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Culminó con éxito Noveno Campamento Centroamericano de
Profesionales de Educación Fisica
Del 6 al 10 de Enero, se albergó
en Nicaragua a profesores de
Educación Fisica del Istmo
Centroamericano,
los
que
vinieron a participar en el “IX
Campamento Centroamericano
de Profesionales de Educación
Física” el cual fue promovido por
la Dirección de Educación Física
del Instituto Nicaragüense de
Deportes (IND) y en donde de
principio a fin se compartió bajo
un ambiente de mucha alegría y camaradería.
En el desarrollo de dicho campamento y de acuerdo a la agenda programada se reforzaron
conocimientos impartiendo diversos talleres técnicos, así como actividades culturales, la que
estuvo enfocada en la presentación de diferentes Festivales Artísticos de los países asistentes.
De igual manera, como cultura general, se realizaron visitas a reconocidos lugares turísticos
nacionales en donde se desarrollaron
caminatas y exploración de las localidades.
La organización general del Campamento en
donde se garantizó todas las comodidades
para los diferentes países participantes,
estuvo a cargo del Lic. José Ramón García,
Director de la Dirección de Educación Física
del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND)
y el Lic. Ernesto Gaitán, Responsable del
Departamento Básica y General también de la
Dirección de Educación Física del IND.

Nicaragua, tercer lugar en el Final Four de voleibol
femenino
Nicaragua se quedó con el tercer puesto
en lo que fue el Torneo Clasificatorio
Final Four de Voleibol Femenino que
organizó
la
Confederación
de
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe
de Voleibol (Norceca) y que culminó el
domingo en San Juan, Puerto Rico, en
donde las anfitrionas se quedaron con el
único boleto disponible para los Juegos
Panamericanos de Lima 2019. En el
evento, Nicaragua obtuvo una victoria y
par de derrotas. El único triunfo de
Nicaragua fue ante Guatemala al que doblegó 3-1 tras sets de 23-25, 25-17, 25-20 y 25-21.
El anfitrión Puerto Rico consiguió tres éxitos sin revés tras vencer a Nicaragua, Trinidad y
Tobago, y Guatemala. Con dicho resultado, Puerto Rico, Estados Unidos, República
Dominicana, Canadá, Brasil, Colombia, Argentina y Perú son los que medirán fuerzas en el
voleibol femenino en la competencia de Lima de este año.
Ante Guatemala, la nica Josafat Díaz se lució con 22 puntos “incluyendo cinco de ellos en
saques ases”, indicó la Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB), por medio de un
comunicado.
Además de Josafat se destacó también Hellen Traña con sus 15 unidades, al igual que Dalia
Conto con nueve puntos y Maryuri Torres con seis. Nicaragua “estuvo al frente en todos los
aspectos del juegos, al conseguir 40 puntos en ataque contra 30 de su rival, además sumó
nueve puntos en bloqueo y 15 en saques ases”, agregó la FNVB.
El entrenador René Quintana explicó antes de la cita que “su objetivo principal era derrotar a
Guatemala, misma meta que perseguía la escuadra chapina”, detalló la FNVB.
Ante Puerto Rico, Nicaragua cayó 25-15, 25-12 y 25-7 y luego ante Trinidad y Tobago 25-16,
25-19 y 25-14.

ACDN, premió a los mejores del deporte nacional del 2018
en su XXVIII Ceremonia Anual
El jueves 17 de Enero los mejores atletas nacionales
del 2018, se vistieron de gala para recibir el
merecido reconocimiento por parte de la
Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua
(ACDN) por su desempeño deportivo en lo que fue
la XXVIII Ceremonia Anual de dicho organismo.
La lista de los homenajeados la punteó el gran
boxeador profesional Christofer “El Látigo”
González, quien se quedó con el título de Mejor
Atleta Profesional del 2018, por su parte Elian
Ortega de la disciplina del Taekwondo, fue el mejor
Atleta Amateur y como Atleta Infantil del año, resultó el niño Leyman Hernández de la
disciplina deportiva del Béisbol.
De igual manera, las distinciones continuaron premiando también a los atletas escolares en
donde se destacaron: Ian Castillo Y Jhofran Mondragón del Ajedrez, Ariana Vanegas y Sarahi
Vanegas del Atletismo, Justin Rosales y José Ángel Torres de Lucha, María Hernández de la
Natación, Gary Castro del Tenis de Mesa, Jordy Ortega, David Robleto Y Alexa Doña del
taekwondo y por los atletas estudiantiles con discapacidad sobresalieron: Cristel Miranda
(atletismo), Christofer Herrera (atletismo), Jacob Hernández (atletismo), Leonardo Madriz
(natación). Así como el equipo femenino de Golbol, que estuvo integrado por: Anieska
Rodriguez, María Centeno, Zenelia Carballo y Yendry García.
Entre otros homenajeados estuvieron: los profesores de Educación Física: Rocky Wilson
(primaria) y Reynaldo Zeledón (secundaria),
los atletas paralímpicos de alto rendimiento:
Carlos Castillo, Luis Prado y Fredy Siú (todos
del Atletismo). Premiándose también a los
mejores atletas militares: Capitán. Carmen
María Salgado del Ejército de Nicaragua y por
la Policía Nacional, el Sub Oficial: Mayor.
Yenny Rosales.
La disciplina deportiva de Béisbol, logró sus
merecidos nombramientos por su destacado
desempeño en el 2018 apoderándose del
Mejor Dirigente del Año, Deporte del Año y Federación del Año, encabezando la distinción el
presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado (FENIBA), el ex pelotero
Nemesio Porras.

Por sus méritos deportivos fueron premiados, además: Ana Vanegas y Evelia González
medallistas de los Centroamericanos y del Caribe en las competencias del Remos, Equipo de
Baloncesto Escolar Masculino, Primer Lugar en los Juegos Estudiantiles Centroamericanos,
Codicader, Selección Masculina de Baloncesto sobre Silla de Ruedas, Oro en los Juegos
Paracentroamericanos y Selección Masculina de Golbol, Oro en Juegos Para
Centroamericanos.
El cierre de la ceremonia de premiación se dio con la premiación a los mejores cronistas
deportivos del 2018 entre los que se destacaron: Carlos Alfaro, quien ganó el título de Mejor
Comentarista del Año, Agustín Cedeño, Mejor Narrador del Año y Fernando Rayo como el
Mejor Cronista de la Televisión.
Como parte de los invitados especiales estuvieron presentes los peloteros nacionales que
limitan en las diferentes organizaciones de las Grandes Ligas, los lanzadores, Erasmo Ramírez
y Jhonatan Loáisiga (Yanquis de New York), el Bi Campeón Mundial de Boxeo, Rosendo Álvarez,
además del tres veces Campeón Mundial de Boxeo. Román “Chocolatito” González, entre
otros. La Ceremonia de Premiación estuvo dedicada al gran pelotero y ex Big Leaguer, Vicente
Padilla, quien fue ganador de 108 partidos en las Grandes Ligas (jugó con los equipos de
Arizona, Boston, Filadelfia y Texas). Además obtuvo medalla de bronce en Mundial de Béisbol,
Italia 1998 y Medalla de Plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo 1998.

Comisión Nacional de Boxeo Superior premió a los
ganadores del Campeonato de Campeones

El sábado 19 de Enero la comisión Nacional del Boxeo superior (Conabos), efectuó desde la
Moyogalpa, Isla de Ometepe, la cartelera
de boxeo del Campeonato de Campeones
en donde los ganadores de las diferentes
categorías de la recién finalizada V Copa
de Boxeo “Alexis Arguello” se exigieron al
máximo para obtener sus respectivos
triunfos. De acuerdo al programa se
realzaron diecinueve combates, de ellos
16 de boxeo y tres de Artes Marciales
Mixtas, lo que fue el disfrute de toda la
afición reunida en la Plaza Central de
Moyogalpa.
El equipo “Gladiadores de Masaya”, fue el de mejor rendimiento en la jornada, al coronar a
sus tres representantes, “Fieras de las Minas” (Triángulo Minero), coronó a tres de cinco

representantes, en tanto Managua, que presentó 8 púgiles repartidos en los equipos
“Halcones” (6) y “Flacos Explosivos” (2), ganó cuarto cinturones.
De los esperados desafíos de revancha, sólo Ángel Jarquín, de “Halcones”, tomó su revancha
ante Nilo Guerrero, de los “Flacos Explosivos” y lo derrotó en cerrado combate por 3-2. Nilo le
había ganado en Semifinales. Kevin Arias, de Masaya, conquistó su cuarto cinturón, primero
en 52 kilos, derrotando por RSC a Samuel Zelaya, de Nueva Segovia, al que le había ganado por
ausencia. Arias tiene tres cinturones en 49 kilos.
Por segunda ocasión en Campeonato de Campeones, Santos Reyes, de “Halcones”, le gana a
Julio Garin, de “Bravos de Chinandega”. Reyes le había ganado en la III Copa. Es el segundo
cinturón que gana Reyes.
Por su parte, en los combates femeninos, Jennifer Castillo, de “Halcones”, ratificó su dominio
sobre Eylin Pérez, del Triángulo Minero, pero esta vez la venció por unanimidad. En semifinales
le ganó por decisión dividida.
Otra que ratificó su dominio sobre su rival, fue Edelma
Picado, de Triángulo Minero que derrotó a Ledy Mayorga, de
Managua 1, a la que había superado en semifinales. Edelma
es bicampeona de la Copa. Scarleth Ojeda, sigue invencible.
Acumula 31 victorias consecutivas en las “Copas”, y ahora
tiene tres cinturones. Ganó la de los 54-57 kilos en la II Copa
y la de los 60 en la IV Copa. Claudia Parrales, de Masaya,
obtuvo su tercer cinturón. Ganó los de la III Copa en 51 kilos,
y en la IV Copa en los 52 kilos.
De igual manera, Pablo Traña, de Carazo, ganó su segundo
cinturón, mientras David Mercado, de Masaya logró su
tercero. Los nuevos Campeones son Wilmer Guzmán, de
Triángulo Minero, al superar a Nilton Olivas, quien falla por
segunda vez. Greyvin Mendoza tendrá doble premio, se coronó invicto en el Campeonato de
Campeones y levantará el trofeo por Equipos ganado por “Flacos Explosivos”.
Darwin Rodríguez (81), que en la IV Copa fue segundo, esta vez ganó y se convirtió en el primer
púgil de Nueva Segovia en ceñirse un cinturón del Campeonato de Campeones. José Corea,
chontaleño de los 91 kilos ganó su primer cinturón.
Cabe señalar que también se desarrollaron peleas de Artes Marciales y en las 125 libras,
Geovanny Centeno, del equipo Destructor MMA, se impuso por Sumisión a José Cano, del
Fighying For George. Fernando Romero, del Iskra MMA, venció por nocaut en el segundo round
a Jean Carlos Calderón, del Escola Da Luta en las 135 libras.
Por su parte, Jordy Morales, del Iskra MMA, derrotó por Sumisión a Jorge “Zorro” Bermúdez,
del Destructor MMA en las 125 libras.
La fiesta deportiva fue todo un éxito, gracias al respaldo total de nuestro Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional por medio del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y la
Alcaldía de Moyogalpa, que abrió los brazos a los asistentes, dando todo su apoyo logístico.

Campeonato Nacional de Béisbol Infantil “A” (9-10 años)

Las actividades competitivas de año nuevo de la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada
(FENIBA), dieron inicio a partir del viernes 18
de Enero, con la realización del Campeonato
Nacional de Béisbol Infantil “A”
(participaron 21 equipos, divididos en 3
grupos).
De la justa deportiva salió victorioso el
equipo de Rivas (8-0) se coronó invicto
luego de derrotar 7-2 a Managua en el
evento que tuvo como sede Matagalpa. El
pitcher ganador fue Adolfo Álvarez, quien
realizó una faena de 4.1 entradas, en las que
solo permitió un imparable frente a 12
bateadores a los que les regaló tres boletos. Debió dejar el montículo ya en la quinta entrada
por acumulación de lanzamientos, con el marcador a su favor 7-0. Engel González y Fabián
Flores completaron la faena por Rivas, con una carrera para cada uno en su trabajo.
Por el tercer lugar León se impuso con marcador de 4-3 sobre la escuadra de Chinandega. Los
felinos habían prevalecido en un triple empate por el primer lugar del grupo C, mientras que
los chinandeganos, avanzaron a la siguiente ronda como el mejor segundo lugar del torneo en
el grupo B.
Los campeones fueron guiados por el entrenador Winkler Narváez, quien tuvo el apoyo de los
técnicos Norlan Santana y Alejandro Solís.
Por su parte, el equipo Todos Estrellas del torneo, lo encabezó Kenarth Llezeth del RACC, quien
además de figurar como el mejor receptor, fue declarado Jugador Más Valioso de la ronda
regular, acompañado en las otras distinciones por, Sharlone Rigby (RACCN) en la primera base,
en segunda Derek Valerio (Managua), Johacner Gutiérrez (Managua) en tercera y Axel Sánchez
(Matagalpa A) como campo corto. En el jardín izquierdo del equipo de las Estrellas se instaló
Fabián Flores (Rivas), en el bosque central Kamil Talavera (Estelí) y el jardinero derecho fue
Jairo Romero (León), con Johan Reyes (Chinandega) como el mejor lanzador.
Sharlone Rigby de la RACCN terminó como el líder de bateo con promedio de .692 puntos, su
compañero de equipo Kenarth Llezerth, fue el mejor en carreras empujadas con 12 y en
cuadrangulares José Solís figuró como líder con dos. Mientras que en materia de picheo, Johan
Reyes (Chinandega) fue el líder en efectividad con 0.00, además comandó las victorias con dos
éxitos sin derrotas, y en ponches Howard Moya (Rivas) cosechó 12 abanicados.

Ingeniera Bertha Cuadra reelecta en el cargo de Presidenta de la
Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB)
La Ingeniera Bertha Cuadra fue reelecta en el cargo de presidenta de la Federación
Nicaragüense de Voleibol (FNVB), en las elecciones de su ejecutivo para el período 2019-2023,
celebradas este domingo 20 de enero, de acuerdo al proceso que exige la Ley del Deporte para
la distribución de la asignación presupuestaría de
2019.
La Asamblea Extraordinaria de la FNVB, se realizó
este domingo en las instalaciones del Comité
Olímpico Nicaragüense (CON), con la presencia
de 16 Asociaciones Departamentales, de ellas
solo diez con derecho a voto.
Las otras seis Asociaciones presentes, cuyo
proceso de legalización todavía está en trámite,
se les dio derecho a voz pero sin voto, según
decidió la Asamblea de la FNVB, para que estas pudieran tener una participación más activa
en las elecciones.
Estuvieron presentes las Asociaciones Departamentales de Carazo, Boaco, Chinandega,
Chontales, RACN, Granada, Managua, Jinotega, Masaya, Matagalpa. Además de Estelí, León,
Zelaya, Madriz, Las Minas y San Carlos.
Bertha Cuadra fue la única candidata propuesta para el cargo de presidenta de la FNVB,
logrando los diez votos posibles para optar al puesto.
Para el cargo de vicepresidente, fueron propuestos Aarón Silva de la Asociación Departamental
de Chinandega, Marlon Narváez de Carazo y Laurence Espinoza de Matagalpa.
Aarón Silva, se quedó con el puesto, tras obtener cinco votos a favor, Laurence Espinoza recibió
tres y Marlon Narváez dos. En el cargo de secretaria Magdalena Sandoval (Managua), fue la
única candidata propuesta, alcanzando ocho votos a favor y dos nulos.
El puesto más reñido en las elecciones fue el de tesorero, que lo obtuvo Martha Morales
(Granada), luego de dos rondas en las que terminó empatada a cinco votos con Marlon
Narváez. En este caso la Asamblea decidió que los tres miembros del ejecutivo ya electos,
votaron para definir quién se quedaba con el puesto, que terminó en manos de Martha
Morales, con dos votos a su favor, con uno para Marlon Narváez.

Mientras que en el cargo de fiscal, fue electo René Quintana (Managua), al vencer en las
elecciones con ocho votos a favor a Haffner Briceño (Chontales) y Marlon Narváez (Chontales),
quienes recibieron un voto.
“Todos estos años hemos tratado de trabajar fuerte para desarrollar el voleibol en Nicaragua,
además que escalar en el ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol. Esas
metas las hemos cumplido, gracias a la asignación presupuestaría que tenemos del Gobierno
y del apoyo de Solidaridad Olímpica, Norceca y la Federación Internacional de Voleibol.
Nosotros hemos logrado escalar, gracias a la participación de equipos infantiles y juveniles en
eventos continentales”, afirmó Bertha Cuadra, presidenta de la FNVB.

Federación Nicaragüense de Atletismo, organizó XIX
Campeonato Nacional de Cross
La Federación Nicaragüense de Atletismo
(FNA) despegó por todo lo alto el 2019,
iniciando éste domingo 20 de Enero con la
realización del XIX Campeonato Nacional
de Cross el que logró reunir un total de 185
atletas, provenientes de diversos clubes de
atletismo del país. Cada uno de ellos se
entregó por completo con el fin de alcanzar
los primeros puestos luego de recorrer la
ruta establecida que comprendió la Ruta
Turística Cerro Negro, de la Larreynaga,
Malpaisillo, departamento de León.
Resultaron ganadores: en la categoría U-14
masculino, el ganador fue Douglas Rocha, del club Nandaime con un tiempo de 7.57, luego de
recorrer dos kilómetros, mientras en esa misma categoría, pero en femenino, la vencedora fue
Aileen Larios (Club Hermanos Larios) con 09:11.48.
En la categoría U-16 con un recorrido de cuatro kilómetros y representando al club Hermanos
Larios, Gabriel Alvarado con cronómetro de 15:24.17 fue el vencedor, mientras en mujeres,
con un recorrido de dos kilómetros, la ganadora fue Ashly Martínez (Hermanos Larios) con
8:38.
La distancia se alargó a seis kilómetros en la categoría U-18 masculino, siendo el primero en
llegar a la meta Junior Villagra (Tola) paralizando el digital en 23:44, en tanto, en mujeres con
un recorrido de cuatro kilómetros, Sugey Espinoza, del club Tola detuvo el reloj en 20.30.
En masculino, categoría U-20, con una distancia de ocho kilómetros el ganador fue Marcial
Rodríguez (Benedicto Herrera) con 30:13.31 y en mujeres, pero con dos kilómetros menos,
Jiorleeis Artola (Benedicto Herrera) con tiempo de 29:46.

En la categoría Mayor masculina y femenina, que tuvo el mismo recorrido de diez kilómetros,
los ganadores fueron Róger Castellón (Academia de Rivas) con 36:35 y Conny Villalobos
(Academia Villavicencio) con 52:00.06, respectivamente.
A nivel de Clubes, el primer lugar se lo llevó “Benedicto Herrera” (Matagalpa), custodiado por
el club “Enoc Zamora” (Matagalpa) y tercero fue el club “Hermanos Larios” (Managua).
Dicho campeonato sirvió como clasificatorio para asistir al próximo Campeonato
Centroamericano de Cross Country, que se realizará del 25 al 27 de Enero en San José, Costa
Rica.

Primer Evaluativo de Atletismo 2019
El sábado 19 de Enero desde la pista sintética del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND),
la Federación Nicaragüense de Atletismo
(FNA), que dirige la Lic. Xiomara Larios,
efectuó el Primer Chequeo Evaluativo del
año, en donde se destacó entre los
resultados la imposición de 2 nuevos
records nacionales, gracias a la brillante
actuación del atleta Julio Reyes, quien lo
hizo en las pruebas de salto con pértiga
Categoría U-20 y Mayor.
Reyes fue el foco de atención de un total de
77 competidores en distintas pruebas, tras
su hazaña con un salto de 4.00 metros,
superando su propio registro anterior de 3.90 metros (impuesto el 12 de diciembre del 2017
en los XI Juegos Centroamericanos Managua).
Otros destacados atletas que compitieron en este evaluativo están Dalila Rugama, quien
mantuvo la fuerza necesaria en impulsión de bala, al punto hacer un disparo de 12.93 metros,
quedando cerca de su récord nacional de 13.01.
También destaca Becker Jarquín, quien acarició los 7.00 metros en salto de longitud, tras
registrar 6.95 metros.
En tanto, Ariana Rivera, mantuvo su consistencia en vallas en 60 metros, tras cronometrar
11.40 segundos y en los 300 metros planos 50.86.
Cristopher Gallo, que reside en Estados Unidos compitió en este chequeo en los 60 metros
planos, quedando en el cuarto puesto con 7.56.
En otras pruebas, en los 500 metros planos masculino, Fernando Urbina cronometró 1:12.56,
mientras en femenino, Andrea Rivera detuvo el digital en 1:32.32.

En los 300 metros con vallas masculinas, Carlos Almendarez detuvo el reloj en 9.52, mientras
en mujeres, Ariana Orozco cerró con un tiempo de 11.40.

Nicaragua logra cuatro medallas en Centroamericano de
Cross

Un total de tres medallas de plata y una de bronce fue la producción de la delegación de atletas
pinoleros que este domingo participaron en el Campeonato Centroamericano de Cross
Country, celebrado en San José, Costa Rica el fin de semana del 26 y 27 de Enero.
El atleta pinolero Efraín Ríos fue el encargado de inaugurar la sumatoria de medallas al
instalarse en el segundo puesto
en la categoría Sub-20 logrando
un tiempo de 29:52, luego de
concluir su recorrido de seis
kilómetros establecidos en su
categoría. El tercer puesto lo
ocupó el pinolero Marcial
Rodríguez (30:08), con el tico
Jorge Prendas (28:57) en la plaza
de honor.
Nicaragua logró otra medalla de
plata con la actuación de Gabriel
Alvarado, quien cronometró
15:23 en los cuatro kilómetros Sub-16. El tico Esteban Oses (15:23) se quedó con el oro
superando al atleta nacional en un cierre bien apretado.
Nicaragua estuvo presente en el Campeonato Centroamericano de Cross Country con una
delegación de 17 atletas en diferentes categorías. La cita además contó con la participación de
representantes de El Salvador, Panamá además de los anfitriones.

Federación de Natación de Nicaragua arrancó actividades
del 2019 con importantes capacitaciones
El día sábado 26 de Enero, la Federación de Natación de Nicaragua con la colaboración de los
miembros de la Asociación Departamental de Natación de Chontales, enfocados en mantener
actualizados a todos sus miembros tanto a nivel competitivo como de conocimientos técnicos,

desarrollaron el Seminario Metodología de la Enseñanza de la Natación. En dicho seminario
se contó con la participación de 22 asistentes, siendo éstos Técnicos del Ministerio de
Educación, Profesores de Educación Física e Instructores de Deporte del Centro Educativo
FAREM - Chontales.
De igual manera, enfocados en los mismos objetivos, realizaron el domingo 28 de Enero desde
las instalaciones del Complejo de Piscinas “Michelle Richardson” de Managua el Curso de
Capacitación para nuevos integrantes de la Asociación de Jueces y Cronometristas de
Natación.
En dicha actividad se contó con la presencia de
promotores de natación de las diferentes escuelas
de Managua, profesores de Educación Física y
miembros de la Academia de Natación de la Alcaldía
de Managua (25 participantes en total).
Cabe señalar que el instructor encargado de
desarrollar dichos seminarios fue el Sr. Francisco
Venerio, quien posee una amplia experiencia
trabajando con la Natación tanto a nivel nacional
como internacional.

Comisión de Seguimiento a Federaciones Nacionales
(COSEFED), efectuó reunión informativa
El martes 29 de Enero, en las instalaciones del Auditorio del Consejo Nacional de Deportes, la
Educación Fisica y la Recreación Física (CONADERFI), la Comisión de Seguimiento a
Federaciones Deportiva (COSEFED), llevó a cabo una Reunión Informativa con los presidentes
de las federaciones Deportivas nacionales (FDN), con el fin de darles a conocer el informe
trimestral correspondiente al periodo último del 2018, así como cuál fue la ejecución
efectuada en dicho año.
En el desarrollo de dicha reunión se aprovechó para reiterarles a los federados (asistieron 27
en total de 37 reconocidas legalmente), la forma en que debe de trabajarse para obtener una
valoración del ciento por ciento en
relación a la realización del Plan de
Actividades programadas para este nuevo
año 2019, priorizando como siempre el
bienestar y respaldo total a sus atletas
miembros.
La COSEFED, está integrada por: Cro.
Gustavo Arguello, Coordinador General,
Cra. Suyen Sánchez, Secretaria general,
Cro. Fredy Araica, Vicesecretario, además
de las compañeras Lic. Janeth Meza,

(Responsable Dirección de Registro) y Lic. Mayqueline Rostrán (Responsable de la Dirección
Administrativa Financiera).

CONABOS, realizó Ceremonia de Premiación de los
ganadores de la V Edición de la Copa de Boxeo “Alexis
Argüello” 2018
En una emotiva ceremonia, la Comisión Nacional de Boxeo Superior (CONABOS), premió a los
mejores boxeadores de las respectivas categorías, tanto en femenino como masculino quienes
resultaron triunfadores en lo que fue la quinta competencia del Campeonato de Campeones
de la V Edición de la Copa de Boxeo “Alexis Argüello” 2018, así como a los equipos
triunfadores.
Entre los vencedores estuvieron: Wilmer Guzmán del Triángulo Minero 49 kg, Kevin Arias de
Masaya en los 52 kg, Ángel Jarquín del equipo Managua 1 de los 56 kilogramos, Kestin
Baltodano de Carazo en los 60 kg, Greyvin
Mendoza del equipo Managua 3 (64),
Santos reyes de Managua 1 (69), David
mercado de Masaya (75 kg), Darwin
Rodriguez de Nueva Segovia (81 kg), José
Corea de Chontales (91 kg), Pablo Traña de
Carazo (+91). Y por las mujeres
sobresalieron: Jennyfer Castillo del equipo
Managua 1 en los 48 kg, Claudia Parrales
de Masaya en los 51 kg, Brenda Sandoval
de Chontales en los 54 kg, Lorena Díaz del
Triángulo Minero de la categoría 57
kilogramos, Scarleth Ojeda de Chinandega de los 60 kg y Edelma Picado del Triángulo Minero
en la división de los 64 kg.
La edición 2018 de la Copa de Boxeo “Alexis Arguello” duró seis meses y contó con la
participación de 21 equipos los que conformaron un total de 600 púgiles (180 mujeres y 420
varones), lo que significó también la participación de 80 entrenadores y 48 árbitros.
Acompañaron la ceremonia de premiación, grandes figuras del boxeo nacional que forjaron
una próspera carrera a nivel internacional como: Rosendo “El Búfalo” Álvarez, bi campeón
mundial, Eddy Gazo y Luis Pérez ex campeones mundiales y entre los actuales boxeadores que
han brillado a nivel internacional: Christofer “El Látigo” González y Félix “El Gemelo” Alvarado.

De igual manera, recibieron el merecido reconocimiento, el Presidente de la Comisión
Nacional de Boxeo Superior (CONABOS), Cro. Carlos Marín, a quien se le agradeció el apoyo
brindado a todos los participantes de dicha contienda boxística y el Cro. Marlon Torres,
Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), quien afirmó que “el éxito de
dicha Copa, fue gracias al respaldo incondicional de nuestro Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional, representado por
todas las Alcaldías de los diferentes
departamentos y regiones del país”.
Al cierre de dicha ceremonia, se
premió al Cuerpo Técnico los
mejores entrenadores, entre los que
brillaron: Fernando Urbina, David
Salablanca, Alexis Cruz, Osmar
Guevara (todos de Chontales),
Reynaldo Lara, José delgado y Julio
Blandón (todos de Chinandega).
Además de los mejores árbitros:
Brenda Traña (Bluefields), Neville Miranda (Rivas) y Enrique Picado (Masaya).

Managua primer lugar del Campeonato Nacional de Béisbol
Infantil AA
La Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada (Feniba), continua firme en promover las
competencias de la ligas menores y ésta vez le correspondió organizar del 26 de enero al 2 de
febrero, el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil AA, el que fue desarrollado en Malpaisillo,
Leon y tuvo la participación de 20 equipos (3 grupos, 2 de ellos conformado por 7 equipos).
Luego de 57 juegos realizados
clasificaron a las semi finales los
equipos de Chinandega contra Rivas
y Leon “A” contra Managua,
adjudicándose
sus
respectivas
victorias los equipos de Rivas que
derrotó 8x6 al equipo de occidente y
el equipo capitalino venció a Leon
6x5.
En el partido por el campeonato el
equipo de Managua (dirigido por la
entrenadora Angélica Rivera) derrotó
12x4 al equipo rivense, respaldado
por el impresionante bateo capitalino fue liderado por el receptor y noveno bate Erick Gómez,

que se fue de 4-3 con tres carreras anotadas e igual número de producidas. Pero no fue el
único que brilló con el aluminio. Wilmer Flores bateó de 5-4 con par de remolques, Gustavo
Talavera de 3-3 con dos anotadas y dos empujadas, y Wilson Flores de 5-3 con una empujadas.
Diostin Mayorquín fue el lanzador ganador, con relevo de seis innings, dos carreras (una
limpia), cuatro hits, dos bases por bolas y siete impresionantes ponches. Además, aportó al
batear de 3-2 con dos anotadas.
Por Rivas, Dilan Collado se fue de 2-2, con par de dobles y una carrera empujada, y José Flores
de 4-2 con dos dobles y una anotación. La derrota fue para el abridor Melvin Cerda, que en 3.2
episodios permitió seis carreras, cuatro de ellas limpias.
El tercer lugar correspondió a los peloteritos chinandeganos que lograron la victoria con
marcador final de 10x7 sobre el equipo leonés. Wilfredo Centeno fue el bateador de más
impacto en el duelo, al irse de 4-3 con par de dobles, dos carreras anotadas y dos empujadas,
mientras que el relevista Javier Álvarez ganó.

Nicaragua será la sede de las eliminatorias panamericanas
de boxeo
Después de una ardua labor de la Federación Nicaragüense de Boxeo Aficionado (FENIBOXA),
a través de su presidente, el Comisionado General, Diógenes Cárdenas, y el Gobierno de
Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), se gestionó desde el pasado
mes de Diciembre la Sede de las Eliminatorias Panamericanas de cara a los Juegos de Lima
2019,
lográndose
satisfactorios
resultados por lo que la AMBC otorgó
la sede a Nicaragua para este magno
evento que contará con las altas
figuras del pugilismo olímpico de toda
américa.
Esto se da después de la satisfactoria
realización de la disciplina del boxeo en
los juegos centroamericanos de
Managua 2019, la AMBC quedó muy
complacida por toda la logística que organizó FENIBOXA y el Comité Olímpico Nicaragüense,
las instalaciones y respaldo económico que proveyó el gobierno de Nicaragua y el impecable
desarrollo del boxeo que culminó en el majestuoso Polideportivo Alexis Arguello, dejando a
Nicaragua como campeón del boxeo en los juegos centroamericanos con seis medallas de oro.
La sede de estas eliminatorias para Lima 2019 será el Polideportivo Alexis Arguello y se
desarrollarán del 2 al 11 de Abril de 2019. Más adelante estaremos brindando todos los
detalles al respecto, esto es algo histórico para nuestro país.

Lotería Nacional, inició entrega de Utilidades del 2019, a favor de la
niños, jóvenes y adultos del país
El Centro de Desarrollo Infantil “Monseñor Lezcano”, ubicado en el distrito II de Managua, fue
el escenario el miércoles 30 de Enero del primer aporte social que realiza Lotería Nacional al
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez
(MIFAN), a fin de seguir alcanzando nuevas victorias para el bienestar de adultos mayores,
deportistas y niñez nicaragüense.
En un ambiente ameno y al ritmo de bailes folklóricos interpretados por los niños y niñas de
este centro, el Gerente General de Lotería Nacional entregó a representantes del IND y MIFAN,
dos cheques por un monto de 6 millones de córdobas respectivamente.
“Este año en aportes sociales nos
proponemos cumplir un nuevo record
histórico de 150 millones de
córdobas, hoy entregamos un total de
12
millones
y
estamos
comprometidos a seguir fomentando
los diferentes planes de restitución de
derecho que impulsa el Gobierno
Sandinista en niños, jóvenes y adultos
mayores”, expresó el Lic. Vallecillo.
La actividad estuvo presidida por el
Cro. Ernesto Vallecillo; la Ministra del
MIFAN, Cra. Johana Flores; la Directora de Relaciones Internacionales del IND, Cra. María Elsa
Pérez y la Cra. Josefa Esquivel, directora del centro.
El Lic. Vallecillo aprovechó la oportunidad de informar a las familias sobre el nuevo juego
instantáneo “Trébol de la Fortuna” y así puedan probar su suerte raspando y ganando
invirtiendo 10 cordobitas y llevarse hasta 100 mil córdobas.

Juigalpa, sede de Campeonato Regional de Powerlifting

El sábado 26 enero, se celebró en las Instalaciones del Polideportivo Municipal de Juigalpa, el
Campeonato Regional de Powerlifting en donde participaron 71 atletas de los municipios de
Tipitapa, Ciudad Darío, Boaco, Camoapa, Juigalpa, Acoyapa, San Tomas, Rama, Nueva Guinea,
San Carlos y Bluefields.
El evento tuvo como objetivo principal fue preseleccionar a los mejores atletas y darle
seguimiento para que posteriormente puedan representar a Nicaragua en los campeonatos
internacionales programados en el 2019.
De acuerdo a las diferentes actuaciones individuales, se destacaron y finalizaron como los
mejores levantadores, los atletas Yubelkis Laleyska Velásquez de Tipitapa y Kevin Fernández
Galeano del municipio de Juigalpa y a nivel de los equipos el mejor fue el “Team Power” de

Juigalpa, seguido por el equipo de El Rama. La tercera posición les tocó a los atletas del equipo
Forza de Camoapa.
En otros resultados lograron primeros lugares de sus respectivas
categorías: en los 47 kilos Valeria Cáceres del Team Rama, 52 kilos
Jismara Amador Morales del Power Gym de Juigalpa, 57 kilos
Mariam Macre Castro del equipo Forza de Camoapa, en los 63
kilos Yubelkis Laleyska Velásquez del equipo de Tipitapa. También
en los 72 kilogramos, Selena Otero del Team Power Gym de
Juigalpa, en la categoría +84 kilos fue la mejor, Karolina
Gabuardy del Team Power Gym de Juigalpa.
Por los varones sobresalieron: en los 59 kilos Drevin Paul Rivas, en
los 66 kilos Kevin Fernández Galeano ambos del Team Power Gym
Juigalpa, en la categoría 74 kilos resultó campeón Raúl Palacios del
equipo de Nueva Guinea, en los 83 kilos Elvis Antonio Arana Díaz
del equipo Power Gym de Juigalpa, Categoría 93 kilos, al igual que
Ángelo Santana Velázquez, también del equipo Power Gym de
Juigalpa, mientras que en los 105 kilos se impuso Jorge Hernández García TEAM del Power
Gym de Juigalpa.
La competencia fue presidida por el Presidente de la Federación Nicaragüense de Potencia de
Nicaragua (POWERLTING) Lic. Oscar Matute Barrios, quien además estuvo acompañado por
los diferentes presidentes de las Asociaciones Departamental y Municipales miembros de
dicha Federación. Además se contó con la presencia del Alcalde de Juigalpa el compañero
Erwing de Castillo Urbina.

Nicaragua, con medalla de bronce del Torneo Clasificatorio
en Brasil
La selección de béisbol de Nicaragua conquistó el tercer lugar del Torneo Clasificatorio en
Brasil, luego de haber superado a Canadá, en una guerra de batazos que se extendió hasta el
décimo episodio y culminó con pizarra de 14-12. Con dicho resultado además la tropa pinolera
logró conseguir el anhelado boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
En el partido por tercer lugar del Pre Panamericano, hasta el cuarto inning, los canadienses
dominaban el marcador 3-1, sin embargo, la ofensiva nicaragüense, que se había ponchado en
nueve ocasiones hasta entonces, reaccionó en la parte alta de la quinta entrada, produciendo
un rally de cuatro carreras para darle vuelta a la pizarra 5-3. Dos innings más tarde, el
combinado pinolero siguió con su desborde y amplió la ventaja a 7-3.
Para el cierre del séptimo capítulo, Nicaragua parecía encaminarse a la victoria, sin embargo,
su picheo se hundió y Canadá produjo tantas carreras como le fue posible, consiguiendo
voltear el marcador a 10-7. Sin embargo, el bateo nica no se quedó atrás y en la apertura del
octavo marcó tres carreras para empatar el partido.

Ninguna de las dos selecciones pudo romper la igualdad en la novena vuelta, por lo que se hizo
necesario jugar una entrada más y poner en juego la regla de la muerte súbita. La tropa de
Julio Sánchez aprovechó la oportunidad de iniciar el décimo con dos corredores en circulación
y se adelantó 14-10. Por su parte, el combinado canadiense, en las mismas circunstancias, solo
pudo producir dos carreras, quedándose corto en un nuevo intento de remontada.
La victoria por Nicaragua fue para Carlos Téller, quien terminó su participación en el Torneo
Clasificatorio como el protagonista desde el montículo de las dos victorias más importantes de
Nicaragua: venció a Brasil para garantizar el pase a los Juegos Panamericanos y le ganó a
Canadá en el duelo por la tercera plaza.
En el partido por el primer lugar,
República Dominicana le propinó una
paliza de 17-4 a Colombia. Este Torneo
Pre-Panamericano o Repechaje, dio 4
cupos para el Torneo de Béisbol de los
Juegos Panamericanos “Lima 2019”,
que se realizará en la segunda quincena
de julio en Perú. El equipo nicaragüense
cerró con balance de 3 victorias (Brasil,
México, Panamá) y 2 derrotas
(Colombia y República Dominicana).

Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional, eligió a los mejores
boxeadores profesionales del 2018

El jueves 31 de enero, la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (CONIBOP), en reunión
extraordinaria eligió a los mejores boxeadores profesionales que se destacaron en el 2018,
encabezando la lista de privilegiados, Félix Alvarado, siendo nombrado Boxeador del Año.
En el 2018 Alvarado derrotó por nocaut en 7 asaltos a Randy Petalcorin, convirtiéndose así en
el nuevo Campeón de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, se siendo
el Campeón Mundial número 14 del Boxeo Nicaragüense.

Entre las otras distinciones, Christofer
Rosales se adjudicó el nombramiento de
Boxeador destacado: con un record de
28-4-0, 19 nocauts , realizo tres peleas en
el año 2018, y se convirtió en el
numero 13 Campeón Mundial del
Boxeo Nicaragüense, en el año 2018,
protagonizó la primera gran sorpresa del
año, al noquear al invicto boxeador
japonés Daigo Higa, para agenciarse el
vacante Campeonato Mosca del
Consejo Mundial de Boxeo en la Arena
Yokohama, en Japón, defendió su Título
Mundial mosca del CMB, frente al local Paddy Barnes derrotando por ko en el cuarto round,
defendió por segunda vez su Título Mundial, perdiendo el Título de Campeón Mosca del Consejo
Mundial de Boxeo CMB, ante el británico Charlie Edwards por decisión unánime.
El prospecto del Año, fue para Rene Alvarado, con un record de 30-8-0, 20 kos, en el año 2018
realizo dos peleas una en Nicaragua y la otra en los Estados Unidos, ganando sus respectivos
combates y se maneja la oportunidad de retar al Campeón Mundial de las 130 libras de la
Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Alberto Machado Campeón Puertorriqueño. La distinción
de Novato del año fue para Kevin Traña, de Nindirí, con un record de 6-0-2, 4 nocauts. En el
año 2018 realizó su debut en el Boxeo Profesional Nicaragüense, realizando un total de
8 peleas en el año, ganando 6 peleas, 4 por kos, y 2 por decisión unánimes, 2 peleas empatadas.
La Pelea del año, recayó en los púgiles Ernesto Frías contra Cristian Narváez. Combate en la que
se disputo el Titulo Latino CMB 112 libras. Siendo el ganador y Campeón del Título, Ernesto Frías
por la vía del nocaut a los 2 minutos del quinto round.
La promotora del Año fue para Búfalo Boxing, la que organizó 12 programas de boxeo
profesional, de los cuales 2 carteleras fueron Internacionales, para un total de 69 peleas
efectuadas, 138 boxeadores estuvieron en acción, programo 462 round, y realizo 328 round
efectivos. Además de debutar 3 boxeadores por la disputa de 7 títulos internacionales, 2
títulos latinos del CMB en la categoría 105lbs / 112lbs, 1 título de Fecarbox, CMB en
126 libras, 1 título Fecarbox CMB en 140 libras,1 título Latinoamericano CMB en 115
libras, 1 título latino CMB en 115 libras, 1 título Latino CMB en 112 libras y contrato de 3
boxeadores extranjeros, (1 Hondureño) (2 Canadienses). Realizando también, 11 programas
de boxeo profesional en Managua, y 1 un por boxeo profesional en Leon.
Apoderado del Año, William Ramírez, quien está a cargo de las carreras de los boxeadores
Christofer Rosales, Melvin López, Byron Rojas, Félix Alvarado entre otros. Además de haber
gestionado que sus boxeadores tuvieran la oportunidad de pelear Títulos Mundiales en
diferentes Organismos del Boxeo Mundial, logrando disputar 3 Títulos Mundiales de los cuales
ganó dos en las 112 libras del CMB Christofer Rosales y 108 libras FIB, Félix Alvarado.
El resto de nombramientos recayeron en:
Escuela del Alto: Gimnasio de Boxeo “Roberto
Huembés”, Entrenador del Año: Profesor Luis Cortez, entrenador actual del Campeón Mundial
Félix Alvarado, el señor cortes es un destacado entrenador de antaño, de los cuales han
pasados por sus manos excelentes boxeadores amateurs y profesionales, Arbitro del Año: El

señor Ramón Gómez, participo en 67 peleas a Nivel Nacional de las cuales 14 peleas fueron
estelares, también tuvo acción en la disputa de 3 Títulos Regionales de diferentes Organismos
del Boxeo Mundial. Juez del Año: César Berrios, por su participación en 118 peleas a Nivel
Nacional de las cuales 22 peleas fueron estelares, también tuvo acción en la disputa de 4
Títulos Regí de diferentes Organismos del Boxeo Mundial.
De igual manera, la Conibop, premia la labor periodística de la crónica deportiva, destacándose
para el 2018 de los diferentes medios de comunicación: en prensa escrita, Haxell Murillo de El
Nuevo Diario, Programa Televisivo, Noches de Campeones, dirigido por el Lic. Carlos Palacios
(canal 6) y por la radio fueron homenajeados, los cronistas deportivos, Juan Ramírez, del
programa “Momentos Deportivos”, y Ricardo Martínez, del programa “Micrófono Deportivos”,
ambos programas transmitidos por Radio El Pensamiento.
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