.54  726,463.36  3401,293.75  2711,269.79  56% 

5 Boxeo 4727,545.03  157,979.00  2494,870.60  2232,674.43  53% 

6 Béisbol 6798,347.29  0.00  2375,256.92  4423,090.37  35% 

7 Voleibol 4644,146.18  264,300.00  1476,409.80  3167,736.38  32% 

8 Canotaje 355,445.00  0.00  43,600.00  311,845.00  12% 

9 Remo 472,295.31  40,450.00  254,346.39  217,948.92  54% 

10 Fisicoculturismo 2157,517.01  334,236.00  688,752.00  1468,765.01  32% 

11 Natación 2688,799.58  163,417.68  1108,378.92  1580,420.66  41% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 408,441.00  1587,379.74  2908,585.38  35% 

13 Karate Do C$ 5365,616.53 0.00  2592,562.97  2773,053.56  48% 

14 Ajedrez C$ 702,573.26 46,583.42  270,201.97  432,371.29  38% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09 259,803.66  665,807.71  1794,523.38  27% 

16 Triatlón C$ 698,797.55 25,964.42  249,120.13  449,677.42  36% 

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

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08 38,663.87  322,663.87  441,757.21  42% 

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



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

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

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

23 Tae Kwon Do C$ 342,784.05 35,417.61  214,806.05  127,978.00  63% 

24 Judo C$ 228,077.06 44,361.04  145,283.11  82,793.95  64% 

25 Vela C$ 260,028.02 48,274.89  105,244.89  154,783.13  40% 

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

27 Potencia C$ 303,401.36 21,000.00  190,665.60  112,735.76  63% 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6116,824.74 C$ 404,964.73 C$ 1918,405.54 C$ 4198,419.20 31% 

28 Tiro C$ 1579,938.85 70900.00 487350.00 1092,588.85  31% 

29 Ciclismo C$ 884,732.99 6666.22 367205.92 517,527.07  42% 

30 Motociclismo C$ 1056,199.28 147960.00 147960.00 908,239.28  14% 

31 Esgrima C$ 1731,069.65 156669.40 809523.50 921,546.15  47% 

32 Gimnasia C$ 466,201.61 22769.11 106366.12 359,835.49  23% 

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

34 Sambo C$ 241,426.26 0.00 0.00 241,426.26  0% 

ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$     
1630,601.49   C$       129,100.00   C$     1058,663.86  571,937.63  65% 

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

2 FENDES - IND C$ 315,500.22 0.00  338,121.29  (22,621.07) 107% 

3 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 0.00  490,592.57  77,075.01  86% 

4 Policía Nacional C$ 624,434.33 129,100.00  229,950.00  394,484.33  37% 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 C$     
9142,965.09   C$       471,528.51   C$     2239,143.07  6903,822.02  24% 

1 Planificación C$ 952,726.00 36,347.09  237,974.17  714,751.83  25% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 15,573.32  69,423.30  530,576.70  12% 

3 
Capacitación Nivel 
Central C$ 1061,488.00 7,617.79  124,222.41  937,265.59  12% 

4 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 451,452.00  C$         71,077.40  162,444.80  289,007.20  36% 

5 
Supervisión de 
Eventos C$ 921,481.00  C$         31,718.63  32,718.63  888,762.37  4% 

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

7 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 91,299.75  351,631.26  648,836.71  35% 

8 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1085,866.00  C$         73,144.76  406,511.30  679,354.70  37% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 47,936.19  150,933.58  407,291.54  27% 

10 Otros  C$ 1922,049.00 96,813.58  703,283.62  1218,765.38  37% 

  TOTALES… 
 C$   

79873,385.00  
 C$     5369,357.96   C$   33404,132.76  C$ 46469,252.24  42% 

 
 

 



 

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 

 
 
 
 
 

 

 

 


