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Gobierno de Nicaragua premia a Atletas estudiantiles con 

Discapacidad por su entrega y coraje en Juegos Centroamericanos 

Codicader 

 

El día viernes 16 de diciembre en el salón del 

Consejo Nacional del Deporte, la Educación 

Física y la Recreación Física (CONADERFI), 

ubicado en las instalaciones del Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND) se realizó el 

Acto de Reconocimiento para los atletas 

estudiantiles con discapacidad que 

resultaron medallistas en los finalizados “IX 

Juegos Deportivos Centroamericanos 

Codicader 2016” . 

Dicho reconocimiento fue orientado por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional como premio a la entrega y disciplina mostrada por cada uno de éstos atletas que 

representaran muy dignamente a Nicaragua, siendo el Ministerio de Educación y el Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND) los encargados de realizar dicha premiación  a través del Arq. 

Marlon Torres, Director Ejecutivo del IND y la Vice Ministra de Educación Lic. Francis Díaz, los 

que entre los estímulos les obsequiaron Computadoras, Tablet obsequio navideño y una rosa 

de parte de los compañeros del Movimiento Deportivo “Alexis Arguello”. 

Hay que destacar que en la novena edición de los 

“IX Juegos Deportivos Centroamericanos 

Codicader 2016”,  Nicaragua sumó u total de 25 

medallas de oro, 19 de plata y 20 de bronce y 

sobresalieron en éste año las atletas femeninas, 

las que dieron el mayor aporte, entre ellas estuvo 

la destacada nadadora Francheska del Castillo 

(sorda), quien en nombre de todos los atletas 

estudiantiles dio las palabras de agradecimiento 

a todos los presentes (por medio de una 



interprete) “ primeramente agradeció a Dios, damos gracias al Gobierno por su apoyo 

incondicional y por supuesto a nuestros padres por su paciencia y dedicación. 

Entre las discapacidades en las que compitieron  nuestros atletas estudiantiles estuvieron: 

parálisis cerebral, deficiencia intelectual, síndrome dwon, sordos y ciegos. 

 

 

CONIBOS y el IND premian a campeones de la III Edición de la Copa 
“Alexis Argüello” de Boxeo 

 
 
 

Los distintos equipos campeones de la III 
Edición de la Copa “Alexis Argüello” de 
Boxeo recibieron sus merecidos trofeos 
que los certifican como los mejores, en 
una ceremonia celebrada el sábado 16 
de Noviembre en el Auditorio del 
CONADERFI y en la que el equipo 
Guardabarranco (Managua 2) y Las 
Halcones (Managua 1), fueron los 
mejores en la rama masculina y 
femenina. 
El segundo lugar le correspondió en la 

rama femenina a las Fieras de las Minas (Triangulo Minero) y por los varones al equipo 
Halcones de Managua. En el tercer puesto finalizaron: Las Guerreras de  las Brumas (Jinotega) 
y Los Flacos Explosivos (Managua). Por la cuarta posición concluyeron: Las Bravas de 
Chinandega y Los Caciques del Diriangén.  
También recibieron su merecida distinción 
los jueces y árbitros: Delia Cortez, Walter 
Guzmán y Luis Moreno Pérez, por su 
destacada actuación durante todo el 
campeonato.  
El acto de premiación fue engalanado por la 
presencia de los otrora monarcas del boxeo 
mundial, Luis Pérez, Adonis Rivas, Rosendo 
Álvarez, Eddy Gazo y José Alfaro, los que se 
encargaron de hacer entrega de los trofeos 
a los equipos que resultaron campeones. 
 
 

 
 



Proyectos de Infraestructuras Deportivas se afianzan aún 
más a favor del deporte nacional 

 
El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura 

Deportiva, en el año 2016 continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, 

construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de Béisbol, Futbol y 

Gimnasios de Volibol, Balonmano, gimnasia olímpica, boxeo en los municipios de Somoto y 

Managua. Para la ejecución de los proyectos en el año 2016 se cuenta con un presupuesto de 

inversión de C$ 83,206,826.00, de los cuales se ha desembolsado en el mes de Diciembre del 

2016 la cantidad de C$ 9,920,730.68 que representa 11.92%, para una ejecución total del 

77.12% de nuestro presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han realizado en 

concepto de anticipos y pagos de avalúos.  

 

En el mes de Diciembre 2016, la Dirección de Infraestructura Deportiva a través del 

Departamento de Pre Inversión continúo trabajando los términos de referencia de los 

proyectos a contratar y ejecutar durante este año. Así mismo, se solicitó nuevamente el 

proceso de licitación de 1 proyecto por un monto de C$ 14,499,368.54 todo en coordinación 

con la Oficina de Adquisiciones. El proyecto actualmente en proceso de licitación es: 

1. Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND. 

Dicho proyecto contempla 13 obras nuevas; sin embargo, en el mes de Diciembre se licitó 1 

proceso: 

a. Reemplazo de Piso en Pista de Atletismo del IND. 

Se efectuó la publicación de la contratación simplificada de este proyecto, el cual consiste 

en el reemplazo de superficie actual de la pista de atletismo, mediante la instalación de 

superficie certificada y aprobada por las reglamentaciones internacionales de atletismo. Los 

fondos asignados a esta obra son por C$ 14,499,368.54. 

 

 

PROYECTOS EJECUCION 2016 

En diciembre del 2016 el IND se logró contratar 3 proyectos, los cuales están pendiente 

entregar el adelanto; así mismo se continuó con la supervisión de 1 proyectos y se inició la 

ejecución de 3 proyectos. 

 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE 

DE DEPORTES” 

Obra: Construcción de Gradería Oeste y Cerramiento en Cancha Techada de Volibol de IND 



El proyecto consiste en la construcción de la gradería Oeste de la cancha de volibol, con un 
área de 161 m2 y capacidad para 317 personas. Debajo de graderías tendrá los ambientes de 
camerinos y servicios sanitarios para jugadores, bodegas, caseta del vigilante y escaleras de 
accesos. Se finalizará además la gradería Este con las obras de piso, cielo raso, puertas, 
ventanas, electricidad, fontanería, acabados y pintura en general; así como los acabados 

finales en las fachadas Norte y Sur. 
 
El proyecto está siendo ejecutado por la empresa Construcciones Torres Blandón; por un 
monto total de C$ 8588,240.35 con Adendum N° 3. La obra se inició el 05 de mayo 2016, con 
un plazo de ejecución total de 215 días calendario con Adendum N° 2.  
 
A inicios del mes de Diciembre se realizó la recepción sustancial de la obra, quedando 
pendiente acabados de pinturas en paredes, instalación de lona, conformación de talud, 
limpieza general del sitio. 
 
A mediados del mes de enero 2017 se tiene previsto la recepción final del proyecto. 
 
 

Obra: Ampliación del Gimnasio de Combate del IND 

El proyecto consiste en la ampliación y reemplazo de las Graderías existentes, en un área de 
392 m2, mejorar las baterías de servicios sanitarios, nivelación de cancha (Losa de Piso), 
mejoramiento en fachadas existentes para dar mayor ventilación a los ambientes y la 
instalación en la cubierta de techo con aislante térmico en Área de 1440 m2.  



Está siendo ejecutado por la empresa Sociedad Wilson Construcciones Sociedad Anónima 
(WILCONSA); por un monto inicial de C$ 13,121,418.75. La obra se inició el 22 de diciembre 
2016, con  

 

 

un plazo de ejecución de 140 días calendario, teniendo previsto la finalización el 10 de mayo 
del 2017. 

En el mes de diciembre 2016 se inició la ejecución de las actividades de construcción de 
cerca perimetral de protección, .demoliciones de paredes de baños y desinstalaciones de 
louvers, aparatos sanitarios y cerramiento de las paredes costado norte, oeste y sur. 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GIMNASIOS 

DEPORTIVO” 

Obra: Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el Gimnasio Alexis Arguello 



Consiste en la finalización de las etapas y sub etapas del Gimnasio Alexis Arguello para alcanzar 
la terminación satisfactoria del proyecto. Los trabajos a realizar consisten en la finalización de 
graderías, acabados, pintura general, Fontanería, electricidad y obras exteriores. 
 
El proyecto está siendo ejecutado por el contratista Ricardo José Murillo Rodríguez; por un 
monto inicial de C$ 7,079,082.62. La obra se inició el 28 de diciembre 2016, con un plazo de 
ejecución total de 115 días calendario, teniendo previsto la finalización el 21 de Abril del 2017. 
                                                                                                       

                                                                                                          
 

  
 
 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ESPAÑA” 
Obra: Ampliación del Gimnasio de Baloncesto en el Polideportivo España. 

El proyecto consiste en la ampliación del Gimnasio Polideportivo España unificando la cancha 
principal, ampliando el área de construcción a 3,246 m2 y la capacidad a 1,537 personas 
sentadas cómodamente en ambas canchas. Se efectuará el reemplazo de las fachadas, 



graderías y servicios sanitarios. Así como la construcción de cafeterías, vestíbulo de acceso y 
áreas de oficinas y bodegas. 
 
Está siendo ejecutado por la empresa Sociedad Wilson Construcciones Sociedad Anónima 
(WILCONSA); por un monto inicial de C$ 69,431,613.51 La obra se inició el 05 de diciembre 
2016, con un plazo de ejecución de 300 días calendario, teniendo previsto la finalización el 30 
de septiembre del 2017. 
 

 

 
 
 
En el mes de Diciembre se tuvo un avance del 2.45%, en la ejecución de las demoliciones de 
paredes internas y pisos de las oficinas, servicios sanitarios, desinstalación de las paredes de 
cerramiento de láminas troqueladas, desinstalación de la cubierta. 

 

Trabajadores del IND logran graduarse en estudios de 

primaria 



Un total de 6 trabajadores lograron culminar con gran éxito su Plan de Estudio de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos impulsado por el Ministerio de Educación (MINED)  y el cual es 

respaldado al cien por ciento por el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). 

El programa de estudio dio inicio en el 

2013, culminando en el mes de 

Diciembre 2016 y estuvo a cargo de la 

maestra popular Sra. Elena García 

(recibió diploma de parte del Consejo 

Municipal de Alfabetización), quien 

tomo el reto de brindarles la 

oportunidad de estudiar a sus 

compañeros de labores. Lograron 

dicho cometido: Sra. Consuelo Tijerino 

López, Lester Noel Reyes, Escarlet Ruiz 

Campos, Emilio Pérez López, Carmelo Medina López y Rosa Aguilera Medina. 

Cabe señalar que la iniciativa de impulsar a los trabajadores para retomar sus estudios fue del 

ex compañero Norlan Sequeira  Lainez, quien ya fue llamado al creador y en honor a su noble 

labor el centro de Documentación del IND, lleva su nombre. 

 

 

Dirección de Formación y Capacitación del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND) cierra 2016 con buen 

desempeño 

 
El departamento de Formación y Capacitación  
del Instituto  Nicaragüense de Deportes  (IND), 
para el año 2016 concluyo con buen saldo las 
metas planificadas en materia de 
implementación de cursos en materia 
deportiva. 
Se llevaron a cabo un total de 33 
capacitaciones  que beneficiaron a un total  de 
938 docentes además se realizaron 5 
capacitaciones extra-plan  para un total de 

265 capacitados, de tal manera que la suma  de capacitados  entre los cursos planificados y 
curso no planificado fue de 1,203.  
 



Cada uno de los participantes en los 

respectivos curso manifestaron que fue muy 

provechoso  los curso  impartido  a través  del 

años en cada uno de los  municipios   y    

departamentos  del país ,  ya que  se logró  a 

capacitar  a 1,475   docente  de primaria  y 

secundaria, por lo que solicitan  se sigan  

impartiendo  estos  curso  para mantener  

actualizados   los conocimiento  sobre  las 

técnicas  y reglamentos  de los deportes  que  

están dentro  del  programa  de educación física  de primaria  y secundaria. 

En lo que respecta a las metas propuestas de la Escuela Nacional de Educación Fisica y 

Deportes (ENEFYD) para el 2016, se cumplió al cien por ciento logrando profesionalizar a un 

total de 571 estudiantes distribuidos a nivel nacional, los que ofertan las carreras de 

Licenciatura en Educación Física, Deportes y recreación, la carrera de Licenciatura en Cultura 

Física y el Técnico Superior en Educación Física y Deportes ubicadas, en Managua, Bluefields, 

Bilwi, Siuna, Mulukukú y Nueva Guinea con una meta para profesionalizar a 571 estudiantes 

(se mantiene convenio con 4 universidades UPOLI, UML, BICU Y URACCAN, distribuidos a nivel 

nacional). 

Cabe señalar que el éxito de las metas del departamento de  Formación y Capacitación  del 

Instituto  Nicaragüense de Deportes (IND) fue gracias también a la labor conjunta con los 

Asesores Pedagógico del Ministerio de Educación (MINED). 

 

 

 
 

Nicaragua gana Torneo de Voleibol Femenino clasificatorio al Mundial 

de la FIVB 

 

El conjunto de Nicaragua cerró a lo 

grande el Torneo de Voleibol Femenino 

de la Afecavol, clasificatorio al Mundial 

de la FIVB, al vencer en tres sets 

corridos (25-22, 25-15 y 25-14) a El 

Salvador, para llegar a lo más alto del 

pódium de las vencedoras con registro 

inmaculado luego de cuatro 

encuentros. 



Además del trofeo de primer lugar, Nicaragua sumó distinciones individuales, entre ellas la  

Jugadora Más Valiosa que quedó en manos de Lolette Rodríguez, quien además fue la Mejor 

Armadora del evento. Mientras Juny Aguilera recibió los trofeos de Mejor Líbero y Mejor 

Recibidora y Valeska Hernández terminó con trofeo por ser la segunda mejor anotadora. 

“Cumplimos nuestro objetivo que era clasificar a la segunda ronda”, apuntó Lolette Rodríguez. 

“Los galardones que llevo de forma individual también me llenan mucho de satisfacción, pero 

me gusta más el de campeones, porque ahí se ve el resultado del trabajo en equipo”, agregó. 

El segundo lugar del evento fue para Guatemala (3-1), que consiguió el otro boleto a la 

siguiente fase de la Eliminatoria, en tanto el tercero fue de Panamá (2-2). Nicaragua venció en 

la primera fecha del Torneo Eliminatorio 3-1 (25-20, 20-25, 27,25 y 26-16) a Panamá, luego dio 

cuenta 3-0 (25-18, 25-22 y 25-16) sobre Honduras, 3-0 (25-22, 25-15 y 25-14) a Guatemala 

para  terminar con el éxito 3-1 ante El Salvador. 

 
 

 

Nicaragua en el Campeonato de Clubes Campeones de 

Baloncesto Centroamericano 

 
El conjunto nicaragüense Costa Caribe que 
representó a Nicaragua en el Torneo 
Centroamericano Clubes de Campeones de 
Baloncesto (celebrado del 14 al 18 de 
diciembre) no pudo apoderarse del tercer 
lugar de dicho evento, pues fue superada 
por el equipo Tiger Sharks, de Belice con 
marcador final de 94 a 82 en San Salvador, 
El Salvador (Nicaragua fue bi campeona de 
la Liga CA de Baloncesto luego que en el 
2014 y 2015 se coronara de manera invicta 
por medio de los clubes pinoleros Leones y Toros del Norte, respectivamente). 
Costa Caribe ganó el primer cuarto de tiempo 26-17, pero luego Tiger ganó dos siguientes 25-
12 y 26-17. Luego Costa Caribe ganó el último (27-26) pero no alcanzó para llevarse la corona 
a casa. 
El puertorriqueño Ryan Abraham fue el máximo anotador por Costa Caribe con 26 puntos, 
cuatro triples, siete rebotes y tres asistencias, Sharlon Hodgson aportó 18 puntos, dos triples, 
tres rebotes y cinco asistencias, Julio González anotó ocho puntos, Noel Mackenzie siete, 
Bartel López y Dayton Cacho con seis puntos, Peter Prinsloo tres puntos, Denzel Moody cuatro 
puntos, Troy Watson y Jensen Campbell dos puntos cada uno. 
El equipo Correcaminos de Colón, de Panamá, se coronó campeón al superar a Santa Tecla (El 
Salvador) 92 a 79. El quinto lugar fue para el conjunto Banco Atlántida, de Honduras, al superar 



a Halcones de Sonzacate 80 a 73 y nuestros atletas cerraron contienda con balance de 2 
victorias (ante el equipo Banco Atlántida de Honduras y Halcones de Sonsácate de El Salvador) 

 

 
Nicaragua logra medalla de plata en toneo centroamericano 

de Voleibol de Playa Juvenil 
 
 

La pareja conformada por Denis López y 

Jefferson Cascante de Nicaragua 1, 

lograron quedarse con la medalla de 

plata de las competencias del 

Campeonato Centroamericano Juvenil de 

Voleibol de Playa al perder en el partido 

de la final 2-1 (21-14, 17-21 y 15-13) ante 

la pareja de Guatemala 1, integrada por 

Wagner Chacón y Erik Flores. 

Nicaragua fue frenada en cuatro su 

cosecha de títulos seguidos que venía 

sumando en dicho torneo desde el 2012. El camino de los pinoleros había sido categórico al 

ocupar el primer lugar el grupo A con tres victorias, puesto que les garantizó su pase a los 

cuartos de final. En dicha fase derrotaron a Honduras 2 (Brandon Sánchez/Bradley Sánchez) 

en dos sets corridos 21-8 y 21-16, para avanzar a la semifinal en la que dejaron en el camino a 

la otra pareja pinolera en la contienda, integrada por Francisco Dinarte y Hernán Jiménez. 

Dinarte/Jiménez no pudieron colarse en el pódium de ganadores al perder por la medalla de 

bronce 2-1, contra la pareja de El Salvador 1 (Carlos Rodríguez/Cristian Vargas). En tanto, la 

única pareja nica femenina en el evento conformada por Anielka Alonzo y Karla Umaña, logró 

avanzar a la ronda de cuartos de final, en la que perdieron ante Adriana Bonilla y Aura Cortez 

de El Salvador 1 en dos sets corridos (21-13 y 21-10). Las nicas habían llegado a dicha ronda 

luego de ocupar el segundo lugar del Grupo B, detrás de Costa Rica. El Centroamericano de 

Voleibol de Playa Juvenil, reunió a representaciones de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y 

Honduras, además de los pinoleros y tuvo como sede la capital salvadoreña de San Salvador. 

 

 

 

 

 



Nicaragua presente en Campeonato Centroamericano de 

Fisicoculturismo 

 

El destacado fisicoculturista Marlon Carrillo brilló  en Costa 

Rica, al apoderarse del primer lugar de su categoría (80 kg) 

en lo que la realziaci0n del “V Campeonato 

Centroamericano de Fisicoculturismo”, efectuado el 17 de 

Diciembre, superando en la batalla a José Sánchez y Heyner 

Álvaro, ambos de Costa Rica. 

En la cita Marlon Carrillo y Beatriz Membreño en 

representación de Nicaragua se instalaron en el cuarto 

lugar por equipos. Guatemala ocupó el primer lugar, con 

Costa Rica en segundo y Honduras en tercero. Por debajo 

de Nicaragua, se colocaron El Salvador, Panamá y Belice. La 

tropa nacional coleccionó en total, una medalla de oro, dos 

de plata y tres de bronce. Con plata terminaron Guillermo 

Cruz, en la categoría de los 60 kilos. Dicha división fue 

ganada por Elic Aplicano, de Honduras, además logró plata 

Francisco Paniagua, quien fue segundo en los 85 kilos, por debajo de Johnny Vásquez, de 

Honduras. En tanto, por las medallas de bronce estuvieron: Allan Reyes, en Fisicoculturismo 

clásico 171 cm; Félix Pineda, en los 70 kilos, y Róger Reyes, en los +85. Otros nicas que también 

estuvieron en el tope fueron: Yesin Cruz (Fisicoculturismo Júnior), Armando Quintana (60), 

Óscar García (70) y Emmanuel Hernández (85). 

 

 

 
 

 

Comisión Nacional de Artes marciales Mixtas Profesional 

presentó nueva junta Directiva y premia a los mejores 

 

El Lunes 12 de Diciembre, en el Salón de Conferencia del Consejo Nacional del Deporte, la 

Educación Física y la Recreación Fisica (CONADERFI) del IND, se realizó Conferencia de Prensa 

de la CONAMMIP en donde se hizo la presentación oficial de su Nueva Junta Directiva, la que 

fue nombrada el 31 de Agosto por el Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Deportes 



(IND) Arq. Marlon Torres. Dicha 

directiva quedó conformada por: 

Presidente: Ing. Kelvin Arana Orozco, 

Vice-Presidente: Lic. Ardeshir Asgari, 

Secretario: Lic. Luis Manuel Sequeira, 

Primer Vocal: Lic. Lenadrus Torres, 

Segundo Vocal: Lic. Esteban Duque-

Estrada y Secretario Ejecutivo: Dr. 

Axel Torres Zamora. 

Asi mismo, se dio a conocer que 

realizó la actualización del 

Reglamento Oficial de MMA en Nicaragua en el cual se describe. Definición de las nuevas reglas 

de competencia, Contratos Obligatorios, Sistema de multas, Definición de roles con deberes y 

derechos, Campeones Nacionales, Registro Nacional, Capacitaciones de Atletas y Equipo 

Técnico, además de Presentación de Pagina Web y Correo Oficial. 

En dicha conferencia se llevó a cabo también, el merecido reconocimiento a los más 
destacados del 2016, entre los que sobresalieron: como Mejor Peleador y Atleta Christopher 

Reyes Umaña, Mejor Entrenador, Wesley Tiffer, Medio de Difusión de mayor apoyo MMA, 

Canal 13 y Mejor Evento de Artes Marciales Mixtas, NFC 27: Campeones de La Jaula. 
 

 

 
Lotería Nacional sobre cumple meta de aporte social con 

104 millones de córdobas 
 

 
El 2016 ha sido un año de victorias para 
Lotería Nacional. El Gerente General, Lic. 
Ernesto Vallecillo, afirmó que se sobre 
cumplió la meta récord de 100 millones de 
córdobas de aporte social para el deporte, 
la niñez y los adultos mayores, así como 
para respaldar al colegio de periodistas de 
Nicaragua.  
Al hacer entrega de dos cheques de cinco 
millones cada uno al Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND) y Ministerio de la 

Familia, Niñez y Adolescencia, el compañero Vallecillo detalló que nuestra institución ha sido 
constante y transparente, porque mes a mes se han hecho entrega pública de los aportes 
sociales que son el resultado de la confianza de la gente en esta institución de la suerte dirigida 
por el Buen Gobierno del Comandante Daniel y la compañera Rosario.  



El licenciado Vallecillo destacó el aporte de los cada vez más populares juegos de LA LOTO para 
alcanzar la gran meta. Al tomar la palabra el licenciado Gustavo Ayón, Gerente General de 
SOLSESA compañía internacional concesionaria de los juegos de Lotería Electrónica en nuestro 
país, subrayó la confianza y el compromiso con el que se disponen a trabajar cada día.  
Los cheques fueron entregados a los representantes de ambas instituciones en el acto 
realizado en el Palacio de la Suerte en donde se efectuó el gran sorteo navideño que este año 
también rompe récord en su premio mayor ofreciendo 36 millones de córdobas.  
 
 

 
 

Campeonato Regional de Tipitapa 
 
 
El domingo 4 de Diciembre, se celebró en las Instalaciones del Gimnasio Sculture de Tipitapa, 
la “III Copa Municipal de Powerlifting y I 
Copa Regional Tipitapa 2016”,  
Donde se contó con la participaron de 

atletas del municipio de Tipitapa, Masaya, 

Managua y Masatepe, siendo dicho evento 

supervisado por el presidente de la 

Federación de Potencia de Nicaragua 

(POWERLTING) Lic. Oscar Matute Barrios, 

quien fue respaldado por el coordinador de 

la competencia el Sr. Ely Ramírez. Entre los 

resultados obtenidos estuvieron: en la rama 

femenina categoría libre, resultó vencedora Ana María López del Team Sculture de Tipitapa, 

desplazando al segundo puesto a Jennifer Adriana Pineda del Team Olimpus de Tipitapa. En 

tercer lugar se colocó la atleta Julia Mena del Team Sculture Tipitapa. Por la rama masculina: 

en la categoría 66 kilos, el ganador fue Junior Pineda del Team Olimpus, quedó en segundo 

Lester Alanís del Team Sculture y el tercer lugar correspondió a Carlos Adonis Gutiérrez del 

Team Mr. Gym. 

En otros resultados de las categorías en competencias sobresalieron: categoría 74 kilos 

campeón Maycol Estrada, seguido por Axel Espinoza, ambos representaron al Team Sculture 

dejando en la tercera posición al competidor Luis Santiago Gongun del  Team Gongun. En las 

competencias de los 83 kilos, Marvin Urbina del  Team Sculture se adjudicó el primer lugar 

dejando en los puestos segundo y tercero respectivamente a Ranulfo Solís Team  y Donald 

Acevedo todos ellos miembros del Team Sculture y en la categoría 93 y más kilos Yojar 

Almendarez fue el campeón (Team El Esfuerzo, segundo finalizó Santiago Ayerdis del Team 

Sculture. La tercera plaza fue para Rafael Kingman (Team El Esfuerzo).  

Por su parte, en los resultados del torneo regionales tuvieron actuaciones destacadas para 

quedarse con los primeros lugares en sus respectivas categorías: por las mujeres, categoría 57 



kilos, Sharon Martinez Team Athletic de Masaya y en la categoría 72 kilos, Ruth Gutiérrez Team 

Adrenalina de Masaya. 

Mientras tanto en la rama masculina: categoría 66 kilos, resulto campeón Luis Alberto López 

del Team Strong, seguido por  Melvin Avilés del Team Adrenalina y en tercer lugar quedó Lester 

Landero del Team Iver.  Categoría 74 kilos, el ganador fue Elvis Macías del Team Strong, el 

segundo lugar correspondió a  Hodgson Matamoros (Team Neus), tercero fue Alexander 

Montenegro (Team Adrenalina). En la categoría 83 kilos el campeón fue Francisco Zapata 

(Team Athletic), segundo fue Yani Vanega (Team Iver), en tercero quedó Dayan Medina (Team 

Adrenalina) y en la categoría 93 kilos, el atleta Nelson Estrada  fue primero representando al 

Team Adrenalina. Los mejores levantadores del torneo fueron: en la rama femenina Ruth 

Gutiérrez del Team Adrenalina y en la rama masculina Francisco Zapara del Team Athletic.  

A nivel de los equipos en competencia los integrantes del team Adrenalina, resultaron 

campeones dejando en el segundo lugar al Equipo Athletic. El tercer lugar fue para el equipo 

Strong. 

 

 

 
Rivas campeón nacional de béisbol Juvenil “AAA” 

 
 

El equipo de Rivas, conquistó con brillantez el 
título nacional de béisbol Juvenil “AAA” y con 
ello Feniba cumplió su programa competitivo 
de este año 2016, agradeciendo al Presidente 
de los Nicaragüenses, Cmte. Daniel Ortega 
Saavedra y a la Cra. Rosario Murillo por 
siempre apoyo que brindado. 
 Los rivenses se impusieron en diez episodios 
7x4 a Granada, quitándoles el invicto y 

agregaron su sexto título Juvenil “AAA” a sus vitrinas. 
En ningún momento del juego, los rivenses estuvieron al frente del marcador. Siempre 
estuvieron atrás, logrando empatar a 3 carreras en el cuarto inning y a 4 en el noveno, en que 
le arrebataron la inspiración a los sultanecos. Granada comenzó ganando 1x0 en el primer 
inning en los spikes de Ricardo Álvarez, quien recibió base por bolas. Alcanzó tercera base por 
jugadas en tercera base y home, y anotó por error del short. 
Rivas empató en el inicio del segundo por medio de Luis Montealto, que recibió base, llegó a 
segunda por error y a tercera por wild pitch, para que lo impulsara Luis Villarreal con hit. 
Granada anotó dos en el segundo por boletos a Alberto Cortez y Mariano Mena. Ellos anotaron 
respectivamente por fly de sacrificio de Jorge Talavera y doble de Brian Lacayo. 
Con la pizarra en contra 3x1, los rivenses descontaron una en el tercer inning por triple de 
Winston Cerrato y pasbol. Empataron a 3 en el cuarto inning en que Carlos Iglesias, tras tomar 
base por escogencia, llegó a tercera por doble de Fidel Estrella y anotó por hit de Luis Villarreal. 



Nuevamente Granada recuperó la delantera, ahora 4x3 en el quinto inning por hit de Jorge 
Talavera, infield hit de Brian Lacayo y doble productor de Lázaro Ruiz. 
Reducidos a un hit desde el quinto episodio por Jorge L. Talavera, los rivenses echaron los 
restos en el noveno episodio y lograron un sensacional empate a 4. Fidel Estrella fue golpeado, 
una rola lo puso en segunda y por wild pitch llegó a tercera, para anotar por hit de Becker 
Morales. Granada falló en el cierre que abrieron con hit, pero les hicieron un doble play en la 
inicial. Esto motivó más a los rivenses, que decidieron en el décimo episodio. Winston Cerrato 
conectó hit, se sacrificó Luis Montealto. Francisco Jiménez con hit remolcó la de la ventaja y 
alcanzó tercera base por error del patrullero central en tiro a home. Tras hit de Carlos Iglesias, 
quien llegó a segunda por el tiro. Y llegó la picardía sureñas. Dos squeeze play ejecutados por 
Fidel Estrella y Luis Villarreal terminaron de hundir a los granadinos, que debieron conformarse 
con el trofeo de segundo lugar. 
La victoria fue para José Lara, que lanzó 2.0 innings, y es de reconocer el trabajo de Breydi 
Arcia, quien relevó durante 7 episodios, permitiendo una carrera, pero no dejó que se ampliara 
el marcador. Perdió Jorge Talavera en relevo. 
Aunque en el terreno el equipo de Managua 1 se impuso 4x3 a Carazo en 16 innings, el tercer 
lugar le corresponde a Carazo porque los capitalinos violaron el Sistema de Competencia en 
cuanto a la utilización de los lanzadores. Carazo protestó por la participación como lanzador 
del pelotero Heberto Pérez, quien había lanzado en dos días consecutivos antes de hacerlo en 
este juego. Según la reglamentación del Torneo, ningún lanzador puede actuar en tres días 
consecutivos.  
El jugador más valioso del torneo fue el capitalino John Morales quien fue líder de bateo con 
563 puntos, líder en empujadas con nueve y co líder en cuadrangulares. En picheo el liderato 
en efectividad quedo en Leon con el pelotero Fernando Carmona quien en 12 entradas no 
permitió carrera, además fue líder en victorias con dos. José Obando del Triángulo Minero fue 
líder en ponches propinados con 12. 
El evento fue realizado del 9 al 15 de Diciembre y asistieron a las competencias un total de 18 
equipos de las diferentes regiones y departamentos del país, desarrollándose los desafíos en 
las instalaciones del Estadio Nacional  “Dennis Martínez”, Estadio Jackie Robinson del IND y  
campo de la Escuela del Sargentos del Ejército de Nicaragua  (ENSAG). 
 
 

 
Comité Olímpico Nicaragüense celebró “II Gala Olímpica” 

 
El deporte nacional se vistió de lujo en el mes de Diciembre al celebrase por segunda ocasión 
la “II Gala Olímpica” promovida por el Comité Olímpico Nicaragüense (CON) en donde 
desfilaron los mejores deportistas del 2’16. 
La billarista Karen García fue la gran afortunada de la noche al ser elegida como la mejor atleta 
del año en  dicho evento, se hizo acreedora de un carro nuevo, además de entregárseles 
premios monetarios a los nueve atletas que figuraron en el ranking de los diez mejores. A Karen 
le acompañó su mamá, Socorro Gallegos y ella dijo sentirse muy emocionada. 



Cabe señalar, que este año en la II Gala Olímpica se 
adoptó la modalidad de dar a conocer el resultado 
de la votación secreta, hasta la noche de la Gala  y 
el ranking que se dio a conocer lo encabezó Karen 
García (billar), seguida de Ana Méndez (karate), 
Mauro Ampié (ajedrez), Lolette Rodríguez 
(voleibol), Sayra Laguna (sambo), Rafael Lacayo 
(tiro deportivo), Silvia Artola (levantamiento de 
pesas), Evidelia González (remo), Darwin Martínez 
(boxeo) y Carmen Guerra (natación). 

 
 
 
 

 

 

 

Ejecución Presupuestaria Federaciones Deportivas Nacionales  
correspondiente al mes de Diciembre 2016 

        

       

N° Grupos Asignación 
Ejecución Acumulada 

al 30/11/2016 
Diciembre 

Ejecución 
Acumulada al 

31/12/2016 

Saldo al 
31/12/2016 

  Grupo A C$ 30350,314.78 C$ 28013,709.32 C$ 2502,446.18 C$ 30516,155.50 C$ 165,840.72 

1 Softbol 3722,477.47 3407,793.13 314,684.34 3722,477.47 0.00 

2 
Levantamiento 
de Pesas 

9260,281.55 9426,816.55 26,500.00 9453,316.55 -193,035.00 

3 Béisbol 5532,163.88 4284,701.11 1247,462.77 5532,163.88 0.00 

4 Boxeo 3863,930.20 3597,659.61 246,781.55 3844,441.16 19,489.04 

5 Atletismo 2965,650.54 2957,945.30 0.00 2957,945.30 7,705.24 

6 Lucha 5005,811.14 4338,793.62 667,017.52 5005,811.14 0.00 

  Grupo B C$ 13050,135.71 C$ 11898,848.86 C$ 1191,416.00 C$ 13090,264.86 C$ 40,129.15 

7 Baloncesto 4093,393.90 3370,779.86 762,843.19 4133,623.05 -40,229.15 

8 Karate Do 4735,022.24 4524,641.04 210,281.20 4734,922.24 100.00 

9 Voleibol 4221,719.57 4003,427.96 218,291.61 4221,719.57 0.00 

  Grupo C  C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 

0 
No hay ninguna 
FDN  

C$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Grupo D C$ 12333,528.93 C$ 9060,513.89 C$ 2037,276.90 C$ 11097,790.79 C$ 1235,738.14 



10 Balonmano 2193,521.52 1857,455.52 257,983.00 2115,438.52 78,083.00 

11 Canotaje 317,574.27 254,561.55 63,012.72 317,574.27 0.00 

12 Remo 421,974.81 373,788.97 48,185.84 421,974.81 0.00 

13 Fisicoculturismo 2010,820.57 1735,527.57 275,293.00 2010,820.57 0.00 

14 Triatlón 590,538.19 581,288.19 9,250.00 590,538.19 0.00 

15 Natación 2402,322.61 2057,129.09 345,193.52 2402,322.61 0.00 

16 Tenis de Mesa 551,387.98 162,855.00 189,000.00 351,855.00 199,532.98 

17 Ajedrez 682,976.17 539,157.50 143,818.67 682,976.17 0.00 

18 Caza y Pesca 682,976.17 639,446.43 43,529.74 682,976.17 0.00 

19 Tenis 699,881.94 480,198.91 111,012.16 591,211.07 108,670.87 

20 Futbol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Billar 296,592.45 0.00 0.00 0.00 296,592.45 

22 Patinaje 296,592.45 155,964.70 140,270.00 296,234.70 357.75 

23 
Taekwondo 
(CONFEDE) 

296,592.45 13,500.00 27,183.81 40,683.81 255,908.64 

24 
Judo 
(CONFEDE) 

296,592.45 0.00 296,592.45 296,592.45 0.00 

25 Vela 296,592.45 209,640.46 86,951.99 296,592.45 0.00 

26 Surf 296,592.45 0.00 0.00 0.00 296,592.45 

  
Grupo de los 
OPI  

C$ 1722,834.38 C$ 1379,808.50 C$ 339,688.04 C$ 1719,496.54 C$ 3,337.84 

27 FDUN-CNU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

28 FUDN- UNEN 265,944.56 264,000.00 0.00 264,000.00 1,944.56 

29 FENDES-IND 341,081.32 0.00 339,688.04 339,688.04 1,393.28 

30 CODEN-E.N. 557,904.25 557,904.25 0.00 557,904.25 0.00 

31 FEDEPOLI-P.N. 557,904.25 557,904.25 0.00 557,904.25 0.00 

32 
FEDUPRIN-
COSUP/FENUP 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Grupo Especial C$ 5256,720.56 C$ 4531,991.95 C$ 723,891.83 C$ 5255,883.78 C$ 836.78 

33 Tiro  1411,604.95 1325,805.51 85,799.44 1411,604.95 0.00 

34 Ciclismo 798,251.76 620,751.76 177,500.00 798,251.76 0.00 

35 Motociclismo 974,405.69 965,978.66 8,427.03 974,405.69 0.00 

36 Esgrima 1411,604.95 1339,632.22 71,972.73 1411,604.95 0.00 

37 Raquetbol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

38 Gimnasia  320,836.78 279,823.80 40,176.20 320,000.00 836.78 

39 Automovilismo  340,016.43 0.00 340,016.43 340,016.43 0.00 

  
Otras 
actividades 

C$ 2209,122.64 C$ 1346,372.44 C$ 163,192.12 C$ 1509,564.56 C$ 699,558.08 

1 CONFEDE 296,592.45 227,686.34 17,536.82 245,223.16 51,369.29 

2 Planificación 319,331.22 336,849.95 34,297.52 371,147.47 -51,816.25 

3 Clínica Medica 296,592.45 12,707.27 0.00 12,707.27 283,885.18 



4 Capacitación 467,493.96 158,284.00 87,978.00 246,262.00 221,231.96 

5 
Mantenimiento 
Microbuses 

550,000.00 436,579.78 0.00 436,579.78 113,420.22 

6 
Inscripción en 
Registro 

279,112.56 174,265.10 23,379.78 197,644.88 81,467.68 

TOTAL 
ASIGNACIONES 
2016 … 

  C$ 64922,657.00 C$ 56231,244.96 C$ 6957,911.07 C$ 63189,156.03 C$ 1733,500.97 

EJECUCIÓN PORCENTUAL… 100% 87% 11% 97% 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016: VAMOS ADELANTE!          

EN BUENA ESPERANZA 

EN BUEN CORAZÓN 

EN VICTORIAS      

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), 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 

 


