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Nicaragua participó en los “XX Juegos Deportivos 

Estudiantes Centroamericanos Codicader 2018” 

 

 Del 14 al 23 de Agosto se llevaron a cabo en la ciudad 

de Panamá los “XX Juegos Deportivos Estudiantiles 

Centroamericanos” Codicader nivel secundaria en 

donde Nicaragua asistió con un total de 243 atetas 

(124 de la rama masculina y 119 en la femenina). 

De la justa deportiva nuestros atletas cosecharon un 

total de 62 medallas, 13 fueron de oro, 10 de plata y 

39 de bronce de 16 disciplinas deportivas que se 

desmeollaron durante el evento. Por los medallistas 

de oro se destacaron: En 

Taekwondo, inicialmente se impuso en las presentaciones del 

Poomsae el atleta Jordy Ortega del colegio “Teresiano de Managua, 

posteriormente en los competencias de los combates de las 

respectivas categorías, Alexa Doña, del colegio Latinoamericano y 

David Robleto, del colegio Teresiano, de Managua, superaron a la 

hondureña Tatiana Ordóñez (+68 kg) y al salvadoreño Brian Letona (-

73 kg), respectivamente. Por el Atletismo Ariana Guadalupe Rivera en 

los 400 metros vallas, pertenece al colegio “Corazón de Jesús” de 

Rivas y Esther Vanegas en el salto de longitud del Instituto “Loyola”, 

logrando una distancia de 5.24 metros. Por  los deportes de conjuntos 

sobresalió el Baloncesto 

masculino el que fue 

representado por el colegio 

“Adventista” de la Costa Caribe 

Sur consiguiendo la medalla 

dorada de forma invicta 6-0 en el 

balance de juegos ganados y 

perdidos. El equipo fue 

conducido por el entrenador 



Yealsin Adonis Benwell y lo integraron: Norchad Omier, Jonathan Hodgson, Elkin Romero, 

Carlen Taylor, Myson Bendliss, George Mollins, Avrel Berry, Cornel Wells, Jack Hodgson, 

Kevin Andino y Rafael Mendoza (refuerzos del equipo 

subcampeón nacional del colegio “Benjamín Zeledón” de 

Jinotega). 

De igual manera brillaron: Gary Casto del Instituto “Rigoberto 
López Pérez” de Managua en las competencias de Tenis de 
Mesa en las competencias de las individuales masculinas, 
María Gabriela Hernández del colegio Centroamérica de 
Managua fue la  más destacada de la delegación deportiva de 
la Natación sumó 2 preseas doradas al ganar las pruebas de 
los  50 metros mariposas y los 100 metros mariposas, por la 
Lucha Justin Rosales del Instituto Central Nicaragüense de 
Managua en los 45  kilogramos y José Ángel Torres en los 100 
kilogramos del Instituto “Manuel Hernández” de Carazo,  del 
Ajedrez los que tuvieron la 
mejor actuación fueron los 
atletas estudiantiles Ian 

Castillo del Instituto “San Pablo Apóstol” de Granada  
(competencias del Blitz) y Jhofran Mondragón del 
Instituto Nacional de Camoapa en las competencias del 
juego rápido. 
Las medallas de plata por su parte le correspondieron a: 

en el Judo Oscar Stevens Zúniga del Instituto “Elvis Díaz” 

en los -50 kg, Fred Ponce del Instituto “Rigoberto López 

Pérez” de Managua en los 800 metros planos, por el 

Karate Do Enoc Arce (-61 kg) del Instituto “Pedro Joaquim 

Chamorro” de Managua, María Gabriela Hernández del 

colegio Centroamérica de Managua, en las competencias de los 50 metros libres de la 

Natación, Dany Jarquín del centro de estudio 

“Manuel Hernández” de Carazo, Omar 

Lacayo del instituto “Maestro Gabriel” de 

Managua  , Fernanda Ramírez del colegio 

“Hermanos” de Estelí  y Ángela Espinoza de 

la escuela “Reino de  Suecia” de Carazo por 

la Lucha, por el Ajedrez en las competencias 

del Blitz Jhofran Mondragón del Instituto 

Nacional de Camoapa en el quinto tablero y 

María Fernanda Cardoza del Liceo 

Franciscano de Managua en las competencias del Taekwondo.  



 Finalizaron con medalla de bronce: por el deporte de Judo Dalia Barreda del colegio 

“Guillermo Cano” de Estelí, Daniel Zamora del Instituto “Inmaculada” de Managua y por 

equipo masculino: Ángel Soza, Eduardo Delgado y Daniel Zamora. El equipo de Béisbol que 

fue representado por el Instituto “José Dolores Estrada” de Granada (Justin Rosales, José 

Torres, Danny Jarquín, Omar Lacayo, José Blandón, Ramón Rodriguez, José López, Green 

Duarte y Anthony Zavala), en el Atletismo, Fred Ponce en 

los 400 metros planos, Antonio Gallego (colegio “Rosendo 

López” de Rivas) en la carrera de los 110 metros con vallas 

y el equipo de relevo medley compuesto por: Isabella 

Bermúdez,  Nahomi Meléndez, Ester Vargas y Ariana 

Rivera), Brandon Zúniga del Instituto “Ramírez Goyena”, 

Álvaro Silva del colegio “Miguel de Cervantes”, Lila Fabiola 

Barquero en los combates de 

Karate Do y por equipos en las 

competencias de Kata 

Femenino Steisy Malta, Ingrid 

Solórzano y Lila Fabiola 

Barquero, por el Tenis de 

Mesa el equipo masculino: 

Gary Castro, Oswaldo Ulloa, Junior Castro y Enmanuel Gómez, 

Ricardo Cáceres en la prueba de los 100 metros libres de la 

Natación. 

 Así mismo, en las competencias del Ajedrez Femenino Diana 

Michell Rodriguez en el quinto tablero logró 2 en las 

competencias del Blitz y Juego Rápido (la única con medallas),  

Amado Arce en el Blitz del primer tablero, por el Taekwondo 

sumaron: Marcela Rodriguez, Hansell Cruz, Grep Ney, Erick 

Cardoza, Janelsky Vindell, Linda Rivas, Katherine Chávez, César Barreda y Simon Solórzano. 

Los XX Juegos Deportivos Estudiantiles 

Centroamericanos fueron ganados por El 

Salvador que se coronó como el rey escolar de 

la región tras conseguir 122 preseas, de las 

cuales 47 fueron de oro, 37 de plata y el resto 

de bronce, y detrás se ubicaron, Costa Rica 

(130), Guatemala (152), Panamá (111), 

Honduras (56) y Belice con solamente dos 

medallas de bronce. La próxima edición de 

dichos Juegos será en el 2020 en El Salvador. 

 



 

 

Instituto Nicaragüense de Deportes, celebró un Aniversario 

más de fundación  

 

 
El viernes 28 de septiembre, todos los trabajadores del Instituto Nicaragüense de Deportes 

(IND), vivieron una mañana llena de mucha alegría pues se celebró el Aniversario 39 de dicha 

institución.  

Para festejar dicho aniversario se realizaron una serie de actividades culturales y deportivas 

que hicieron participe a todos los trabajadores de las diferentes áreas y quienes se entregaron 

de lleno para poder ganar los primeros lugares en cada una de las competencias entre las que 

estuvieron. Entre los primeros lugares se ubicaron: el 

equipo de voleibol femenino Las Guerreras que estuvo 

integrado por: Carena Linarte, Yoconda González, Filena 

López, Bertha Villalta, Dayana, Belkis Saballos y Kathya 

López, por el baloncesto masculino: Lenin Marín, Pablo 

Jirón y Leonel Vargas, el equipo de softbol masculino: 

Juan Carlos Vílchez, Carmelo Medina, Lesther Morales, 

Ervin Urroz, Elvin Jarquín, José Rocha, Francisco Joya, 

Carlos Berríos y José Altamirano, en el fútbol sala: los 

miembros de la Policía Nacional y por el kickball las 

jugadoras: Yoconda Gonzales, Carena Linarte, Bertha 

Villalta, Belkis Saballo, Katherine Centeno, Kathya López y 

Karen Artola. 

Todos los ganadores recibieron sus merecidos trofeos y 

medallas las que fueron entregadas algunas por parte del 

Director Ejecutivo del IND, Cro. Marlon Torres Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nicaragua se queda con la plata en Centroamericano Sub-23 

Masculino de la AFECAVOL 

 

Nicaragua se instaló en el segundo puesto 

en el IV Campeonato Centroamericano 

Sub-23 Masculino de AFECAVOL, que tuvo 

lugar en Ciudad de Guatemala, 
Guatemala del 16 al 22 de septiembre y 
en donde los pinoleros Jonny Zeledón y 

Miguel Castillo, se adjudicaron dos 

reconocimientos individuales cada uno. 
Nicaragua alcanzó por primera vez en este 

certamen la segunda plaza y lo hizo tras 

registrar balance de cuatro victorias con 

dos derrotas, que le dieron 18 puntos de 

ranking. Mientras que Guatemala obtuvo la primera plaza con registro perfecto de seis triunfos 

y 30 puntos. Panamá terminó en tercero con idéntico balance que los nicas, pero con menos 

puntos en la clasificación final al sumar 17. 
El evento no fue fácil para la tropa nacional que debió esperar hasta la última jornada una 

combinación de resultados para confirmar la medalla de plata, tras perder ante los canaleros 

en la penúltima fecha 1-3 (18-25, 25-13, 22-25 y 18-25).  

La tropa nacional cerró la contienda con victoria ante Honduras 3-1 (21-25, 25-22, 25-18 y 25-

15), con lo que aseguró bronce y debió esperar el triunfo de Guatemala sobre Costa Rica al 

final del día, para alcanzar la segunda plaza. Los ticos cerraron el tope con registro de 3-3 que 

los dejó en el cuarto puesto. Honduras ocupó el quinto lugar, Belice fue sexto y El Salvador 

séptimo. 

El conjunto pinolero arrancó con fuerza el Centroamericano Sub-23 al conseguir victorias ante 

Belice por 3-0 (25-16, 25-23, 25-19), Costa Rica por 3-2 (25-15, 21-25, 24-26, 26-24 y 15-12) y 

El Salvador por 3-0 (25-17, 25-19 y 25-19). Guatemala frenó el empuje de los nicas que cayeron 

0-3 (24-26, 19-25 y 10-25). 

“Estamos felices de haber ganado una medalla, demostramos lo que somos capaces, 

lamentablemente los nervios no permitieron que jugáramos así durante todo el torneo”, 

detalló Denis García capitán del equipo nica, a la divulgación del torneo. 

La escuadra nacional se presentó al tope con un plantel en el que el 70 por ciento de sus 

jugadores son de la categoría Sub-19. 

Por el equipo nacional Jonny Zeledón consiguió dos distinciones individuales al quedarse con 

los reconocimientos de Mejor Receptor y Mejor Servicio. Zeledón fue tercero entre los mejores 

anotadores del evento con 98 puntos en su cuenta, superado solo por su compañero de 

equipos Denis García quien alcanzó 107 unidades y Félix Williams de Panamá que fue el mejor 



112 puntos. Otro pinolero que alcanzó la excelencia fue Miguel Castillo, quien obtuvo los 

reconocimientos de Mejor Defensa y Mejor Líbero. 

 

 

IV Evaluativo Selectivo de Atletismo 

 

La Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), 
realizó el 1 de Septiembre el IV Evaluativo Selectivo 
de Atletismo que tuvo como escenario la pista 
sintética del Instituto Nicaragüense de Deportes 
(IND). 
En la nota más sobresaliente estuvo la actuación de 
la destacada y talentosa atleta Dalila Rugama, quien 
en la prueba de impulsión de bala impuso un nuevo 
récord nacional con 13.01 metros, dejando atrás el 
anterior de 12.92 metros, que estaba en poder de 
María Lourdes Ruiz desde 1989. 
En otros resultados de la jornada, Becker Jarquín se 

mantuvo volando sobre los 7 metros en el salto de longitud, luego de saltar 7.26 metros. 
Alejandra Carmona cronometró 12.80 en los 100 metros planos, mientas en la misma prueba, 
pero en masculino, Nelson González llegó de primero a la meta con 10.90. 
Kevin González fue el ganador  en la prueba de los 400 metros planos realizó un tiempo de 
49.32 segundos. 
En una prueba más exigente, los 2000 metros planos Julio Aguilar fue el más rápido con tiempo 
de 6:00.79, mientras en mujeres, Katerine Arana fue la vencedora de la prueba con 8:46.17. 
En los 2000 metros planos marcha femenina Aslhy Cerda (12:35.11) se llevó el primer lugar, 
mientras en la misma prueba, pero en masculino, Gabriel Alvarado fue el ganador con tiempo 
de 9:35.36. 
En salto de longitud femenino, Jarey Vásquez dominó a plenitud la prueba con un salto de 5.0 
metros, superando con amplio margen a Janahí Cornejo con 4.89 metros. 
En el lanzamiento de martillo los ganadores masculino y femenino fueron: Marcela López 
(29:44) y Carlos Arteaga (58:24 metros) y en la prueba del salto co0n pértiga en ambas ramas 
se impusieron: Julio Flores (3:80) y Georgina Obando (2:30 metros).  
 
 

Campeonato Nacional de Novatos de Piscina Larga. 
 

 
La piscina del complejo “Michelle Richardson” albergó a 113 nuevos tritones de distintos 
clubes departamentales (atletas procedentes de Bluefields, Carazo, Estelí, Granada, Nueva 
Segovia, Chinandega, León, Managua y Río San Juan) el sábado 1 de septiembre, cuando se 
llevó a cabo el  Campeonato Nacional de Novatos de Piscina Larga. 



Fue una tarde inolvidable para el Club Nica 
Nadadores (Managua), que arrasó en el medallero 
general al sumar 15 preseas doradas,13 medallas de 
plata y 14 de bronce, para un total de 42 y subir a lo 
más alto del pódium por equipo en el Campeonato 
Nacional de Novatos Piscina Larga 2018. 
El club campeón con 32 tritones logró imponerse 
sobre 11 equipos, que aportaron 81 competidores 
más, para un total de 113 nadadores en la justa 
acuática que tuvo lugar hoy en el complejo de 
piscina Michelle Richardson. 
El segundo puesto le correspondió a los Delfines de 

la Gloria (Carazo) con 6 medallas doradas, 8 plata y 5 bronce, para totalizar 19 preseas. El tercer 
lugar lo ocupó el Club-Escuela Natación Acuazul (Estelí) con 6 oro, 2 plata y 5 bronce, para 
sumar 13 en general. 
Todos estos pequeños tritones hicieron su debut oficialmente en una competencia, avalada 
por la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica), dirigida por Juan Santiago Estrada y 
que también contó con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Alcaldía de Managua. 
“El objetivo principal es masificar la natación, descubrir los nuevos valores de este deporte y 
mantener la actividad de la natación”, aseguró Miguel Asencio, Secretario General de 
Fenanica. 

 

 

Campeonato Nacional Selectivo Open de Powerlifting 
 

 El domingo 9 de Septiembre, en las Instalaciones de la escuela “Cristóbal Rúgame” de la ciudad 

de Masaya, se celebró Campeonato Nacional Selectivo Open de Powerlifting en donde 

participaron atletas (40 en total) de los municipios de Tipitapa, Ciudad Darío, Managua, 

Masaya, Ocotal, Masatepe y Rivas cuyo objetivo principal fue preseleccionar a los mejores 

atletas y darle seguimiento para que puedan 

representar a Nicaragua en los próximos torneos 

internacionales. 

Los atletas más destacados de las competencias fueron 

Adali Gonzales de los 66 kilos del equipo de Ocotal 

quien también fue parte de la selección nacional en 

recién pasado campeonato centroamericano 

efectuado en San José Costa Rica y Maritza Matuz de la 

categoría 84 kilos del equipo de  Masaya. El mejor 

equipo fue el Team R & R de Managua. Así mismo 

sobresalieron en sus respectivas categorías por las 

mujeres: Jennifer Sarrias en los 47 kilos del Team R & R 



de Managua, Yubelkis Velázquez en los 63 kilos del Team de Tipitapa, Jesica Zeledón en los 72 

kilos del Team Managua. 

Por los varones en la categoría 59 kilos resultó campeón Ever Enoc Morales López del Team R 

& R de Managua, categoría 74 kilos campeón Alejandro Guerrero del Team Aragón Masatepe, 

categoría 83 kilos campeón Juan Francisco Suarez, categoría 93 kilos campeón Jeyson Antonio 

Matamoros ambos del Team R & R de Managua, 

categoría 105 kilos campeón Gustavo Eduardo Guevara 

Ramírez de El Salvador, categoría 120 kilos campeón 

Bosco Gutiérrez del Team Adrenalina de Masaya y 

categoría +120 kilos resultó campeón Reysil José  Hueck 

Chamorro del  Team Rap Managua. El segundo lugar por 

equipos les correspondió a los atletas integrantes del Team 

Aragón de Masatepe y en tercero finalizó el equipo 

Adrenalina de Masaya.   

Las competencias fueron  presididas por el Presidente 

de la Federación de Potencia de Nicaragua 

(POWERLTING) Lic. Oscar Matute Barrios, quien estuvo 

acompañado por  los presidentes de las Asociaciones Departamentales y Municipales junto a 

15 entrenadores y 10 árbitros. 

Cabe señalar que éste fue el primer Campeonato Nacional Selectivo con Invitación 

Internacional organizado en nuestro país, contándose con la presencia de atletas del hermano 

país de El Salvador. 

 

 

Lotería Nacional realizó su aporte social por un monto de 11 millones 200 

mil córdobas, al IND y el MIFAN 

 
 

El jueves 27 de septiembre la Casa Club del Adulto Mayor “Audilia Blanco” en Ciudad Sandino, 

fue el escenario de la Novena Entrega de Utilidades  correspondientes al mes de septiembre, 

donde Lotería Nacional realizó su aporte 

social por un monto de 11 millones 200 mil 

córdobas, divididos en partes iguales al 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y 

al Ministerio de la Familia Adolescencia y 

Niñez (MIFAN). 

La actividad se desarrolló al acercarse el día 

nacional del adulto mayor este  primero de 

octubre. A la ceremonia se sumaron 

abuelitas y abuelitos de las Casas Club de 

Ciudad  Jardín y Ariel Darce de Managua, quienes se han integrado a distintos programas como 



alfabetización “Yo Sí Puedo Seguir”, Operación Milagro, capacitación en manualidades y 

recreaciones físicas  coordinadas  con el IND e INATEC, permitiéndoles tener una vida más 

activa y potenciar sus habilidades.  

“Con este aporte el Palacio de la Suerte alcanza el 75.54%  de la meta propuesta para este año. 

Adicionalmente nos complace comunicar que también entregamos al Colegio de Periodistas 

de Nicaragua (CPN),  la cantidad de 1 millón de córdobas en utilidades correspondientes al 

segundo período del año”,  informó el Gerente General de Lotería Nacional Cro. Ernesto 

Vallecillo. 

El acto  fue presidido por la Cra.  Johana Flores, Ministra del MIFAN, Cro. Ernesto Vallecillo, 

Gerente General de Lotería Nacional, Cra. María Elsa Pérez, Directora de Relaciones 

Internacional del IND, invitados especiales, representaciones de adultos mayores y medios de 

comunicación, quienes  se deleitaron con los números culturales preparados por las y los 

protagonistas de las diferentes casa Club. 

 
 

Atletas con discapacidad reciben total apoyo para su desarrollo de 
parte de la Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense 

(Fedcopan) 

 

 
Enfocados en cumplir al cien por ciento su objetivo primordial de continuar respaldando el 
desarrollo de sus atletas con discapacidad, la Federación Deportiva del Comité Paralímpico 
Nicaragüense (FEDCOPAN), realizó en el mes de Septiembre una serie de actividades a 
benéfico de sus miembros afiliados. 
El 1 de septiembre se realizó la eliminatoria Interdepartamentales de Atletismo de los Pipitos 
en el municipio de Condega que tuvo como sede el Estadio de Béisbol de la localidad, donde 
asistieron un total de 65 atletas originarios de Pueblo Nuevo, Telpaneca, Somoto Y Condega, 
con las discapacidades de parálisis cerebral, sordos, deficientes intelectuales, síndrome de 

down y ciegos. Además, el día sábado 8 
de Septiembre, en la Escuela Especial de 
Leon se llevó a cabo  el Foro de Familia 
de parte del Asociación Deportiva de 
Olimpiadas Especiales de Nicaragua 
(ADOENIC), en coordinación con 
FEDCOPAN. Entre los temas abordados 
estuvieron: Que son las Olimpiadas 
Especiales y Salud en la Comunidad 

(impartido por 5 Especialistas Médicos y 
8 docentes expertos) y se contó con la presencia de 47 atletas, los que contaron con el respaldo 
de sus padres. 



La Fedcopan, agradeció el respaldo obtenido por las 
autoridades locales entre ellos: la Sub Directora de 
la Escuela Especial de Leon Lic. Mirna Elizabeth 
Medina, Lic. Concepción Cisne, Profesora Emilia 
Pérez, Lic. Silvio Pérez, Dr. Leonardo Juárez y Lic. 
Shannon Hefler. 
Así mismo, para el viernes 21 de Septiembre en el 
gimnasio “Iván Montenegro” de la ciudad de Leon, 
se realizó la Asamblea General para elegir a la 
nueva directiva de la Asociación Deportivas de 
Olimpiadas Especiales de Nicaragua ADOENIC para 
el periodo 2018-2022. Luego de los respectivos 
votos (de los 184 afiliados que tiene esta asociación asistieron 102 afiliados) quedó 
conformada por: Presidente Alejandro José Rayo Calixto, Vice Presidenta Thelma Julian 
Martínez, Secretaria María de la Concepción Cisne Altamirano, Fiscal Santos Treminio Jarquín, 
Primer  Vocal Emilia Pérez y Segundo Vocal Alejandro Prado Guerrero. 
Por su parte, el  Sábado 22 de Septiembre en el estadio municipal de Béisbol de Sébaco, se 
realizaron las últimas eliminatorias interdepartamentales de Atletismo de Los Pipitos, 
asistiendo los capítulos de Sébaco, Rio Blanco, Esquipulas, Matagalpa, Jinotega y la Dalia, así 
como en Juigalpa contándose con la participación de los capítulos de Juigalpa, Camoapa, Sto. 

Tomas, Sto. Domingo, El Almendro y Nueva Guinea. 
Y entre otras  actividades se efectuaron también:  en 
Leon el evento Atleta Joven con el fin de buscar 
nuevos talentos deportivos (60 atletas, que 
incluyeron a niños con parálisis cerebral severo) 
mientras que en Matagalpa, se realizó el Torneo 
Regional de Goalball en donde compitieron atletas 
de Jinotega, Somoto, Estelí, Ocotal y el anfitrión, 
Matagalpa. 
Cabe señala que de acuerdo a consulta hecha a los 
atletas con discapacidad según sus necesidades, la 

Fedcopan planea construir el Gimnasio Paralímpico Nicaragüense el cual se tiene previsto que 
se construya en las Instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deporte (IND). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nicas en Circuito de Voleibol de Playa de la Norceca en 

Punta Cana 

 

Danny López y Rubén además de Swan Mendoza y 

Socorro López, realizaron una alentadora presentación 

en la cuarta parada del Circuito de Voleibol de Playa de 

la Norceca celebrada del 28 al 30 de septiembre en 

Punta Cana, República Dominicana, en la que gracias al 

desempeño conseguido en la fase de grupos los 

varones terminaron en la sexta plaza y las mujeres en 

octavo, entre 21 parejas.  

Por motivos de tiempo, no se pudieron celebrar los 

duelos para definir los lugares del 5 al 21 en ambas 

ramas, por lo que las parejas fueron ubicas de acuerdo 

al porcentaje de ratio conseguido en la fase de grupos 

(se calcula dividiendo los puntos a favor y en contra). 

En el caso de los varones tuvieron una primera fase grandiosa en la que terminaron en el 

primer lugar del grupo F con victorias 2-1 (18-21, 21-16 y 15-13) ante Brenden Clemens y Ben 

Vaught de Estados Unidos B, luego derrotaron 2-0 (21-4, 21-4) a los dominicanos Rolphy López 

y Juan Carlos Espinal, y cerraron con un éxito 2-0 (21-4 y 21-16) contra Andy Leonardo y Luis 

García de Guatemala. 

Los nacionales consiguieron 1.568, en el porcentaje de ratio gracias a 138 puntos a favor con 

88 en contra, pero no fue suficiente para superar a 

la pareja de Costa Rica, integrada por Richard Smith 

y Bryan Monge se quedó con la quinta plaza gracias 

a su mejor porcentaje en el ratio de 1.636 logrado 

a dominar el grupo E.  

Tras la ronda de grupos López/Mora, tuvieron 

tiempo para sumar una victoria más en la siguiente 

fase por 2-0 (21-17 y 21-16), ante los canadienses 

Cameron Wheeler y Gabriel Burlacu, que les dio el 

pase a los cuartos de final en la que los cubanos 

Karel Peña y Luis Reyes frenaron a los nacionales al 

imponerse por 2-0 (21-18 y 21-12). 

En la rama femenina las pinoleros Swan Mendoza y 

Socorro López también tuvieron una buena fase de grupos en la que ocuparon el segundo 

lugar del grupo F, tras victorias ante las representantes de Trinidad y Tobago por 2-0 (21-12 y 

21-13) y Colombia también por 2-0 (21-16 y 21-18), con su único tropiezo ante la escuadra de 

Estados Unidos por 2-0 (21-8 y 21-8). 



Mendoza/López  en la siguiente ronda derrotaron por 2-1 a Kai W right y Sashalee Wallen de 

Jamaica por 2-1 (17-21, 21-13 y 15-11), éxito que les permitió avanzar a los cuartos de final 

etapa en la que cayeron 2-0 (21-19 y 21-8) ante los canadienses Nicole y Megan McNamara. 

Al no poderse realizar los duelos para definir los lugares del 5 al 21 las nicas fueron instaladas 

en el puesto ocho gracias al ratio de 0.990 conseguido en la fase de grupos. 

Ambas escuadras permanecerán en República Dominicana para la quinta parada del Circuito 

de Voleibol de Playa de la Norceca programada en Boca Chica del 5 al 7 de octubre. 

   

 

II Fecha Torneo de Ciclismo MTB 2018 
 
El pasado domingo 9 de septiembre se llevó a cabo en la Pista de Paseo Xolotlán  la segunda 
fecha del Torneo de Ciclismo de Montaña MTB bajo la modalidad Cross Country Olímpico. 
Fernando Dávila miembro del Team Alpha de Managua finalizó líder del Torneo tras concluir 

la segunda Fecha con 27 puntos 
acumulados. 
En la categoría sub 17 Diego Manuel 
Blandón, se posesionó en el primer lugar, 
en la sub 19, Luis Carlos Guido del mismo 
equipo fue el ganador, por los novatos se 
destacó Juan Ernesto Álvarez, todos ellos 
sumaron 15 puntos y pertenecen también 
al club ACRIVAS. 
 En la rama femenina de la categoría Elite 
se impuso María José Silva con 15 puntos 
acumulados. Por su parte en la categoría 

master masculina fue primero Miguel Vélez Peña del equipo One on One y en las competencias 
de la categoría Unificada Eddy Rojas fue el mejor representando al equipo Eda Cycling. 
El torneo tuvo delegaciones de los departamentos de Rivas, Estelí, Masaya, Granada, Managua 
y Somoto desarrollándose como preparación para los ciclistas de cara al próximo campeonato 
nacional programado a efectuarse el próximo mes de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Campeonato Nacional Abierto de Piscina Corta 
 
 
 María Gabriela Hernández y Eisner Barberena lograron las mejores marcas técnicas, mientras 
Karla Abarca sumó ocho nuevos registros; tres en Absolutos y cinco de Categoría en el 
Campeonato Nacional Abierto de Piscina Corta, en el que también se impusieron 20 nuevos 
récords; 15 de Categoría y 5 Absolutos el fin de semana en el evento que organizó la 
Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica) con el apoyo de la Dirección de Deportes de 
la Alcaldía de Managua. 
Hernández, quien es una de las joyas del 
deporte acuático pinolero y líder en el Club 
los Delfines, tuvo una buena actuación en el 
Complejo de Piscina “Michelle Richardson” 
al sumar al final de la  competencia 670 
puntos y un tiempo de 58.17 en los 100 
metros libre para conseguir la mejor marca 
técnica en femenino, mientras Barberena, 
del Club Las Ranas, fue todo un “Dios del 
Mar” al obtener la mayor cantidad de 
puntos con 651 y cronometrar 51.83 en los 
100 metros libre. 
Por su parte, Abarca, del Club Barracudas logró 3 Récords Absolutos, mientras Hernández y 
Barberena, con uno cada uno. 
El primer registro de Abarca fue en la prueba de los 1500 metros libre con tiempo de 18:42.80, 
tumbando los 19:00.98 de Heyling Castañeda impuesto en agosto de este año. 
La segunda hazaña de Abarca fue en los 200 metros combinados con tiempo de 2:26.17, 
dejando atrás la de ella misma con  2:26.70 dos meses atrás. 
El último nuevo registro de Karla fue en los 800 metros libres con cronómetro de 9:39.18, 
botando la anterior de 9.42.48 de Fernanda Cuadra en 1,999.   
En las marcas por Categoría, la lucha estuvo cerrada, pero Karla sumó 5, superando por uno 
(4) a María Hernández, Gerald Hernández con 3, y uno cada uno Paola Bendaña, Ricardo 
Cáceres y Eisner Barberena. 
La tritona del Club Barracudas, con tiempo de 1:04.76 en los 100 metros mariposa, rompió su 
propio registro anterior de 1:05.01 logrado dos meses atrás. 
Abarca, con su 2:10.54 en los 200 metros libre, borró la marca de María Hernández (2:10.77) 
lograda dos meses antes. 
Desde el 2011, los 19:11.60 en los 1500 metros libre de Fabiola Espinoza parecía eterno, pero 
Abarca nuevamente implantó otro paralizando el digital en 18:42.80.  
El club los Delfines guiados por su tritona mayor, María Gabriela, se situó en lo más alto del 
medallero general con un total de 55 medallas, 14 de oro, 17 de plata y 24 de bronce. 
El Club Las Barracudas fue el mejor segundo lugar de la competencia con 10 preseas doradas 
y 10 de plata, para totalizar 19. 



El Club Las Ranas se quedó en la tercera plaza con 7 preseas de color amarillo y 1 de bronce, 
para sumar en general 8. Además de estos clubes, participaron Las Pirañas, Delfines de La 
Gloria, Orcas del Terraza y Club Sábalos.  
Todos estos clubes reunieron a un total de 60 nadadores que dieron el todo por el todo en la 
piscina. 
 
 

Esgrima nicaragüense en fuerte competición nacional en el 
mes de Septiembre 

 

La Federación Nicaragüense de Esgrima programó dentro de su plan de actividades una serie 
de torneos nacionales para el mes de 
Septiembre que estuvieron enfocados en las 
selecciones mayores tanto masculina como 
femenina. 
Para el sábado 15 de septiembre se realizó en 
las instalaciones del gimnasio de Combates 
del IND, el Campeonato Nacional Mayor de 
Sable de donde resultó ganadora la atleta 
Amelia García. El segundo lugar fue para  
Heisell Calderón  y el primer tercer lugar lo 

ocupó Gabriela Mendieta (todas ellas pertenecen al club Halcones de Batahola Sur) y son 
entrenadas por el Lic. William Calderón. El otro tercer lugar fue para Keylin López del club 
UNAN-Managua quien es dirigida por el entrenador Miguel López.  
En los resultados de la rama masculina se quedó con el primer lugar Celso Espinoza (Halcones 
de Batahola Sur), quien desplazo a la 
segunda posición a Wilmart Calderón 
(Halcones de Batahola Sur). Los terceros 
puestos correspondieron: Ariel Cisneros 
(Halcones de Batahola Sur) y Gabriel 
Hernández (Halcones de Batahola Sur). 
Todos ellos son entrenados por el Lic. 
William Calderón  
Para el 22 de septiembre organizaron el 
Campeonato Nacional Mayor de Florete 
2018, en donde resultaron campeones: 
Adonis Espinoza y Heisell 
Calderón, (Halcones de Batahola Sur). El 
segundo lugar fue para  Vicente Rojas y Gabriela Mendieta (Halcones de Batahola sur). El tercer 
lugar de la rama masculina fue para  Flavio Paguaga (club Masatepe) entrenado por Sergio 
Paguaga y Kevin López (Unan Managua) entrenado por Miguel López. 



Mientras que por las mujeres se posesionaron en la tercera plaza:  Amelia García (Halcones  de 
Batahola sur) quien es entrenada por el Lic. William Calderón y Ethel García (Masatepe) bajo 
la dirección de Sergio Paguaga. 
Para el 29 de septiembre concluyeron las competencias con la realización del Campeonato 

Nacional Mayor de Espada 2018, resultaron 
vencedores los esgrimistas: Yessenia Toledo 
de Chontales y Froylan Murray del club de 
Batahola Sur de Managua. En la segunda 
posición concluyeron Heisell Calderón y 
Vicente Rojas, ambos del club de Batahola 
Sur.  
En la rama femenina Kessly Flores 
Quijano (Matagalpa), dirigida por la 
entrenadora  Claudia Quijano y 
Mareling Gutiérrez (Halcones de Batahola 

sur) dirigida por el Lic. William Calderón, se quedaron en con el tercer lugar y por los varones 
el tercer lugar fue para Kevin López y Roberto Márquez, ambos del club UNAN-Managua y 
entrenados por el Sr. Miguel López.  
 
 
 
 

 

 

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física 

Instituto Nicaragüense de Deportes 

División Administrativa Financiera 

  

Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 30 de septiembre 2018 

            

N° Federación Aprobado - 7.5% Septiembre 
Ejecutado al 
30/09/2018 

Saldos al 
30/09/2018 

 
GRUPO A 

 C$                
15473,186.68  C$1003,500.00 C$12698,779.91 2774,406.77  

1 Levantamiento de Pesas 11306,803.77  C$150,000.00 C$10241,579.91 1065,223.86  

2 Softbol 4166,382.91  C$853,500.00 C$2457,200.00 1709,182.91  

 
GRUPO B 

 C$                                       
-    C$0.00   0.00  

  0.00        

 
GRUPO C 

 C$                                       
-    C$0.00   0.00  

  0.00        

 
GRUPO D 

 C$                   
9339,080.58  C$502,990.54 C$6479,799.99 2859,280.59  



3 Atletismo 3226,985.18    C$1393,634.41 1833,350.77  

4 Lucha 6112,095.40  C$502,990.54 C$5086,165.58 1025,929.82  

 
GRUPO E 

 C$                
21900,191.32  C$307,810.95 C$14018,092.88 7882,098.44  

5 Boxeo 4653,108.77  C$252,539.63 C$4178,014.19 475,094.58  

6 Béisbol 6754,772.10    C$4047,115.93 2707,656.17  

7 Voleibol 4725,159.63    C$1997,076.38 2728,083.25  

8 Canotaje 355,445.00  C$25,780.13 C$272,365.27 83,079.73  

9 Remo 472,295.31  C$35,445.54 C$377,405.06 94,890.25  

10 Físico culturismo 2250,610.93    C$1260,094.10 990,516.83  

11 Natación 2688,799.58  -C$5,954.35 C$1886,021.95 802,777.63  

 SIN GRUPO C$ 17698,638.21 C$757,361.37 C$10976,162.61 6722,475.60  

12 Baloncesto C$ 4541,756.66 C$465,731.00 C$2441,089.02 2100,667.640  

13 Karate Do C$ 5191,425.51   C$4299,724.74 891,700.770  

14 Ajedrez C$ 764,421.08 C$37,967.09 C$490,876.41 273,544.670  

15 Balonmano C$ 2455,098.55 -C$58,162.04 C$1459,287.96 995,810.590  

16 Triatlón C$ 660,959.87 C$116,000.00 C$400,835.76 260,124.110  

17 Tenis de Mesa C$ 331,522.03 C$15,385.25 C$122,485.25 209,036.780  

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08 C$60,125.00 C$657,278.78 107,142.300  

19 Tenis C$ 712,129.87   C$204,641.26 507,488.610  

20 Fútbol C$ 274,301.77   C$0.00 274,301.770  

21 Billar  C$ 274,301.77   C$0.00 274,301.770  

22 Patinaje C$ 274,301.77   C$34,183.75 240,118.020  

23 Tae Kwon Do C$ 301,782.82 C$9,700.00 C$275,747.05 26,035.770  

24 Judo C$ 301,782.82 C$95,345.07 C$149,096.32 152,686.500  

25 Vela C$ 274,348.02 C$15,270.00 C$137,514.95 136,833.070  

26 Surf C$ 274,301.77   C$0.00 274,301.770  

27 Potencia C$ 301,782.82   C$303,401.36 (1,618.540) 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6284,954.98 C$373,222.76 C$2946,436.15 3338,518.83  

28 Tiro C$ 1579,938.85 C$92,030.00 C$418,449.55 1161,489.30  

29 Ciclismo C$ 847,193.29   C$282,500.00 564,693.29  

30 Motociclismo C$ 1090,603.57 C$97,942.96 C$828,161.22 262,442.35  

31 Esgrima C$ 1723,569.65 C$150,849.80 C$1110,615.23 612,954.42  

32 Gimnasia C$ 427,354.60 C$32,400.00 C$272,493.63 154,860.97  

33 Automovilismo C$ 314,512.20   C$0.00 314,512.20  

34 Sambo C$ 301,782.82   C$34,216.52 267,566.30  
ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                   
1696,834.08  C$335,114.86 C$1125,134.76 571,699.32  

1 FDUN - UNEN C$ 245,998.72   C$0.00 245,998.72  

2 FENDES - IND C$ 315,500.22   C$30,265.65 285,234.57  

3 CODEN - Ejercito C$ 567,667.57 C$128,263.33 C$541,667.58 25,999.99  

4 Policía Nacional C$ 567,667.57 C$206,851.53 C$553,201.53 14,466.04  

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 C$                   
7587,254.15  C$236,389.16 C$3110,639.64 4476,614.51  

1 CONFEDE C$ 202,726.00 C$12,748.58 C$114,107.31 88,618.69  

2 Planificación C$ 750,000.00 C$17,686.52 C$278,809.58 471,190.42  



3 Clínica Médica C$ 600,000.00   C$297,337.10 302,662.90  

4 Capacitación Nivel Central C$ 1061,488.00   C$0.00 1061,488.00  

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

6 Supervisión de Eventos C$ 921,481.00 C$32,670.00 C$228,690.00 692,791.00  

7 
Participación Selecc. Zonas 
Especiales C$ 589,210.00   C$0.00 589,210.00  

8 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 C$69,157.34 C$754,888.29 245,579.68  

9 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1085,866.00 C$86,926.96 C$841,754.45 244,111.55  

10 Registro Único C$ 558,225.12 C$17,199.76 C$228,714.85 329,510.27  

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

  TOTALES… 
 C$                

79980,140.00  
  C$51355,045.94 C$ 28625,094.06  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES – 
IND. Sede del Consejo Nacional del Deporte, 
la Educación Física y la Recreación Física 
(CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 
metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua 
Hacienda El Retiro. Tel.: 22663460, 
22980631, 22980632, www.ind.gob.ni  

 


