
 

 

Nicaragua asistió a los “V Juegos Estudiantiles Centroamericanos del 

Codicader Nivel Intermedios” 

 

 A partir del día 6 de Septiembre, la ciudad de 
Panamá se convirtió en la capital deportiva 
centroamericana en donde los países de Belice, 
Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El 
Salvador y Panamá empezaron a demostrar todas 
sus habilidades en las disciplinas de ajedrez, 
atletismo, baloncesto, fútbol, natación, tenis de 
mesa y voleibol, en la disputa por la búsqueda de 
los primeros tres lugares de la contienda de los  
“V Juegos Deportivos Estudiantiles 
Centroamericanos Codicader Nivel Intermedios” 
que finalizaron el viernes 11 de septiembre. 
Entre los resultados obtenidos sobresalieron: El Atletismo se llenó de gloria gracias 
a las actuaciones de los atletas Georgia Gabriela Pollack del colegio Moravo de 
Bluefields y Fred Ponce del colegio Cristiano La Senda de Managua pues ambos se 
apoderaron de los primeros lugares de las especialidades de Lanzamiento de 
Jabalina y los 600 metros planos.  
Ponce quedó con el mejor tiempo de 1:31:58 (el segundo puesto para el salvadoreño 
Nelson Aldana con 1:32.45 y el tercero para el chapín José Alfredo con 1:33.54) y 
Georgia tuvo el mejor lanzamiento con una distancia de 28:88 (tuvo dos intentos 
fallidos y registró además 22:53, 25:87 y 27:98) y según los entrenadores nicas que 
ya la han visto competir le pronostican un próspera carrera en el Lanzamiento de 
Jabalina pues consideran que tiene gran potencial físico y talentoso. En segundo 

quedo la guatemalteca Enny Elizabeth 
con 28.23 y la salvadoreña Mónica 
Ayala hizo 25.95 para posesionarse en 
la terccera plaza. Se sumaron además 
los resultados en la carrera de los 
1,200 metros donde Fred Ponce logró 
segundo lugar con tiempo de 3:26.49 y 
en la misma posición lo hizo el 
nicaraguense Kener Hernández con 
39.95 pero en el lanzamiento de 
jabalina. 



La niña Mainelly Solano se quedó con el 
tercer lugar en los 1,200 planos 
registarndo tiempo de 4:11:92. 
La otra disciplina que tuvo buen 
desempeño en los “V Juegos Deportivos 
Estudiantiles Centroamericanos Codicader 
Nivel Intermedios” fue la Natación que en 
la  modalidad de Relevo 4x50 Libre  
Masculino  los  atletas estudiantiles 
nicaragüenses  obtuvieron el primer lugar 
al detener el cronometro con tiempo  
1.49.11  el equipo de niños estuvo 
conformado por: Ricardo Cáceres, Erick 
Betancourt, Ernesto Olivares y Víctor Hernández (las niñas en esta misma 
modalidad quedaron en cuarto lugar). Mientras en los 100 metros libres el niño 
Víctor Hernández detuvo el cronometro en 0.59.33 ganando el segundo lugar y  la 
niña Gabriela Hernández en ésta misma modalidad también obtuvo el segundo 
lugar al registrar un tiempo de 1.02.62. 
De igual manera,  
Tenis de Mesa logró conseguir el tercer lugar por equipos masculinos, al ganarles a 
los tenistas de Honduras y Costa Rica 3-0 y 3-0. El equipo estuvo conformado por: 
Gary Castro, José Somarriba, Oswaldo Ulloa y Emmanuel Gómez. De igual manera 
se obtuvo el día de ayer miércoles el tercer lugar en dobles masculinos con la 

dupleta de Gary Castro (colegio Rigoberto 
López Pérez) y José Somarriba (colegio 
Mercantil de Occidente).  
Así mismo, Nicaragua en el último día de 
competición obtuvo: en el  Atletismo 
segundo lugar en el lanzamiento de bala 
con el niño Jean Matamoros del colegio 
Alemán Nicaragüense consiguiendo una 
distancia de 13:28, mientras que la niña 
Josseline Marcela López del instituto 
Fernando Salazar obtuvo tercer lugar en el 
lanzamiento de disco con una distancia de 
22:15 (en sus intentos tuvo 2 fallos y en los 

otros logró 20:34 y 21:02). Por su parte en la Natación la más destacada fue la 
nadadora María Gabriela Hernández (colegio Centroamérica) quien en los 50 
metros libres  cronometró 0.28.50 consiguiendo de ésta manera el primer lugar. En 
segundos lugares finalizaron las especialidades de 50 metros libres  con Ricardo 
Cáceres del colegio Notre Dame con tiempo de 0.27.26 y en relevo mixtos 
combinados 200 metros conformado el equipo por: Fernanda Bellorini (colegio 
Bautista), Luis Ortega (colegio Benito Laplandet Piccor), Camilo Chávez (colegio 
Centroamérica) y María Gabriela Hernández (centro de estudio Centroamérica) 
logrando un tiempo de 2.13.69 y en tercero culminó Jorge Erick Betancur (colegio 
Salesiano Don Bosco) que nadó en los 50 metros libres con tiempo de 0.27.38. 



El Ajedrez su última participación compitió en la modalidad de Blitz en donde 
nuestra representación femenina puso su mejor esfuerzo para apoderarse del tercer 
lugar. En dichas  competencias se destacó María José Granados quien en el primer 
tablero sumo un total de 4 puntos.  Granados se impuso a El Salvador, Costa Rica, 
Panamá y Honduras. En el cuarto tablero también aporto su granito de arena Diana 
Mitchell Rodríguez que en el sexto tablero acumulo un total de 4 puntos y medios.  
Aportaron también a la sumatoria general, Massiel Hernández con punto y medio, 
Joanie Narváez con 2 y medio punto y Mariángeles  Escalante con  1 punto. 
En las competencias del  Blitz masculino las acciones fueron un poco más apretadas  
pues el factor tiempo por las partidas hizo que nuestros ajedrecistas se sintieran 

más  presionados, sin embargo poco se acoplaron en el 
juego y pudieron llevarse el tercer lugar por equipo con 
un total de 15 puntos. A nivel individual se destacó en 
primera instancia el niño Bryan Briceño con 4 puntos 
(sexto tablero), seguido por Joel Sequeira y  Ián Castillo, 
ambos con 3  puntos respectivamente y ubicados en el 
primero y segundo tablero respectivamente. Mientras 
que Amado Arce (cuarto tablero) sumó 2 puntos al igual 
que Alberto Salazar y Roger Conrado aportó un punto. 
El Tenis de Mesa culminó en las competencias por grupo 
(iniciadas el jueves) con el segundo lugar individual 
conseguido por el atleta escolar Gary Castro, pues la niña 
Samantha Álvarez que había avanzado a los cuarto de 
final fue derrotada por la representante de El Salvador. 

En los  deportes  de conjunto el único que logró alcanzar un puesto entre los 
mejores del evento  fue el Voleibol Femenino (colegio Santo Domingo de Rivas) que 
derrotó al equipo de El Salvador con balance de 3 
sets a favor y ninguno en contra, mientras que el 
Voleibol Masculino finalizó quinto (logró su única 

victoria ante el equipo hondureño ganando 3-1,), el 

Fútbol en ambas ramas quedó con cero victorias  
(fueron sexto y quinto). De ésta manera, Nicaragua 
resumió por el atletismo dos medallas de oro, cinco 
de plata y tres de bronce, la natación consiguió dos 
oro, cinco plata y tres bronces, el ajedrez  logró un 
oro, dos platas y cinco bronce. El voleibol femenino 
logró un tercero puesto. En tanto el tenis de mesa 
resumió 1 plata y dos bronces. 
La justa deportiva reunió alrededor de 1,300 
atletas entre las edades de 12 a 14 años y en ésta 
categoría no hay distinción en el color de las 
medallas independientemente del lugar obtenido, pues lo que se pretende es ir 
fomentando en los atletas escolares los valores de que significa la disciplina, 
competitividad y la convivencia con los países hermanos de Centroamérica para 
llegar a ser en el mañana dignos representantes de sus respectivas disciplinas 
deportivas. 



Los escenarios deportivos destinadas para dichos juegos fueron: para el fútbol el 
estadio Maracaná de El Chorrillo, voleibol en el gimnasio Alberto “Beto” Remón, 
baloncesto en el gimnasio del Colegio Episcopal San Cristóbal y ajedrez en el salón 
de conferencias de Pandeportes. La natación en la piscina Eileen Coparropa 
(Pandeportes) y atletismo en el estadio Rommel Fernández y tenis de mesa en el 
colegio Oxford.  
 

 

VI Competencia Nacional 
Adrenalina 2015” 

 
La Direccion de Educacion Física del Instituto 
Nicaraguense de Deportes (IND), a través de la 
coordinación de su Director Lic. Jose Ramón Gracia en 
conjunto con su grupo de apoyo (profesores de 
Educación Física), llevaron a cabo la VI Competencia 
Nacional Adrenalina en donde se logró reunir a los 
diferentes centros de estudios del pais de los niveles 

primaria (14) y secundaria ().  
En las competencias de primaria en donde vieron accion un total de 84 estudiantes (42 
masculinos y 42 femeninos), el primer lugar le correspondió a la escuela del Rosario del 
departamento de Estelí que logro un tiempo de 13:27:79 de acuerdo a las pruebas inscritas 
del evento. En segundo lugar finalizó el colegio Rubern Dario de Matagalpa parando el reloj 
en 13:49:00. El tercer puesto fue para la escuela Cristiiano Verbo de la Región Autónoma 
Costa Caribe Sur RACCS que hizo un tiempo de 14:02:63. 
Por los competidores de secundaria  (14 centros de estudios de las diferentes regiones del 
país que toptalizó a 84 estudiantes) 
se impusieron los alumnos del 
Instituto San José Obrero de Río San 
Juan, los que lograron sumar un 
tiempo de 11:35:13 desplazando al 
segundo puesto al Instituto Rubén 
Darío de Zelaya Central con un 
tiempod 12:05:85. 
El tercer lugar correspondio a la 
escuela Santa Rosa de Lima de Las 
Minas,  en donde los atletas 
estudiantiles lograron un tiempo de 
12:13:02. 
Cabe señalar que para lograr el puesto en los primeros lugares los estudiantes cumplieron 
con el requisito de competir en las diferentes pruebas físicas programadas, entre las cuales 
estuvieron: Carrera de Resistencia, Dribla y Encesta, Trio de Penaltis, Carrera por el Puente, Carrera 
de Encostalados (3 alumnos), Contestación de Grupo (prueba de conocimientos), Reto a la Senda 



(carrera por los troncos, pasar colgados por escalera  horizontal, subir escalera de metal) y concluyen 
con el pitazo en la subida a la torre. 
 
 

Lotería Nacional hizo entrega de utilidades del mes de 
Septiembre, celebrando 

al Adulto Mayor 

 

Para el 1 de octubre se celebra 
internacionalmente el día del adulto 
mayor, reconociendo que las y los 
mayores merecen el respeto y 
consideración de sus familias y la 
sociedad en general, después de haber 
dado sus mejores años contribuyendo 

al bienestar que gozamos en la actualidad. 
En reconocimiento a dicha fecha el día miércoles 30 de Septiembre en la Casa Club del 
Adulto Mayor “Ariel Darce” Lotería Nacional hizo entrega de los respectivos cheques por un 
monto total de 7 millones 200 mil córdobas al Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y al 
Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez (MIFAN), fortaleciendo así los planes de 
restitución de derechos que impulsa nuestro gobierno reconciliación y unidad nacional. 
La casa club fue sacudida con el ritmo y el arte del grupo folklórico “Mujeres del Alba” que 
arrancaron al público y en especial a las y los adultos mayores, calurosos aplausos. 
El Gerente General de Lotería Nacional Lic. Ernesto Vallecillo aprovechó la ocasión para 
compartir frente a los 
medios de 
comunicación el 
avance de la meta 
histórica de 85 
millones de córdobas 
“Hasta el día de hoy 
hemos entregado un 
total de 64 millones 
800 mil córdobas. 
Vamos avanzando y 
cumpliendo esta meta gracias a la confianza de las familias nicaragüenses y al esfuerzo de las 
mujeres y hombres que bajo el sol y la lluvia llevan por todo el país una oportunidad 
millonaria para hacer realidad sus sueños” Finalizó diciendo el compañero Vallecillo. 

 
 

 



 
Trabajo de Infraestructuras Deportivas siguen avanzando en 

el periodo 2015 
 
El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través la Dirección de Infraestructura 
Deportiva, en el año 2015 continua atendiendo las acciones de rehabilitación, ampliación, 
construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de béisbol y Gimnasios 
de Volibol, Balonmano, gimnasia olímpica, boxeo en los municipios de Bilwi, Somoto y 
Managua; así como la construcción de rines de boxeo en los municipios de Esquipulas, El 
Rosario, Potosí, Mulukukú, Telica, Bonanza, El Ayote y San Carlos. Se cuenta con un 
presupuesto de inversión de C$ 85, 996,000.00, de los cuales se ha desembolsado en el mes 
de Septiembre del 2015 la cantidad de C$ 7,363,435.80, que representa el 8.56%, para una 
ejecución total del 52.05% de nuestro presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han 
realizado en concepto de anticipos y pagos de avalúos. 
Al mes de Septiembre la Dirección de Infraestructura Deportiva realizó la recepción final de 
un proyecto y continuó con la supervisión de las obras que estaban en ejecución, tales como:  

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO 

NICARAGUENSE DE DEPORTES” 

 

Construcción de Aulas en la Escuela Nacional de 
Educación Física en el Complejo de  IND: 
Consiste en la construcción de seis aulas, baterías 
sanitarias, bodegas de aseo, así como la finalización 
de los acabados de seis aulas que forman parte del 
mismo edificio. Está siendo ejecutado por el 
Contratista Inversiones Trujillos Flores Cía Ltda, por 
un monto total de C$ 11, 178,904.03. 
En el mes de septiembre se continuó con el repello 
y fino, enchape de azulejos, instalación de pisos, 
cielo falso, suministro e instalación de tuberías y 
alambrado del sistema eléctrico, construcción de paredes de concreto, construcción de la 
caseta del sistema de bombeo hidroneumático, instalación de la cubierta de techo.  
Se pagó el Avalúo No. 11 por un monto de C$ 726,657.74 que corresponde al 6.53 % de 
avance físico para acumular el 71.73% de ejecución total. 

Construcción de Vestidores y Techo en 
Gradería en la Cancha de Volibol de Playa en el 
Complejo del IND: El proyecto consiste en la 
ampliación de graderías existentes, el sistema 
constructivo será de mampostería reforzada. En 
ambas graderías se instalaran columnas de tubos 
metálicos como estructura de soporte de techo y 
como cubierta lonas resistente a la intemperie a 
base de fibras de poliéster. Con la ampliación de 



ambas graderías se incrementa la capacidad a 422 personas sentadas, logrando un 57% más 
del actual. El proyecto está siendo ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cía 
Ltda, por un monto total de C$ 1,048.700.55 y se tiene planificado culmine en Diciembre 
2015.  
Mejoramiento de Graderías, Iluminación y 
Dogouts en Estadio Amistad Dodgers:  El 
proyecto consiste en el reemplazo del acceso 
principal y graderías del Estadio de Béisbol Infantil 
“Amistad Dodgers”, el cual contará con áreas tales 
como: vestíbulo de acceso, graderías bajo techo, 
palco, cabina de transmisión, 6 bodegas bajo 
graderías, 2 dugouts para los atletas dotados de 
vestidores y servicios sanitarios, 4 Baterías de 
servicios sanitarios para el público, área para 
técnicos, pasillos de circulación,  
Está siendo ejecutado por el contratista Ricardo José Murillo Rodríguez, por un monto de C$ 
5, 500,000.00, sin embargo, se realizó Adendúm N° 1 al contrato por incremento en el monto 
de C$ 851,490.89, para un monto final de C$ 6,351490.89 está programad a concluir a finales 
de Octubre 2015. 
En este período se continuo con la instalación de estructura metálica y electropaneles de graderias y 
escalinatas de acceso, tubería de aguas negras y electricas.  

Actividad: Equipamiento del Mejoramiento y 
Ampliación del Complejo del IND. 
Con este proyecto se dotará de equipamiento las 
aulas de la Escuela Nacional de Educación Física,  
con  sillas y mesas para estudiantes, 12 aires 
acondicionados, 2 datashow, 8 bancas, casilleros, 
12 pizarras acrílicas y cortinas para auditorios.  
El proyecto fue adjudicado al contratista Compu 
Express, por un monto total de C$ 1940,598.74, 
con un plazo de ejecución de 45 días calendario. 
Se realizó pago del adelanto por un monto de C$ 

109,341.26. En el mes de septiembre se realizó la recepción de los bienes escritorios y sillas 
de docentes, sillas de estudiantes, 2 pantallas para datashow, quedando asi finalizada la 
obra. Se realizó el pago por un monto de C$575,431.91, para un avance físico 100%, 
quedando pendiente para el mes de octubre la cancelación del proyecto. 
Supervisión del Mejoramiento y Ampliación de Gimnasios Deportivos: El proyecto 
contempla la contratación de un supervisor externo para supervisar las obras “Construcción 
de Gradería, Particiones, Obras Eléctricas y Sanitarias  en el Gimnasio de Boxeo en Somoto” y 
“Construcción de graderías, vestidores y cerramiento del Gimnasio Multiusos en Nueva 
Guinea”, siendo adjudicados a los siguentes oferentes: 
Ing. Rubén Perez, la obra “Construcción de Gradería, Particiones, Obras Eléctricas y Sanitarias  
en el Gimnasio de Boxeo en Somoto”, por un monto de C$ 189,000.00, con un periodo de 



ejecución de 7 meses. En el mes de septiembre se presentó el tercer informe de supervisión, 
logrando un avance físico – financiero del 42.86 %, correspondiente a un monto C$ 
81,000.00. 
Ing. Marcio Palacio, la obra “Construcción de graderías, vestidores y cerramiento del 
Gimnasio Multiusos en Nueva Guinea”, por un monto de C$ 180,000.00 con un periodo de 
ejecución de 6 meses. Durante el mes de agosto se presesntó el segundo informe de 
supervisión, se tiene un avance físico – financiero del 33.33%, equivalente a un monto de 
60,000.00. 
Construcción de Gradería este en Cancha de Voleibol en el Complejo del IND: Consiste en 
ampliar la Cancha de Voleibol mediante la construcción de 289 m2 de gradería en el extremo 
este, para una capacidad de 383 personas. 
Se contará en la planta baja de gradería 
constará con los ambientes de oficina de la  
Federación de Voleibol y  área para técnicos, 
oficinas administrativas, sala de uso 
múltiple, bodegas, servicios sanitarios y 
vestíbulo de acceso. 
El proyecto esta siendo ejecutado por el 
Contratista Tomás Robleto Lira, por un 
monto de C$ 5,836,268.71 y se tiene previsto la finalización del mismo para el 18 de 
noviembre 2015. 

PROYECTO:  “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GIMNASIOS 

DEPORTIVOS” 

 

Construcción de graderías, vestidores y cerramiento del Gimnasio Multiusos en Nueva 
Guinea: Consiste en la ejecución de las etapas de puertas, ventanas, obras metálicas, obras 
sanitarias, eléctricas, obras exteriores y pintura. El proyecto esta siendo ejecutado por el 
Contratista PROYENITSA, por un monto inical de C$ 3,207,755.13; sin embargo se realizó 
adendum N° 1 por un monto de C$ 546,335.49, para un monto final de C$ 3,754,090.62,  se 
tiene previsto la finalización del mismo para el 26 de octubre 2015. 
En este periodo se tiene un avance físico financiero de 61.47%, se realizó pago por un monto 

de C$1,418,090.98, dando continuidad a la 
construcción de obras exteriores e iniciando con la 
construcción de paredes especiales de durock, 
suministro e instalación ceramica, enchape de 
azulejos, de ventanas, obras eléctricas y obras 
exteriores. 
Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el 
Gimnasio Alexis Arguello:  Consiste en el reemplazo 
de fachada, techos, servicios sanitarios, gradería, 
obras exteriores y pintura general. Está siendo 
ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos 



Flores Cia Ltda, por un monto total de C$ 9,965,000.00. 
En este período se realizó pago por un monto de C$1,058,686.24, equivalente a un avance 
físico financiero del 10.62%, para un avance total de 16.22%, correspondiente a la ejecución 
de fundaciones, demoliciones de fundaciones existentes y limpieza manual de cerchas. 
Construcción de Gradería, Particiones, Obras Eléctricas y Sanitarias  en el Gimnasio de Boxeo en 
Somoto:  El proyecto en su segunda etapa y consiste 
en la ejecución de las etapas de cerramiento  
fachadas laterales, piso, puertas, ventanas, obras 
sanitarias, electricidad, graderías y acabados. Esta 
siendo ejecutado por el Contratista Tomás Robleto 
Lira, por un monto de C$ 3,264,263.71, se realizó 
adendum N° 1 al contrato por un monto de C$ 
639,401.54, para un monsto total de C$ 3,903,665.25. 
Durante el mes de Septiembre se continúo con la 
instalación de electropaneles en gradería y paredes 
internas, repello y fino integral en las paredes de cerramiento, enchape de azulejos, verjas 
metálicas. Se pagó el Avalúo No. 4 por un monto de C$ 556,815.01 que corresponde al 14.26 
% de avance físico para acumular el 71.83 % de ejecución total. 
Construcción del Gimnasio de Boxeo en la ciudad de Bilwi: El proyecto consiste en la ejecución 

de la etapa final, la cual contempla las etapas de 
mampostería, acabados, cielo raso, pisos, puertas, 
obras metálicas, obras sanitarias, electricidad, obras 
misceláneas, impermeabilización de techo. Está 
siendo ejecutado por el Contratista Consorcio M&B 
S.A., por un monto de C$ 4, 899,121.84; siendo el 
aporte del IND por la cantidad de C$ 3, 290,000.00 
mediante convenio firmado entre la Alcaldía 
Municipal de Bilwi y el IND.   
En el mes de septiembre, se realizó recepción 

sustancial de proyecto. Se continuó con la ejecución de los acabados en graderías, fascia, 
instalación de luminarias, finalización del sistema de infiltración de agua pluvial y aguas 
negras. 

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE 

BÉISBOL LAS JAGÜITAS” 

El proyecto consiste en la nivelación del terreno 
de juego mediante cortes y rellenos, engramado 
del infield y techado de la gradería. Está siendo 
ejecutado por el contratista Luis Adolfo Reyes 
Rodríguez, por un monto de C$ 3610,483.06.  La 
obra inicio el 18 de junio 2015, con un período de 
ejecución de 75 días calendario; el 28 de agosto se 



 

  



Consejo Nacional del Deporte, la Educación Fisica y la Recreación Fisica - CONADERFI 

       
FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 

Ejecución presupuestaria correspondiente a Septiembre 2015 

      
No. Grupo Asignación 2015 Acum. al 31/8/2015 Septiembre Acum. al 30/9/2015 Saldo al 30/9/2015 

 
Grupo A C$ 27663,000.00 C$ 19260,800.93 C$ 1583,912.58 C$ 20844,713.51 C$ 6818,286.49 

1 Softball 3444,000.00 2060,079.00 461,280.00 2521,359.00 922,641.00 

2 
Levantamiento de 
Pesas 8165,000.00 6959,894.30 420,597.40 7380,491.70 784,508.30 

3 Béisbol 5108,000.00 3101,914.07 300,058.00 3401,972.07 1706,027.93 

4 Boxeo 3574,000.00 2882,770.68 0.00 2882,770.68 691,229.32 

5 Atletismo 2748,000.00 757,494.20 163,423.30 920,917.50 1827,082.50 

6 Lucha 4624,000.00 3498,648.68 238,553.88 3737,202.56 886,797.44 

 
Grupo B C$ 12063,000.00 C$ 7033,315.70 C$ 1456,122.80 C$ 8489,438.50 C$ 3573,561.50 

7 Baloncesto 3785,000.00 1801,414.00 596,310.50 2397,724.50 1387,275.50 

8 Karate Do 4375,000.00 3325,349.70 419,412.30 3744,762.00 630,238.00 

9 Voleibol 3903,000.00 1906,552.00 440,400.00 2346,952.00 1556,048.00 

 
Grupo C 

C$                              - 
C$                                 
- C$                        - C$                                 - C$                                - 

0 No hay ninguna FDN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Grupo D C$ 11481,000.00 C$ 6374,243.10 C$ 1383,896.84 C$ 7758,139.94 C$ 3722,860.06 

10 Balonmano 2038,000.00 1131,386.82 288,774.45 1420,161.27 617,838.73 

11 Canotaje 313,000.00 209,700.00 21,600.00 231,300.00 81,700.00 

12 Remo 409,000.00 296,066.40 21,800.00 317,866.40 91,133.60 

13 Fisicoculturismo 1870,000.00 1095,708.00 292,954.00 1388,662.00 481,338.00 

14 Triatlón 564,000.00 369,750.00 129,700.00 499,450.00 64,550.00 

15 Natación 2230,000.00 1412,680.00 384,860.00 1797,540.00 432,460.00 

16 Tenis de Mesa 528,000.00 291,810.00 24,580.00 316,390.00 211,610.00 

17 Ajedrez 649,000.00 366,300.00 33,000.00 399,300.00 249,700.00 

18 Caza y Pesca 649,000.00 497,070.85 40,000.00 537,070.85 111,929.15 

19 Tenis 731,000.00 331,500.00 37,000.00 368,500.00 362,500.00 

20 Futbol 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

21 Billar 300,000.00 228,766.28 0.00 228,766.28 71,233.72 

22 Patinaje 300,000.00 35,938.00 16,660.60 52,598.60 247,401.40 

23 
Taekwondo 
(CONFEDE) 300,000.00 4,830.00 92,967.79 97,797.79 202,202.21 

24 Judo (CONFEDE) 300,000.00 102,736.75 0.00 102,736.75 197,263.25 

 
Grupo Especial C$ 5069,000.00 C$ 2901,654.82 C$ 365,170.26 C$ 3266,825.08 C$ 1802,174.92 

25 Tiro 1319,000.00 864,779.00 249,884.00 1114,663.00 204,337.00 

26 Ciclismo 755,000.00 446,964.53 0.00 446,964.53 308,035.47 

27 Motociclismo 917,000.00 416,306.04 52,790.00 469,096.04 447,903.96 

28 Esgrima 1319,000.00 968,975.14 62,496.26 1031,471.40 287,528.60 

29 Raquetbol 76,000.00 0.00 0.00 0.00 76,000.00 

30 Gimnasia 316,000.00 204,630.11 0.00 204,630.11 111,369.89 



realizó recepción sustancial de las obras. El 30 de septiembre se realizó recepción final del 
proyecto. Se tiene un avance financiero del 94.67%, quedando pendiente para el mes de 
octubre un pago correspondiente a un monto de C$ 230,616.63. 

 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO 

ESPAÑA” 

Construcción de Graderías, Vestidores, Servicios Sanitarios, Bodega y Obras Exteriores 
del Gimnasio de Gimnasia Olímpica en el Polideportivo España: El proyecto consiste en la 

construcción de losa de piso, obras sanitarias, obras 
eléctricas, puertas, ventanas, cielos, pintura y obras 
exteriores. Esta siendo ejecutado por el Contratista 
Tomás Robleto Lira, por un monto de C$ 
13,102,665.80. La obra inicio el 23 de junio 2015 
con un  plazo  ejecución de 119 días calendario, 
finalizado el 20 de octubre 2015. En este periodo se 
tiene un avance físico – financiero del 22.48%, 
correspondiente a la ejecución de las etapas de 
estructura de concreto, suministro e instalación de 
aparatos sanitarios, acabado repello fino y obras 

exteriores. 
Equipamiento del Mejoramiento y Ampliación Complejo Deportivo Polideportivo 
España: Con este proyecto se dotara de aparatos de gimnasia, butacas, pizarra electrónica y 
jirafa para baloncesto. El proyecto fue adjudicado al contratista Canchas Deportivas de 

31 Automovilismo 367,000.00 0.00 0.00 0.00 367,000.00 

 Org. Polidep. Instit. C$ 1421,000.00 C$ 682,000.00 C$ 41,500.00 C$ 723,500.00 C$ 697,500.00 

32 FDUN-CNU 63,000.00 0.00 0.00 0.00 63,000.00 

33 FUDN- UNEN 269,000.00 0.00 0.00 0.00 269,000.00 

34 FENDES-IND 345,000.00 0.00 0.00 0.00 345,000.00 

35 CODEN-Ejercito 322,000.00 273,500.00 28,000.00 301,500.00 20,500.00 

36 FEDEPOLI-Policía 422,000.00 408,500.00 13,500.00 422,000.00 0.00 

No. 
OTRAS 
ACTIVIDADES C$ 2145,865.00 C$ 1130,153.99 C$ 386,410.13 C$ 1516,564.12 C$ 629,300.88 

1 CONFEDE 300,000.00 132,192.74 167,170.58 299,363.32 636.68 

2 Planificación 323,000.00 376,776.90 33,210.55 409,987.45 (86,987.45) 

3 Clínica Medica 300,000.00 2,457.00 63,975.19 66,432.19 233,567.81 

4 Capacitación 472,865.00 376,568.44 100,000.00 476,568.44 (3,703.44) 

5 
Mantenimiento 
Microbuses 550,000.00 237,883.91 22,053.81 259,937.72 290,062.28 

6 
Inscripción en 
Registro 200,000.00 4,275.00 0.00 4,275.00 195,725.00 

 
TOTALES… C$ 59842,865.00 C$ 37382,168.54 C$ 5217,012.61 C$ 42599,181.15 C$ 17243,683.85 



Nicaragua, S.A, por un monto total de C$ 3,076,247.4, con un plazo de ejecución de 42 días 
calendario. Se realizó pago del adelanto por un monto de C$ 2,153,373.18. 
Se tiene previsto recepcionar el equipamiento a inicios del mes de octubre 2015, quedando 
solamente pendiente la instalación del equipamiento una vez se reciban las instalaciones del 
Gimnasio de Gimnasia a entrea satisfaccion del IND. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

El Tae Kwon Do nicaraguense escoge nuevas 

autoridades 
 

El taekwondo se encamina a resolver su situación legal luego de elegir a su ejecutivo que 
encabeza el Sr. Salvador Zavala tras las elecciones efectuadas en los primeros días del mes de 
Septiembre en la que votaron cinco de las seis Asociaciones Departamentales reconocidas. 
Zavala y el resto del ejecutivo de la 
Federación Nicaragüense de Taekwondo 
(FENIT), fueron elegidos por unanimidad 
para el período 2015-2019. Completan la 
directiva: Carlos Delgado (vicepresidente), 
Ramón Campos (secretario general), 
Maricela Polanco (tesorera) y Santos 
Santiago Acosta (Fiscal). 
Las elecciones contaron con la presencia 
de los presidentes de las asociaciones 
departamentales de Chinandega, León, 
Rivas, Masaya y Río San Juan. Managua fue la única que no asistió “pese a que fue 
convocada”, destacó Zavala. 
El taekwondo al igual que el judo, debido a problemas legales en su constitución, su 
presupuesto es administrado por una comisión interventora. Situación que podría cambiar 



en la asignación de sus presupuestos a que tienen derecho según la Ley del Deporte en el 
2016. 
“Estamos haciendo las cosas según lo establecen las reformas hechas a la Ley del Deporte. 
Confiamos en que todo saldrá bien y que nuestro ejecutivo será reconocido por el Consejo 
del Deporte”, señaló Zavala. 
 

 

Copa Flex de Fisicoculturismo 

 
 
El atleta destacado Marlon Carillo tuvo una brillante actuación en lo que fue la novena 
edición del denominado Campeonato Masculino y Femenino de Fisicoculturismo efectuado 
en el Centro Cultural Héroes y Mártires del departamento de Matagalpa en la fecha del 19 de 
Septiembre, al conquistar el título de Campeón Absoluto imponiéndose entre el resto de los 
sesenta exponentes participantes de 17 gimnasios de diferentes partes del país. Carillo, 

también  ganó en la categoría de los 80 kilos. 
Otros que alcanzaron primeros puestos en 
diferentes categorías fueron: Alex Cruz (60), 
Ángel Alvarado (65), Lesther González (70), 
Austin Canta (75) y Charlie Chow (85). 
Mientras en la categoría femenina de bikini, 
Aryeris Colindres fue la mejor. En la división de 
físico femenino la atleta Ana Hernández se llevó 
el primer lugar. 
La posición por equipo dejó en primer lugar al 
gimnasio Body Fytline de Matagalpa, el 

segundo puesto fue para el gimnasio Flex de Matagalpa y el tercer puesto le correspondió al 
gimnasio Team Chelas de Managua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicaragua con buen resultado en Master Centroamericano 
de Tenis de Mesa  

 



Con mucho coraje y determinación la delegación de jugadores de tenis de mesa que 
representó a Nicaragua en el Campeonato Centroamericano y México Máster de Tenis de 
Mesa, que tuvo lugar en San Salvador, El Salvador, del 12 al 14 de septiembre logró sumar 
dos medallas de oro y dos de bronce. 
Nicaragua compitió con una delegación de ocho atletas, entre ellos Miguel Gutiérrez, Róger 
Sequeira, Nelson Reyes, Juan Pavón, David Gaitán, Roberto Aragón, Víctor Bojorge y Gilberto 
Zúñiga, todos con edades de entre 30 a 60 años. Las medallas de oro fueron conseguidas por 
Róger Sequeira y Juan Pavón por equipos 
en la categoría 40-49 años. 
Sequeira también brilló con luz propia en 
individual al conseguir la cima, luego de 
superar 3-2 a Jorge Herrera de Guatemala, 
encuentro que fue considerado el mejor de 
la contienda. El nica había dejado en el 
camino a Aldo Vinicio de León de 
Guatemala, quien es subcampeón 
Panamericano en la división de los 40-49 
años. 
La medalla de bronce se logró por equipos 
en la categoría de 30-39 años con Miguel Gutiérrez y Nelson Reyes, este último agregó otro 
bronce en la modalidad de individual. 
La Feniteme quedó muy satisfecha con dichos resultados y anunció que Nicaragua será la 
sede del Centroamericano y México de Máster de Tenis de Mesa programado a efectuarse 
en el mes de septiembre del 2016. 

 

Federación Nicaragüense de Voleibol realizó importante 
Curso Internacional de Arbitraje 

 
La Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB) gestionó a través de su Presienta la Ing.  
Bertha Cuadra ante la Federación Internacional del Voleibol (FIVB, la venida al país del 
especialista norteamericano Doug Wilson, miembro de la comisión de arbitraje de la 
Federación Internacional de Voleibol, todo con el objetivo de impartir el Curso Internacional 
VCP de Voleibol, en el que estuvieron involucrados más de treinta árbitros nacionales 
representantes de todos los rincones del país, incluyendo Bluefields, Laguna de Perlas, 
Somoto, Chontales, Managua, Granada, Carazo, entre otros. 



El curso tuvo una 
duración de una semana, 
en donde se recibieron 
inicialmente las clases en 
un salón de la 
Universidad de Ciencias 
Comerciales (UCC) y 
posteriormente las 
clases prácticas en el 
Polideportivo España. 
“El próximo paso es 
seguir practicando a 
nivel local, en los 

torneos de la Federación y aplicar la tecnología que es importante y se puede implementar 
en diferentes niveles”, comentó el instructor. Wilson agregó que gracias a la preocupación de 
la FIVB, existe material multimedia en su sitio web, que puede ser utilizado por todos los 
árbitros. 
Por su parte, Bertha Cuadra, presidenta de la FNVB, manifestó “que la entidad que dirige 
está consciente de la necesidad de actualización y de contar con más árbitros 
internacionales”. 
 
 

Rompen records en Campeonato Nacional por 
categoría en Piscina Corta 

 
 

La Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica) 
cumplió con otro evento nacional con nadadores 
afiliados, que demostraron su nivel al imponer más 
de 15 récords entre las diferentes categoría y 
cuatro absolutos, en esta ocasión correspondió la 
realización en el fin de semana del 18 al 21de 
septiembre del Campeonato Nacional por 
Categoría de Piscina Corta en el Club Terraza (casa 
de las Orcas). 
Entre los resultados sobresalientes estuvieron: 

Eisner Barberena mejoró su propio tiempo en los 100 dorso con 57.74 (anterior 57.91) en la 
categoría mayor, también marca absoluta. 
Miguel Mena con 2:10.91 mejoró su tiempo en 200 combinado individual, anterior de 
2:11.36, también absoluto, igual que los Mena también en 100 libres con 51.58 mejor que los 
52.39.  



Mena en los 400 libres impuso record de categoría 15-17 años, 4:14.29 por 4:15.01 de 
Fernando Medrano desde 2006. Y en los 100 pecho, con 1:06.18 mejoró los 1:10.51 de 
Guillermo Dorn desde 1996. En los 100 mariposa, Mena hizo 2:36.45, por 2:39.77 de 
Navarrete al igual que en los 200 mariposa, con 2:14.94 (2:16.68). 
Mientras tanto en los 400 combinado individual Heyling Castañeda dejó la nueva marca en 
5:24.25 (5:28.17), siendo Récord absoluto y de categoría 15-17 años. Rodrigo Guerra en los 
200 pecho, 15-17 años, con 2:36.45 superó los 2:39.77 de Pablo Navarrete.  Carlos Huerta 
mejoró el récord de Andy Medina en los 400 libre categoría 9-10 años, con 5:23.55, por 
5:52.34 (desde 2010). 
Camilo Chávez en los 11-12 años, dejó atrás los 
tiempos de Víctor Hernández en 50 mariposa con 
30.06 (30.54) y Hamsell Hodgson (2:40.36) en los 
200 mariposa con 2:30.28 y Carmen Guerra en 15-
17 años, en 100 pecho, con 1:17.35, mejoró su 
propio tiempo de 1:17.76. 
En los 13-14, María Gabriela Hernández hizo un 
tiempo de 27.89 en 50 libres, mejor que los 28.13 de 
Dalia Torrez desde 2005. En 100 libre, Hernández 
hizo 1:00.57 (Geraldine Arce tenía 1:02.08) y en los 
50 dorso con 32.52 dejó atrás los 32.85 de Dalia. 
A nivel de clubes, los Delfines fueron los máximos ganadores con 47 medallas de oro, 25 de 
plata y 18 de bronce. Pirañas con 32-17-17 y Barracudas con 26-29-18. Sábalos, Las Ranas, 
Orcas del Terraza y Colegio Alemán Nicaragüense también quedaron con preseas. 
 

 

 
Federación Nicaragüense de Atletismo realiza Nacional de 

Relevos y Pruebas No Olímpicas 
  
 
La Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA) celebró sábado 5 y domingo 6 de septiembre 
en la Pista Sintética del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) el “I Campeonato Nacional 
de Relevos y Pruebas No Olímpicas” en donde se reunió a todos los clubes del país para 
competir en sus respectivas categorías (Mayores, así como Juvenil A, B y C).  
Entre  algunos resultados de la contienda la Academia de Alto Rendimiento (AAR) triunfó en 
el relevo 4×200, 400, 600 y 800 metros mayor masculino (4:55.69) y femenino (6:04.61). 
Granada dominó en la misma prueba pero Juvenil C femenino (6:21.53), además del relevo 
4×200 Juvenil C femenino (2:00.61), en la misma distancia pero en varones la AAR volvió a 
triunfar (1:42.64), además sumó oros en la categoría Juvenil B masculino (1:37.7). 
A nivel individual por mencionar algunas actuaciones en los 1,000 metros lisos destacaron en 
la categoría Mayor, Cristhian Ayerdis (2:47.44), Ronald Ugarte en Juvenil A (3:00.96), Jeffry 
Hernández en Juvenil C (3:04.99), Sergio Reyes en Juvenil B (3:03.04). 



En los 200 vallas triunfaron en Juvenil B femenino la mejor fue Shanely Patterson (36.35), en 
Juvenil C venció Karen Ramos (40.47). En varones Juvenil B la figura fue Ashton Locwood 
(30.19), en Juvenil A se lució Oneyker Aragón (25.98), con Nikel Niño como el mejor en 
Mayor (26.83). 
Mientras en otras pruebas como el lanzamiento de pelota Mayor Femenino Ana Granados 
tuvo el mejor brazo con 49 metros, en Juvenil B venció Odalis Hendy (43), con Jarey Vásquez 
al frente en Juvenil B (48.23). Entre los varones los mejores fueron en la categoría Mayor, 
Adrian Zepeda (82), Kenjiro Cárcamo en Juvenil A (86), Joshuar Mejía en Juvenil B (92), 
Alexander Cárcamo en Juvenil C (66.75). 

 

Nicaragua fue grande en Panamericano de Sambo 
 
 

La Selección Nicaragüense de Sambo, bajo la tutela del 
adiestrador ruso Sergueit Krivolapov, compitió en el 
Panamericano de Sambo que tuvo como sede el 
gimnasio de la UdeM los días 5 y 6 de septiembre. 
La representación de Nicaragua superó todas las 
expectativas como país anfitrión, pues desde la primera 
jornada se sumaron medallas de oro, gracias a las 
actuaciones de: Sayra Laguna, Moisés Frederick y Luis 
Mayorga. 
Se agregaron además 14 de plata por los combates de 
Jennifer Sarria, Scarleth García, Vicente Quintero y 
Yader Mairena, Carlos Mojica, Félix Trujillo, Daniel 

Reyes, Cristopher Gurdián, Javier López, Luis Ruiz, Judith Sierra, Nubia Robles, Arlet Jarquín, 
Izayara Marenco. Y siete de bronce por: Vicky Casaya, Fabiola Selva y Andrea Salinas, Suyen 
Aguilar, Scarleth Segura, Mario Canda, Marlon Flores y Junior Balladares para un total de 24 
galardones. 
La delegación nacional estuvo conformada por: Vicente Quintero, Luis Montes, Yader 
Mairena, Junior Balladares, Daniel Reyes, Brayan Aldana, Marlon Flores, Joa Maldonado y 
Raúl Callejas. En Combate Sambo, van Cristopher Gurdián, Javier López, Ivis Ruiz, Marcial 
Flores, Armando Aguilar, Enmanuel Salazar, Carlos Mojica, Félix Trujillo y Saúl Torres. 
En tanto en la rama femenina en Sambo Deportiva componen la delegación A: Jennifer 
Sarria, Vicky Kasaya, Fabiola Selva, Sayra Laguna, Sugey Aguilar, Andrea Salinas, Arlet Jarquín, 
Izayana Marenco y Scarleth García. 
Mientras la comitiva femenina B de Sambo Deportiva Deportivo: Grethel Martínez, Samanta 
Blandino, Ceymar Castillo, Judith Sierra, Nubia Robleto, Marina Kanda. 
En el Panamericano del 2013, Nicaragua había cosechado 15 medallas, de ellos solo uno 
dorado con Sayra Laguna. 
 



Nicas quedan quinto en campeonato Centroamericano de 
Voleibol Sub 21 Masculino 

(Este es el título a corregir) 

 
Nicaragua se quedó sin medallas en el 
Campeonato Centroamericano Sub 21 de 
Voleibol Masculino que finalizó el jueves 3 de 
Septiembre en El Salvador. 
La tropa nica no pudo cerrar fuerte y cayeron 
ante Guatemala y Costa Rica en los últimos dos 
partidos, terminando en el quinto puesto con 
dos victorias y cuatro derrotas. Guatemala fue el 
campeón invicto, seguido de Costa Rica y 
Honduras se quedó con el bronce.  
El entrenador de Nicaragua, Osman Hernández 
antes de iniciar la competencia comentó que “en 
esta categoría todo puede suceder. Los equipos 

están parejos y el que cometa menos errores saldrá adelante”. 
Y eso fue justamente lo que ocurrió con los pinoleros, que tropezaron en su primer juego 
ante Panamá cayendo 2-3, igual ocurrió ante Honduras que después de ganar los dos 
primeros set, terminaron perdiendo 2-3. 
Después de vencer a Belice y El Salvador, los nicas tenían posibilidades incluso de pelear por 
la medalla de plata, pero Guatemala los venció 3-0, arrebatando no solamente el juego, sino 
las aspiraciones y ánimos para el siguiente partido. 
A nivel individual también el rendimiento bajó, cediendo los primeros lugares en divisiones 
que se estaban dominando como recibo y servicio. Solamente Denis García destacó con el 
trofeo al Mejor Atacador de la posición 2, terminando como el segundo máximo anotador 
con 97 puntos, detrás de Rodrigo Sandoval, de El Salvador, que finalizó con 104 unidades. 
Una de los elementos a favor de los nicaragüenses es que casi la mitad de sus integrantes 
podrían repetir en esta categoría al contar entre 16 y 18 años, como García que tiene 17 
años o Jonny Zeledón, unos de los mejores atacadores en los primeros juegos, con 16 años. 
 En el penúltimo torneo de esta categoría hace dos años, Nicaragua conquistó el segundo 
lugar, detrás de El Salvador. 
 
 
 
 
 
 

 



Nicaragua sede de Clínica Internacional para 

Entrenadores de Natación 
 

Con el objetivo de mantener la actualización 
de sus entrenadores e instructores de natación, 
la  Federación de Natación de Nicaragua 
(Fenanica), realizó un curso de alto nivel, con 
intensidad en las clases teóricas y prácticas, 
impartido del lunes 7 al viernes 11 de 
septiembre en la piscina olímpica del Club 
Barracuda. 
Dicho curso fue de gran provecho para los 
instructores y los propios atletas de la 
Selección Nacional, quienes tomaron en 
cuenta todas las instrucciones recibidas por parte del Lic. Emerson Ramírez Farto, de 
nacionalidad hispano-brasileña,  y que además es doctor en ciencias de la actividad física y 
del deporte de la Universidad de Vigo, además Master en Alto Rendimiento Deportivo. 
El desarrollo de la clínica fue dividido en clases teóricas de planificación del entrenamiento 
de alto rendimiento y clases prácticas efectuadas en la piscina de Barracuda, donde los 
nadadores de la Selección Nacional también tuvieron la oportunidad de realizar 
entrenamientos dirigidos por Ramírez Farto. 
Al final del curso se hizo entrega de certificados a todos los participantes, por el Sr. Juan 
Santiago Estrada, presidente de Fenanica y Miguel Ascencio, Secretario General. 
 
 

 
 

Equipo Sub 18 Balonmano logra campeonato 

centroamericano 
 

La selección femenina de Balonmano de Nicaragua doblegó 
34-31 a Guatemala para coronarse campeona de manera 
invicta en el Campeonato Centroamericano Sub 18  que fue 
realizado en la ciudad de San Salvador, El Salvador. 
En la semifinal, Nicaragua dejó en el camino a El Salvador al 
derrotarlas 44-19. El tercer lugar fue para Costa Rica. 
Nicaragua se coronó invicta en dicho torneo, luego de ganar a 
Guatemala, Costa Rica y El Salvador con marcadores de 25-18, 
20-19 y 42-20, respectivamente, para sellar su pase a la 
semifinal, en donde vencieron a las salvadoreñas 44-19 y en la 
final a las guatemaltecas. 



En la rama masculina de la misma 
categoría, Nicaragua quedó en 
segundo lugar luego de perder ante 
Costa Rica, en el partido de la final 
(Nicaragua registró dos victorias y dos 
derrotas). Los nicas vencieron a los 
salvadoreños dos veces 20-18 y 42-26, 
y fueron frenados por Costa Rica 26-19 
y 25-24, respectivamente. 
Mientras tanto el campeón, Costa Rica, 
solo tuvo un empate con El Salvador 14-14 y los otros juegos los ganó. 
Hay que señalar que dicho torneo fue clasificatorio para el Campeonato Panamericano de 
dicha categoría, a efectuarse el año próximo en un lugar y fechas pendientes de 
confirmación.  La Federación Nicaragüense de Balonmano (FENIBAN), está siendo dirigida 
por su presidente el Sr. Jaime Delfs Neira. 

 
 
 
 

Reinauguran  Gimnasio Alexis Arguello de Juigalpa, 
Chontales 

 
 

Con el objetivo de brindarle  al 
población las mejores condiciones 
para asistir a las diferentes veladas 
boxísticas que se realizan en la 
localidad de Juigalpa, Chontales, 
su Alcaldía en coordinación con el 
representante departamental del 
Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND), Sr. Guillermo 
López, el viernes 18 de 
septiembre se llevó a cabo la 

ceremonia de reinauguración del Gimnasio de Boxeo “Alexis Arguello”.  
Las remodelaciones consistieron en: habilitar los baños, mejoras en las luces, el piso, se 
pintaron las paredes, lo que significó un costo de C$ 90 mil córdobas. 
Actualmente dicho gimnasio sirve de escenario según calendario correspondiente para la II 
Edición de la Copa Nacional de Boxeo “Alexis Arguello”, el que ha resultado todo un éxito, 
pues se logra preparar y tener a todos nuestros boxeadores tanto masculino como femenino 
exigiéndose al máximo para poder obtener victorias y buscar de ésta manera la clasificación a 
las próximas semifinales y poder pelear posteriormente el título del campeonato del 2015. 



 

Campeonato Nacional Masculino y Femenino               

Managua Hyper Gym 2015 

 
El día sábado 5 de Septiembre en el Gimnasio Hyper 
Gym de la ciudad de Managua, se realizó el Campeonato 
Nacional Masculino y Femenino de Fisicoculturismo 
“Managua Hyper Gym 2015” de donde resulto Campeón 
Absoluto y ganador de la categoría 70 kilos, el atleta  
destacado Yorling Balmaceda del Team Elite Nica Muscle 
del departamento de Managua sobresaliendo de todo el 
resto de participantes que sumaron 60 atletas de los 
diferentes clubes afiliados a la Federación Nicaragüense 
de Fisiculturismo (FENIFIC). 
Entre los resultados individuales sobresalieron en los 
respectivos pesos: categoría 60 kilos primer lugar  Eddy 
Polanco  Extreme Gym  Masaya  y en segundo Ramón 
Parrante  Sport Gym Managua, categoría 65 kilos ganada 
por Félix Pineda Team Elite  Managua, seguido por Erick Sánchez  Lyon  Leon Managua. En los 
70 kilos se impuso Yorling Balmaceda  Team Elite Managua, dejando en el segundo lugar a  
Even Castillo  Body Factory Managua. En tercero concluyó Luis castro Team Elite  Managua.  
Por su parte en las competencias de la categoría Body Fytness se distinguió Cristian Tate  del 
Athletic Gym de Masaya y el segundo puesto fue para  Yuris Siú  Team Elite  Managua. La 
categoría Bikini fue ganada por  Kathiuska Vallecillo del gimnasio Black  Power de Managua, 
en segundo concluyó Deyna  Svetlana  del Hyper Gym Managua. 
En otros resultados resultaron ganadores: Jonathan Fonte y Roberto Campuzano ambos del 
Team Elite  de Managua (75 y 80 kg), en la categoría 85 Kilos Ángelo Santana Sculture Body 
de Rivas. 
Mientras que en la categoría Físico Femenino, el primer lugar le correspondió a Dayra 
Rosales  del  Altamira Gym  Managua, seguida por Ingrid Potósme  Sport  Body Gym Managua 
Quedaron segundos: Omar Carrasquilla  Hyper Gym  Managua (75 kg), Marlon Carrillo Gold 
Gym Managua (80 kg), Jorge Martínez del  Hyper Gym  Managua (85kg). 
Austin Canda  del gimnasio Athletic Gym de Masaya y  Mario Navarro Team Elite  Managua, 
ocuparon la tercera posición.  
Luego de las respectivas presentaciones de cada uno los fisicoculturistas de los diversos 
gimnasios del país, el primer lugar por equipo se lo adjudicó el Team Elite Nica Muscle de 
Managua, dejando en segundo al  Athletic Gym Masaya. En tercero finalizó el Extreme Gym 
de Masaya.  

 
 
 
 



VI Triathlon Centroamericano  “Sí a la Vida, No a las 

drogas 

 

Con la participación de Honduras, Guatemala, 
Costa Rica, Nicaragua y la representación de un 
argentino y un holandés (30 triatletas en total), se 
realizó, con éxitos el VI Triathlon 
Centroamericano  “Sí a la Vida, No a las Drogas”, 
efectuado el pasado 26 y 27 de septiembre, en el 
Puerto Asese de Granada.  
Entre los resultados obtenidos Nicaragua logró 
sumar dos primeros lugares gracias a las 
actuaciones de Ricardo Altamirano (categoría 14-
17) y Faustino Jarquín (categoría libre). 

Altamirano ganó el recorrido de los 750 metros nado, 20 kilómetros bicicleta y 5 kilómetros 
de carrera llegando a la meta con un tiempo de 1:23:18, mientras que Jarquín fue el mejor 
en el recorrido de 1,500 metros nado, 40 kilómetros bicicleta y 10 kilómetros de carrera 
cronometrando 2:25:07.  
Milton Morales (M. Sprint) de Guatemala fue el 
mejor en la categoría Sprint sumando un tiempo 
de 1:55:43, así mismo Fabio Duque (M. Clásico) de 
El Salvador finalizo primero con un tiempo de 
3:15:03.  
Ocuparon el segundo lugar: Marcelo Díaz, Freddy 
Potoy, Roberto Lacayo (todos de Nicaragua), 
Enrique Alasino de Argentina. Los terceros le 
correspondieron a: Eliezer Jarquín, Eddy Gonzales, 
Jorge Sequeira Y Pablo Acuña, todos  nicas. 
La Federación del Triatlón Nicaragüense presidida 
por el Sr. Antonio Silva, agradeció a cada una de las 
entidades institucionales y privadas por todo el 
apoyo brindado para que el evento fuera desarrollado y concluido con gran éxito.  
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