Boletín Informativo Marzo IND-CONADERFI 2019
Reunión Ordinaria del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte
y Recreación (CODICADER)
Con la participación de autoridades y delegados de los
siete países de la región se llevó a cabo el jueves 21 de
marzo, en San José, Costa Rica la Reunión Ordinaria del
Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y
Recreación (CODICADER).
La cita fue inaugurada por el Ministro de Deportes de
Costa Rica, Hernán Solano, quien cedió la conducción de
la reunión al Director General del Instituto Panameño de
los Deportes (Pandeportes), Mario Pérez, presidente
saliente del Comité Directivo del CODICADER. Al final de la
actividad de este día, Pérez entregó la presidencia de este
organismo a la Lic. Alba Quesada, Directora Nacional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
(ICODER).
Entre los acuerdos tomados, se ratificaron las sedes de los Juegos Deportivos Estudiantiles
Centroamericanos para este 2019. Honduras albergará los Juegos Deportivos Estudiantiles
Centroamericanos de Nivel Intermedio (Sub 15) del 18 al 24
de agosto próximos, con trece disciplinas: ajedrez, atletismo,
balonmano, baloncesto, béisbol, fútbol, karate, judo, lucha,
natación, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.
Mientras tanto, los Juegos Estudiantiles Centroamericanos de
Primaria Inclusivos se celebrarán en Costa Rica, del 15 al 21
de octubre próximos, con acción en ocho deportes: ajedrez,
atletismo (kids athletics), mini baloncesto, fútbol siete,
gimnasia, natación, tenis de mesa y mini voleibol; con
participación de atletas con discapacidad en atletismo y
natación.
Por Nicaragua estuvieron asistieron, el Arq. Marlon Torres Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de
Deportes (IND) y el Cro. Gustavo Arguello, Responsable de la Dirección de Deportes y el Cro. Javier jirón,
Responsable del Deporte Escolar, ambos también del IND.

Atletas nicas con discapacidad con destaca actuación en los Juegos
Mundiales de Olimpiadas Especiales
Del 8 al 22 de Marzo una delegación de atletas nacionales con
discapacidad participó en los Juegos Mundiales de
Olimpiadas Especiales del Abu Dabi 2019, en los deportes de
natación y atletismo.
Entre las destacadas actuaciones estuvieron las medallas de
oro logradas por los atletas: inicialmente Jhonatan Martínez
oro en los 100 metros dorsos, obteniendo un tiempo de
1:25.59 (le ganó a los representantes de Blangadesh y
Canadá), también Freddy Siú, oro en los 400 metros planos
deficiencia intelectual, con un tiempo de 54:52, Marjorie
Solano oro en los 100 metros planos de la categoría síndrome
dwon con tiempo de 20.01 (supero a las representantes de
Irán y Bulgaria). Se bañó de oro además Sugeyling Pérez en
los 100 metros libres de la natación en la categoría sordas,
además de ganar la prueba de los 100 metros pecho
(1:50:82)
Por las medallas de plata se posesionaron: Jonathan
Avellán en la carrera de los 100 metros planos categoría
síndrome dwon, registrando un tiempo de 17.68. Así
mismo, Jonathan Martínez fue plata pero en los 100
libres de la natación (1:12:67).
Por las medallas de bronce se posesionaron, Ana Julia
Hernández, en los 100 metros con tiempo de 16.73,
además Christofer Solís en las competencias de los 50
metros mariposas (43.98). En primero quedó Nueva
Zelanda y segundo Egipto. Fredy Siú obtuvo bronce en
los 200 metros planos cronometrando 24.72 (Canadá y
Filipinas obtuvieron el primero y segundo lugar respectivamente). Al cierre de las actuaciones
nicas, el atleta Juan Urbina obtuvo bronce en la carrera de los 800 metros (2:08:48).
De esta manera Nicaragua cerró su participación en dichos Juegos con un total de 5 medallas
de oro, 2 de plata y 4 de bronce. Por la Natación se sumaron 3-1-1 y por el Atletismo 2-1-3.

Instituto Nicaragüense de Deportes entregó Materiales
Deportivos a Escuelas Especiales de todo el país
El Instituto Nicaragüense de Deportes, a través del
Departamento Especial y Militar de la Dirección de
Deportes, a cargo del Cro. Dany Cardoza realizó en
conjunto con el Ministerio de Educación (MINED),
representado por el Cro. Milton Ruiz Director de
Educación Física y Deportes del Ministerio de
Educación, la entrega formal de Materiales Deportivos
para los deportes de Atletismo, Fútbol, Baloncesto,
Voleibol, entre otros, que beneficiarán a un total de 14
Centros de Educación Especial a nivel nacional.
Dicha entrega (balones, jabalinas, balas, garrochas,
conos) sirve para respaldar e incentivar su
participación en los Juegos Escolares Nacionales,
dando como cumplida una meta más de nuestro buen
Gobierno en apoyo al desarrollo del deporte especial.
Las escuelas beneficiadas fueron: Escuela Especial Amistad de Matagalpa, Escuela “Jorge Sequeira” de
Carazo, Escuela “Roberto Clark” de Estelí, Escuela “Man Senqui” de Jinotega, Escuela “Melania Lacayo”
de Masaya, Escuela “Melania Morales” de Managua, Escuela “Rafaela Darbelles” de Chinandega,
Escuela “Sor María Romero” de Rivas, Escuela “Amor Fe y esperanza” de Somoto, escuela “Niño Dios
de Praga” de Ocotal, escuela “Ángela Morales” de Leon, escuela “Aarón Hodgson” de Bluefields,
Escuela “Maureen Courtney” de Puerto Cabeza y escuela “Miguel Lazarri” de Juigalpa.

Instituto Nicaragüense de Deportes, celebró por todo lo grande el Día
Internacional de La Mujer
El viernes 8 de Marzo, en conmemoración del “Día Internacional
de La Mujer”, el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) junto a
la Directiva de su Sindicato celebró con gran júbilo a todas sus
trabajadoras, obsequiándoles una alegre y amena tarde que se
desarrolló con gran desborde de alegría.
La celebración contó con valiosas rifas, concursos de baile y canto,
la que estuvo acompañada por un delicioso almuerzo.
Cabe mencionar que la nueva Junta Directiva del Sindicato
“William Ramírez” del IND entre la mayoría de sus integrantes son
mujeres, encabezada por su Secretaria General la Cra. Julia Borge.

Arrancó el Festival del Tour Nacional de Voleibol de Playa

El domingo 3 de Marzo dio inicio el
Festival del Tour Nacional de Voleibol de
Playa, que tuvo como primer escenario las
canchas del Instituto Nicaragüense de
Deportes (IND). Las parejas conformada
por Danny López y Rubén Mora, además
de Elia Machado y Socorro López, salieron
triunfantes en el primer Un total de 21
parejas en varones y 10 en femenino
compiten en el Tour Nacional de Voleibol
de Playa, que dejó una grata sensación en
su primera parada por el nivel mostrado por los participantes, en una larga jornada de
actividad que arrancó a eso de las 10:00 a.m. y concluyó cerca de las 7:00 p.m.
López/Mora se quedaron con la corona al derrotar en la final por 21-19 y 21-17, a una
aguerrida pareja conformada por Denis López y Gerson Contreras, dominaron el grupo A con
balance de 3-0 en ganados y perdidos,
Entre las mujeres Elia Machado y Socorro López se presentaron como una seria amenaza al
reinado de Swan Mendoza y Lolette Rodríguez, luego de lo mostrado en la jornada de este
domingo en el IND. En ronda semifinal Mendoza/Rodríguez (primeras del grupo A) vencieron
por 21-10 a Lourdes Lugo y Anielka Alonso (segundas del grupo B), mientras que
Machado/López (segundas del grupo A) avanzaron al derrotar por 21-15 a Osiris Juárez y
Scarleth Cortez (primeras del grupo B). Lugo/Alonso terminaron en la tercera plaza al vencer
21-15 a Juárez/Cortez. Entre las mujeres se confeccionaron dos grupos con cinco parejas cada
uno. La marea parecía estar a favor de Mendoza/Rodríguez, las que incluso en la fase de
grupos, registraron una victoria sobre Machado/López, quienes en la final lograron prevalecer
por doble 21-15.
Lolette Rodríguez y Swan Mendoza se adueñaron del lugar de honor en el segundo Festival del
Tour Nacional de Voleibol de Playa, celebrado el domingo 10 de Marzo en Pochomil, mientras
que entre los varones Danny López y Rubén Mora extendieron su dominio, con variantes en el
podio de ganadores en los segundos y terceros lugares en ambos géneros. López/Mora
derrotaron en la final a Miguel López y Hernán Jiménez por 21-15 y 21-8,
En el segundo Festival, Rodríguez/Mendoza, derrotaron en la final a Lourdes Lugo y Anielka
Alonso por 21-12 y 21-11. Ocuparon el tercer lugar, Xiomara España y Cherry Zelaya al vencer
21-0 a López/Machado (se retiraron por sentirse indispuesta Elia Machado). Por el tercer
puesto Dennis López y Gerson Contreras doblegaron a Norland Ibarra y Víctor Flores por 2116. La tercera parada del Tour Nacional de Voleibol de Playa tuvo como escenario el balneario
de San Juan del Sur y en dicha ocasión lideraron la tabla de posición las parejas compuestas
por Elia Machado y Socorro así como Denis López y Gerson Contreras. Denis y Gerson

derrotaron a los favoritos Dany López y Rubén Mora (22-20 y 21-13), mientras que Elia y
Socorro a las campeonas defensoras Lolette Rodriguez y Swan Mendoza (21-12 y 21-15). Los
terceros lugares correspondieron a Lourdes Lugo y Anielka Alonso y Luis Dinarte y Lenny
Gómez. Para la cuarta parada del tour, que fue realizada en dicha ocasión en las costas del
Lago Cocibolca, en el Centro Turístico ubicado en Granada, lograron imponerse en la primera
posición los atletas Denis López y Gerson Contreras mientras que en femenino las ganadoras
fueron Lolette Rodríguez y Swan Mendoza (ambas parejas celebraron una segunda conquista).
En el último domingo de Marzo Denis López y Gerson Contreras consolidaron su liderato en el
Tour Nacional de Voleibol de Playa, en la rama masculina, tras conquistar su tercera corona
consecutiva en el quinto Festival celebrado en las playas del Hotel Barceló Montelimar, donde
vencieron en dos sets corridos por 21-15 y 21-12 a Danny López y Rubén Mora. Mientras que
en la rama femenina, Lolette Rodríguez y Swan Mendoza sumaron su tercer cetro y segundo
consecutivo, al imponerse sobre Osiris Juárez y Scarleth Cortez, quienes protagonizaron su
primera final luego de cinco fechas, aunque en Montelimar sucumbieron 21-18 y 21-13.
El Tour Nacional del Voleibol de Playa, está programado a culminar en la Semana Santa en el
balneario de San juan del Sur en donde se definirá a los campeones en ambas ramas, quedando
pendientes por realizar 1 parada previa en las playas de La Boquita.

Federación Nicaragüense de Atletismo celebró la tradicional Carrera 5k
dedicada al Día Internacional de La Mujer
Para el 9 de Marzo Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), llevó a cabo el Campeonato
Nacional de Pruebas No Olímpicas y Relevos, el que
tuvo como resultado más relevante el Record
Nacional en Impulsión de Bala femenino, de parte
de la experimentada atleta Dalila Rugama
Carmona, quien tuvo un registro de 13.37 metros,
borrando su propia marca de 13.01
metros, establecido en el IV Evaluativo Selectivo de
Atletismo, 01 de Septiembre. 2018 (Pista Sintética
IND).
De las diferentes pruebas programadas resultaron
ganadores: en los 60 metros planos, Auxiliadora
Lacayo del club “Olimpia”, en los 60 metros plan os con valla triunfó Ariana Orozco del club de
Rivas, Andrea Sosa del colegio Americano ganó los 300 metros planos y en la misma distancia
pero con vallas Ariana Orozco volvió a destacar obteniendo la victoria.
Ashly Cerda del club “Hermanos Larios” ganó los 1, 200 metros planos y los 4 mil fueron para
Fátima Bonilla del club IND y la prueba 4 mil marcha fue para Chris Moreno del club “Benedicto
Herrera”.

En el salto de longitud Auxiliadora Lacayo obtuvo otra victoria con un registro de 4.60 en
distancia, el primer lugar en el lanzamiento de martillo fue para Nancy Saavedra representando
al club “Loyola” de Managua.
Por los varones obtuvieron sus respectivas victorias: Nelson González del club de la RACCN en
los 60 metros planos, mientras que en los 60 metros con valla ganó Kevin Guerrero de
Granada, Kelvin Ramírez de la RACCN fue primero en los 300 metros planos y en los 300 con
valla finalizó en la primera posición Carlos Almendarez de Granada. Julio Aguilar se colgó dos
doradas al ganó las prueba de los 1, 200 y 4 mil metros planos y Gabriel Alvarado se quedó con
la primera posición de los 4 mil metros marcha.
En el salto de longitud el mejor fue Becker Jarquín de Rivas y en el salto triple se impuso José
Antonio Ruiz de Malpaisillo, en el lanzamiento de bala ganó Lesther Ruiz del club UNANManagua y en el de jabalina triunfó Juan García de Malpaisillo y en el lanzamiento de martillo
fue primero José Rugama del club “Novatos de Rivas”.
Por su parte, para el día 10 de Marzo en el circuito de carrera del Puerto “Salvador Allende” y
Paseo Xolotlan, La Federación Nicaragüense de Atletismo, rindió homenaje a la mujer
nicaragüense con la Carrera y Caminata 5K. Entre las victorias obtenidas, la atleta
juvenil Esmeralda Ríos de la Academia de Alto Rendimiento ganó el primer lugar (16:54) y la
categoría libre fue ganada por Rafaela Herrera del club Asamanic (16:28).
En los segundos lugares culminaron: Aileen Herrera del club “Hermanos Larios” categoría
juvenil (17:59) y Fátima Mendoza en la categoría libre femenina (16:44). Los terceros lugares
correspondieron a: Nayeli Mendoza del club “Hermanos Larios” (18:35) y Auxiliadora Moraga
del club de Masatepe (17:07).
Nuestros atletas fueron acompañados por los entrenadores; Santos Treminio por el Atletismo
y Miguel Ascencio por la Natación.

Nicaragua asegura primeros cupos para Juegos
Panamericanos de Lima, Perú
Para el mes de Marzo dieron inicio los torneos
internacionales clasificatorios para poder asistir a los
próximos Juegos Panamericanos de Lima, Perú (21 de
julio al) y entre los deportes en los que Nicaragua
arrancó con dicho cometido estuvieron el
Taekwondo y el Karate Do.
Primeramente, una delegación nicaragüense de
Taekwondo que estuvo representada por 5 atletas en
el Torneo Clasificatorio para los Juegos
Panamericanos a Lima 2019, que se realizó en Santo
Domingo, República Dominicana, logró obtener dos
plazas, una en Masculino y otra en Femenino.

Jerry Mansell Castro uno de los atletas clasificados,
destacó en la categoría -58 kg en sus
enfrentamientos con atletas de elites procedentes
de Cuba, Brasil, Trinidad y Tobago y por último
combatió contra Honduras, logrando así su pase a
Perú.
Por el lado femenino despuntó Ericka Narváez,
atleta que participa en la categoría de -49 Kg, desafió
en primera instancia Haití, luego perdió con Canadá,
pero como buena nica no se dejó abatir, por el
contrario encontró el coraje justo en el repechaje
con Chile, alcanzando así su boleto a Lima 2019.
Por su parte, del 18 al 23 de Marzo una delegación de karatecas nicaragüenses viajaron a
Panamá para participar en el “XIII Campeonato Panamericano de Karate Do”, logrando obtener
su cupo para los Juegos de Lima los destacados atletas de alto rendimiento: Alejandro
Hernández, Daniel Lira y Franklin Sánchez, gracias a su presentación en la especialidad de Kata
por Equipos Masculino al vencer a los integrantes del equipo venezolano.
También se buscaban cupos en los combates pero ninguno de nuestros representante
(masculinos y femeninos) obtuvo clasificarse (Ana Mendes, Esther Escobar, Melvin Oporta,
Álvaro Cortes y José Rivas).
La delegación deportiva fue acompañada por los entrenadores, Marlon Leyton y el cubano
Eliecer Peñalver.

Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua, impartió
importante Seminario Internacional
El viernes 15 de marzo, desde el Hotel Crown Plaza, la Asociación de Cronistas Deportivos de
Nicaragua, ACDN, llevó a cabo el Primer Seminario Internacional 2019, “Periodismo Deportivo
en la era digital”, en el que se le otorgó
un reconocimiento al bateador Leones,
Julio César Medina Prado, por su
extraordinaria carrera nacional y
mundial.
Julio Medina, agradeció a la ACDN por
brindarle ese honor y al pueblo de
Nicaragua por apoyarlo en toda su
carrera deportiva, lo que lo motivo a
desarrollarse dentro y fuera del terreno
de juego.
A tan importante evento asistieron
grandes personalidades del deporte

nacional entre ellos, el Magistrado Emmett Lang, Presidente del Comité Olímpico
Nicaragüense, el vicealcalde de Managua, Enrique Armas; el excampeón centroamericano de
Atletismo, William Aguirre Villavicencio. Por los extranjeros, estuvieron presentes la Lic. Karina
Pérez, periodista deportiva de Puerto Rico y el Lic. Hiram Vega, de la Asociación de Periodistas
Deportivos puertorriqueño (fueron los expositores de dicho Seminario) y el Sr. Oswaldo Gil,
dirigente del Comité Olímpico de Puerto Rico.
“Yo me siento tan atraído hacia Nicaragua por todo lo que ha pasado, por la gentileza que ha
tenido conmigo; yo he llegado a decir, lo que nunca pensé que iba a decir en mi vida, que tenía
una segunda patria, y lo reitero hoy, Nicaragua es mi segunda patria”, manifestó el Sr. Gil.
La temática de dicho seminario estuvo enfocada en los temas: la creatividad en las redes
sociales, reacciones inmediatas, respuestas de los lectores, análisis de los seguidores y la
importancia del calendario editorial en eventos deportivos y fue impartido de cara a la serie
internacional de béisbol, que se sostuvo entre Nicaragua y Puerto Rico.

Campeonato Nacional por Categoría de Piscina Larga 2019
El fin de semana del 23 y 24 de Marzo, la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica) en
coordinación con la Dirección de Deportes de la Alcaldía de Managua., organizaron el
Campeonato Nacional por Categoría de Piscina Larga 2019 el que fue desarrollado en el
complejo de piscina “Michelle Richardson”.
Se dieron cita a dicho campeonato alrededor de 70
participantes, provenientes de diferentes clubes,
los que compitieron en las pruebas de 200 metros
libre, 50 metros pecho, 100 y 200 metros dorso,
100 y 50 metros mariposa, 1,500 y 400 metros
libre, 200 metros combinados, todos en ambos
géneros. Las categorías inscritas fueron: Infantil A y
B, Juvenil A y B; y Mayor, lográndose como
resultado once récords en total, de ellos diez por
Categoría y uno Absoluto.
De esas nuevas marcas, cinco fueron establecidos
por Gerald Hernández mientras que María
Schutzmeier y Miguel Mena fueron los nadadores
más laureados al final del evento, al obtener las mejores marcas técnicas. Schutzmeier impuso
un nuevo registro Absoluto en la prueba de los 200 metros libres con un tiempo de 2:12.58 la
nadadora del club Las Pirañas, dejó atrás el récord de Karla Abarca (2:13.81) impuesto el año
pasado en el Nacional Abierto de Piscina Larga. María, una de las mejores nadadores del país
en la actualidad, no se conformó con ese registro Absoluto, sino también puso su nombre en
los récords por Categoría. Schutzmeier, se encargó de borrar su propia marca anterior (Copa
El Salvador 2:14.65) en los 200 metros libre, al imponer un nuevo registro con crono de
2:12.58.

En el 2006 Germania Jarquín había establecido una nueva marca (1:15.29) en los 100 metros,
estilo brazos, pero 13 años después, Paola Bendaña se encargó de romperlo al paralizar el
digital en 1:14.90. Nuevamente, Jarquín fue víctima del gran desempeño de Bendaña, pero
ahora en los 50 metros, estilo brazo. Paola con su tiempo de 34.25, superó a Germania, que
tenía un crono de 34.87, desde el 2006. También la nadadora del club Delfines, estableció otra
nueva hazaña en los 50 metros mariposa. Bendaña paralizó el reloj en 31.56, superando los
32.33 de Macarena Padilla en el Nacional por Categoría de Piscina Larga realizado en el 2016.
Por su parte, Gerald Hernández también se dio a la tarea de romper cuatro registros de años
en los 100, 200, 400 y 800 metros libres y uno reciente en los 200 metros mariposa,
respectivamente.
La primera marca que estableció el tritón del club Barracudas fue en los 100 metros libre con
tiempo de 57.06, superando el de Miguel Mena (57.30; 2012), quien a vista y paciencia
escuchaba por los parlantes como se esfumó su registro.
Posteriormente, Gerald estableció un tiempo de 2:02.90, borrando el anterior (2002) del
destacado nadador Fernando Medrano, que era de 2:03.84 en los 200 metros. Luego se
encargó de desaparecer el registro de Adrián Maher (4:18.44; 2013), tras superarlo por la
mínima con tiempo de 4:18.08) en los 400 metros.
Gerald también hizo trizas otra marca de Maher. El otrora nadador en el 2013 representando
a Nicaragua en los X Juegos Deportivos Centroamericanos, San José, Costa Rica, paralizó el
digital en 8:57.57. Pero Hernández este fin de semana, con 8:55.54, se adueñó de la nueva
marca.
Y por último, Gerald en los 200 metros mariposa escribió su nombre en los libros de los
registros de la natación pinolera, al imponer marca con 2:17.43, dejando atrás los 2:22.28 de
Camilo Chávez, que lo había establecido en el 2017.
En tanto, Karla Abarca en los 400 metros combinados estableció otra hazaña con un tiempo
de 5:29.80, dejando atrás el de Heyling Castañeda (5:30.14; 2016).

Chinandega y Puerto Cabezas se coronaron campeones en
Torneo Nacional de Goalball
Luego de una ardua jornada de tres días que comprendieron desde el viernes 22, sábado 23 y
domingo 24 de Marzo, los equipos de Chinandega en femenino y Puerto Cabezas en masculino,
se coronaron campeones del Torneo Nacional de Goalball, efectuado desarrollado en el
Gimnasio de Balonmano del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).
En las competencias de las ramas femeninas se jugó bajo el sistema todas contra todas, y
aunque terminaron con el mismo balance en los resultados (3-1) con el equipo de la
Organización de Ciegos de Nicaragua, se adjudicaron el título por la diferencia de goles

anotados (31 contra 21 con 10 más). El equipo
femenino estuvo integrado por Julissa Padilla,
Katherine Loáisiga, Brenda Medina y María
Carrillo.
“Soy de Madriz y reforcé al equipo de
Chinandega. El equipo más duro fue el OCN a
quien logramos empatarles y ganarles de
manera general por más goles anotados.
Gracias al apoyo de mis compañeras logré
obtener el liderato también de goles”, explicó
Medina, Por su parte por los varones el equipo
campeón Puerto Cabezas, ganó el partido con
marcador final de 4x3 a Fedcopan-Managua, a
pesar de que sólo pudo jugar con 3 integrantes
de los 4 permitidos siendo los triunfadores:
Jaime Wislon, Jeyner Edwards y Fresly Coel.
En cuanto a los máximos goleadores del
torneo, se destacaron: Brenda Medina, de
Chinandega, quien fue líder con 18, mientras
que Fresly Coel, de Puerto Cabezas, y
Manuel Loáisiga, de Chinandega, igualaron
con 20. En dicho evento participaron 18
equipos, de los cuales cinco fueron
femeninos y los entrenadores de los equipos
campeones fueron: Juan Gutiérrez por el
femenino y por el masculino dirigido por
Catrina Filiponi.

Campeonato Nacional de Lucha Senior
El pasado domingo 24 de Marzo, desde las
instalaciones del colegio “María Auxiliadora”
de Managua, la Federación Nicaragüense de
Lucha (FENILA) reunió a sus diferentes clubes
afiliados (Managua, Carazo, Matagalpa,
Estelí, Granada y Jinotega) para realizar el
Campeonato Nacional de Lucha Senior en
estilo Grecorromano, femenino y masculino.
En los estilos de Lucha Libre masculinos y
femeninos desarrollándose 6 categorías en
ambas ramas.

Las ganadoras del estilo femenino fueron: en la categoría de 50 Kg Juana Rojas, Paula Ramírez
ganadora en la categoría de 53 Kg, Ceymar Castillo ganadora de la categoría de 57 Kg, el primer
lugar de la categoría de 62 Kg fue Ana Cruz, Meyling López fue la ganadora de la categoría de
68 Kg, y por último la ganadora del primer lugar de la
categoría de 76 Kg Dayana Alguera. Mientras que los
ganadores del primer lugar de cada categoría del Estilo
Masculino son: Cristopher Gurdián, categoría 57 Kg, Erick
Romero, categoría 65 Kg, Eliezer Baltodano, categoría 74 Kg,
Javier González, categoría 86 Kg, Jair Cerda, categoría 97 Kg y
en la categoría 125 Kg el ganador fue Edilberto Aburto.
En el estilo Grecorromano resultaron vencedores: Cristopher
Reyes, categoría 60 Kg, Alberto Mendieta, categoría 67 Kg,
Eliezer Baltodano, categoría 77 Kg, Javier González, categoría
87 Kg, Jair Cerda, categoría 97 Kg y Edilberto Aburto en la
categoría 130 Kg.
Dicho torneo sirvió para la preparación de los atletas nicas
que estarán participando en el próximo torneo clasificatorio
de los Juegos Panamericanos Lima-Perú 2019 que está
programado a efectuarse en Argentina en el mes de Abril y se logró reunir a un total de 88
atletas varones y 42mujeres.

Tercera Entrega de Utilidades de Lotería Nacional
El jueves 27 de Marzo, desde las instalaciones del Salón CONADERFI del Instituto Nicaragüense
de Deportes (IND)
Lotería Nacional
efectuó el acto de la tercera Entrega de
Utilidades, la que tuvo como invitados
especiales a la comitiva de entrenadores
y atletas nicaragüenses que participó en
la edición número 19 de los Juegos
Mundiales de Olimpiadas Especiales,
efectuados en Abu Dhabi 2019.
Asistiendo además el Cro. Carlos Reyes,
Director de la Dirección de Béisbol en
representación del Director Ejecutivo
del Instituto Nicaragüense de Deportes
(IND), Arq. Marlon Torres y la Directora del Programa Amor del Ministerio de la Familia
Adolescencia y Niñez (MIFAN), Cra. Carold Herrera; a quienes el Gerente General de Lotería
Nacional, Cro. Ernesto Vallecillo entregó los cheques por un monto de 6 millones de córdobas,
respectivamente. “Que alegría es saber que estos jóvenes deportistas que hoy nos acompañan

junto a sus entrenadores participaron en un evento a nivel mundial. Realmente nos llena de
felicidad que entre 7 mil 500 atletas de 192 países, nuestros competidores, nuestros
deportistas nicaragüenses conquistaron once medallas en total, cinco de oro, dos de plata y
cuatro de bronce. Resultados históricos para nuestro país”, expresó el Cro Vallecillo.
Mencionó, que la familia de Lotería Nacional también se une a la celebración de los jóvenes
atletas con la tercera entrega de utilidades, compromiso que tiene la Institución de la suerte
con los programas sociales que benefician a niños, jóvenes, atletas y adultos mayores del país.
Además se entregó reconocimiento a los competidores nicaragüenses de estas Olimpiadas que
se efectuaron del 8 al 22 de marzo de 2019, en Abu Dhabi. Finalmente, el Cro. Vallecillo reiteró
su agradecimiento a los concesionarios por el arduo trabajo que desempeñan e invitó a todas
las familias a que sigan probando suerte con la nueva raspadita “Sol Dorado”, invirtiendo 10
cordobitas para ganar hasta 100 mil córdobas al instante.

Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense,
continúa desarrollando su Plan de Actividades del 2019
La Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN) en coordinación con
sus asociaciones afiliadas realizó para el mes de Marzo una serie de actividades deportivas que
contribuyen al desarrollo y masificación de todos sus miembros.
El 29 de marzo la Asociación Deportiva de Olimpiadas Especiales de Nicaragua (ADOENIC), efectuó
los Seminarios de Fisioterapia y Nutrición dirigido a alumnos de la Facultad de Fisioterapia del
Polisal UNAN-Managua, el que estuvo reforzado con los temas de Valorización de
Acondicionamiento Físicos y Valorización de Nutrición para atletas especiales. Los expositores
encargados de impartir la temática especializada fueron: el Dr. Leonardo Juárez
(Acondicionamiento Físico) y la Lic. Berna Mendieta (Nutrición).
Por su parte en la misma fecha pero en el departamento Carazo se realizó el Seminario sobre
Baloncesto Unificado, el que estuvo dirigido a profesores de Educación Fisica de la región. Se
aprovechó dicha actividad para hacer entrega de balones a los diferentes centros de estudios
que asistieron (Los expositores
fueron Prof. Thelma Martínez,
Lic. Dionicio Zeledón y el Sr.
Alejandro Rayo).
Para el sábado 30 de Marzo, La
Asociación Nicaragüense de
Deportes
para
Deficiente
Intelectuales
(ANDEPDI),
organizó desde la Pista de
Atletismo
del
Instituto
Nicaragüense de Deportes (IND), el Campeonato Nacional de Atletismo en donde se contó con la
presencia de atletas de los departamentos de Matagalpa, Estelí, Leon, Carazo y Managua;
compitiendo en las pruebas de los 100 metros, 200 metros, Impulsión de Bala y Salto de Longitud.

Resultaron ganadores: Norman Ramos de Carazo en las competencias de salto de longitud con un
registro de 4:88 y en femenino Yorling Espinoza de Matagalpa (2:82), en impulsión de bala Winston
mercado de Leon y de Jessenia Martínez de Carazo (8:52 y 6:91), en los 100 metros planos, Jorlene
Espinoza y Fernando Laguna ambos de Matagalpa (13:01 y 16:21) y en los 200 metros planos Ana
Hernández y Fernando Laguna (32.84 y 27;34).

IND, respaldó una vez más el evento deportivo de las “Mini
Olimpiadas Hospitalarias”
El viernes 29 de Marzo se llevó a cabo una vez más el tradicional Festival Deportivo “Mini
Olimpiadas Hospitalarias” en donde niños y
niñas pacientes de los diferentes hospitales de
Managua se congregaron en las instalaciones
del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND),
para disfrutar a través de las diferentes
actividades recreativas de una alegre mañana
deportiva (se realizaron competencias de
atletismo, béisbol, fútbol sala, ajedrez, pintura,
dibujo y concursos de baile).
Dicha actividad estuvo encabezada por la
Presidenta de la Asociación de Padres de Niños y
Jóvenes Diabéticos de Nicaragua, Lic. Aura Cuadra,
quien además recibió el total respaldo por parte del
Ejército de Nicaragua (EN), Policía Nacional (PN), el
Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto
Nicaragüense de Deportes (IND) y se entregaron
trofeos y medallas a cada uno de los niños y niñas
participantes que representaron a cada uno de los
centros hospitalarios (Hospital Militar, Hospital
Monte España, Hospital La Mascota, Hospital
“Roberto Huembes”, Hospital Alemán Nicaragüense
y Mapanic).

Dirección de Formación y Capacitación, continua
impulsando importantes cursos deportivos
La Dirección de Formación y
Capacitación, en coordinación con las
Delegaciones Departamentales del
Instituto Nicaragüense de Deportes
(IND) de todo el país, mantiene activo
el programa de sus capacitaciones
teóricas-práctica
enfocadas
en
mantener actualizadas las temáticas
específicamente deportivas para los
diferentes actores del país que
trabajan en la promoción y desarrollo del deporte nacional.
Entre los días del 11 al 15 de marzo, en el departamento de Chinandega se realizó el curso de
Fundamento y Arbitraje de Voleibol Sala, dirigido a entrenadores, activista y profesores de
Educación Física contándose con un total de 30 participantes de ellos 8 de la rama femenina.
Los capacitadores encargados de dicho curso fueron: Lic. Ricardo Antonio Gaitán y Lic. Martha
Morales. De igual manera en esas mismas fechas, pero en el departamento de Estelí se llevó a
cabo el curso de Educación Fisica dirigido
también a activistas del deporte, profesores de
Educación Física y entrenadores (30 personas).
Los encargados de impartir la teoría los fueron
los licenciados, Manuel Salvador Ramírez e
Isaac Velázquez.
Además, de acuerdo al Plan de Capacitaciones
que tienen la zona especiales se desarrollaron
entre las fechas del 24 al 30 de Marzo,
primeramente en Nueva Guinea en Zelaya Central, se realizó el curso de Arbitraje y Fundamento
de Ajedrez, dirigido a entrenadores, activistas deportivos y profesores Educación Física y
posteriormente en el municipio de San Carlos, departamento Río San Juan, el curso de Arbitraje
y Fundamento de Baloncesto, dirigido a entrenadores, activista deportivos y profesores de
Baloncesto.

VII Copa de Karate Do Kime 2019”
El sábado 30 de Marzo desde las instalaciones del Polideportivo España en Managua, la
Federación Nicaragüense de Karate realizó la “VII Copa Kime 2019” en el que se compitió en
las categorías, junior, cadete, senior y master (lo que totalizó 170 atletas de ellos 70 de la rama
femenina y 100 de la masculina).
Entre los ganadores se destacaron: en las categorías
infantiles obtuvieron primer lugar: Miguel Nicaragua de
Masaya, Álvaro Barrera de león, Anthony Mendieta,
Cristhian Sánchez, ambos de Managua, Rodney Pérez,
Daykes Rodriguez y Elio Mercado, todos también de
Managua. Por las niñas consiguieron medalla de oro:
Miurell Chavarría de Chinandega, Asley Montalván de
Managua, Angie Meléndez y Lucia Úbeda, ambas de
Chinandega, Alisson García y Danyeska Peralta y Ana
Méndez, todas de Managua.
Leoxbel Montalván de Chinandega en los combates de
los 67 kilogramos, Erick Rosales de Managua en los 75
kg, Melvin Oporta de Managua en los 84 kg, Hugo
Peralta de Managua en las competencia dela categorías adulto +84 kilogramos y en la
categoría master, Hugo Pérez de Managua.
Por la rama femenina triunfaron en sus respectivos combates: Katherine Aguilar en los -61
kilogramos, Esther Escobar 68 kg, ambas de Managua y en la categoría master, Flor Novoa.
Por las competencias de la especialidad de Kata los mejores fueron: kata individual masculina
Wesley castillo (15-17), Daniel Lira, kata masculina adulto, Joisy Castillo (15-17 años) de
Managua y en la categoría de kata femenina adulto Violeta García de Managua.
De acuerdo a la tabla general el departamento de Managua se posesiono en el primer puesto
con un total de 31 medallas, de ellas 11 de oro, 11 de plata 9 de bronce, seguido por los atletas
de Chinandega con un total de 9 medallas (2-2-5). El tercer lugar correspondió a Leon con 1
medalla de oro y 1 de plata.

Rehabilitación del Polideportivo “Alexis arguello” en Greytown
Del 11 al 15 de Marzo la División de Infraestructuras del Instituto Nicaragüense de Deportes
(IND), a través de la Arq. Roxana Moreira, realizó
la supervisión del proyecto de Rehabilitación del
Polideportivo “Alexis Arguello” en la zona de
Greytown, Costa Caribe Sur.
En dicho
período
se logró
constatar
los
avances
en la ejecución de la estructura metálica de techo,
específicamente en la instalación de las cerchas tipo
CHM-1, CHM-2, perlines, columnas tipo H y placas base.
Además, se realizó el último traslado del cemento para
la construcción de la losa de concreto, lográndose efectuar también un avalúo, y se tiene un
avance del 57.09%, con la ejecución de las actividades de estructura metálica de techo, lo que
pone de manifiesto un avance significativo de la obra, por lo que se espera que finalice en
tiempo y forma de acuerdo al plazo contractual con Adendúm.

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 31 Marzo 2019

N°

Federación

Aprobado 2019

Marzo

Ejecutado al
31/03/2018

Saldos al
31/03/2019

Porcentaje de
ejecución

GRUPO A
1
2

C$
15432,247.73

Levantamiento de
Pesas
Softbol
GRUPO B

C$
1239,623.80

11257,043.05
4175,204.68
C$
-

613,123.12
626,500.68

C$
5793,837.29
5061,836.61
732,000.68

9638,410.44

38%

6195,206.44
3443,204.00

45%
18%

C$
-

0.00

C$
-

0.00

0.00
GRUPO C

C$
-

GRUPO D

C$
-

GRUPO - SIN
GRUPO

C$
47550,745.95

0.00
C$
0.00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Atletismo
Lucha
Boxeo
Béisbol
Voleibol
Canotaje
Remo
Fisicoculturismo
Natación
Baloncesto
Karate Do
Ajedrez
Balonmano
Triatlón
Tenis de Mesa
Caza y Pesca
Tenis
Fútbol
Billar
Patinaje
Tae Kwon Do
Judo
Vela
Surf
Potencia

GRUPO ESPECIAL
28
29
30

Tiro
Ciclismo
Motociclismo

2592,085.75
6112,563.54
4727,545.03
6798,347.29
4644,146.18
355,445.00
472,295.31
2157,517.01
2688,799.58
C$ 4495,965.12
C$ 5365,616.53
C$ 702,573.26
C$ 2460,331.09
C$ 698,797.55
C$ 333,905.25
C$ 764,421.08
C$ 497,497.33
C$ 137,150.89
C$ 137,150.89
C$ 137,150.89
C$ 342,784.05
C$ 228,077.06
C$ 260,028.02
C$ 137,150.89
C$ 303,401.36

C$
4151,361.18

C$
37532,649.74

21%

515,846.41
1916,751.53
1826,066.80
407,671.54
695,800.00
43,600.00
58,607.90
354,516.00
589,464.16
602,921.94
2064,190.34
87,051.71
90,160.60
128,530.55
0.00
195,000.00
67,104.54
0.00
0.00
0.00
107,365.21
99,951.38
29,030.00
0.00
138,465.60

2076,239.34
4195,812.01
2901,478.23
6390,675.75
3948,346.18
311,845.00
413,687.41
1803,001.01
2099,335.42
3893,043.18
3301,426.19
615,521.55
2370,170.49
570,267.00
333,905.25
569,421.08
430,392.79
137,150.89
137,150.89
137,150.89
235,418.84
128,125.68
230,998.02
137,150.89
164,935.76

20%
31%
39%
6%
15%
12%
12%
16%
22%
13%
38%
12%
4%
18%
0%
26%
13%
0%
0%
0%
31%
44%
11%
0%
46%

C$ 6116,824.74 C$ 973,341.55 C$ 1346,246.41

C$ 4770,578.33

22%

1162,888.85
524,193.29
1056,199.28

26%
41%
0%

C$ 1579,938.85
C$ 884,732.99
C$ 1056,199.28

309,563.48
591,703.86
543,304.80
407,671.54
429,000.00

C$
10018,096.21

221,868.00
241,837.08
1259,363.95
0.00
90,160.60
3,947.87
0.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,940.00
0.00
0.00
340450.00
321500.00
0.00

417050.00
360539.70
0.00

31
32
33
34

Esgrima
Gimnasia
Automovilismo
Sambo

ORGANISMOS
POLIDEPORTIVOS
INSTITUCIONALES
1
2
3
4

FDUN - UNEN
FENDES - IND
CODEN - Ejercito
Policía Nacional

OTRAS
ACTIVIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Planificación
Clínica Médica
Capacitación Nivel
Central
Capacitación Zonas
Especiales
Supervisión de
Eventos
Participación Selecc.
Zonas Especiales
Mantenimiento de
Microbuses
Mantenimiento de
Instalaciones
Registro Único
Otros

TOTALES…

C$ 1731,069.65
C$ 466,201.61
C$ 157,256.10
C$ 241,426.26

C$
1630,601.49

311391.55
0.00
0.00
0.00

C$
35,450.00

C$ 122,999.36
C$ 315,500.22
C$ 567,667.58
C$ 624,434.33

C$
9142,965.09

0.00
0.00
0.00
35,450.00

C$
411,482.47

502359.70
66297.01
0.00
0.00

C$
881,263.86
0.00
338,121.29
442,292.57
100,850.00

C$
756,832.88

1228,709.95
399,904.60
157,256.10
241,426.26

29%
14%
0%
0%

749,337.63

54%

122,999.36
(22,621.07)
125,375.01
523,584.33

0%
107%
78%
16%

8386,132.21

8%

C$ 952,726.00
C$ 600,000.00

87,888.75
15,573.32

167,189.64
38,276.66

785,536.36
561,723.34

18%
6%

C$ 1061,488.00

116,604.62

116,604.62

944,883.38

11%

61,041.60

390,410.40

14%

1,000.00

920,481.00

0%

0.00

589,210.00

0%

19,848.84

58,503.82

941,964.15

6%

C$
C$ 1085,866.00 79,130.23
C$ 558,225.12
30,395.11
C$ 1922,049.00

240,811.20
73,405.34

845,054.80
484,819.78
1922,049.00

22%
13%
0%

C$
C$ 451,452.00 61,041.60
C$
C$ 921,481.00 1,000.00
C$
C$ 589,210.00 C$ 1000,467.97

C$
79873,385.00

C$
6811,259.00

C$
18796,276.65

C$ 61077,108.35

24%

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

