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Instituto Nicaragüense de Deportes, en respaldo 

total al Plan Verano 2019 

 

El Instituto Nicaragüense de Deportes 

(IND), a través de sus Delegados 

Departamentales a nivel nacional respaldó 

en un cien por ciento todas las actividades 

deportivas del Plan de Verano 2019, el que 

tuvo gran aceptación por parte de cada 

uno de los jóvenes atletas participantes en 

cada una de las playas y balnearios de las 

zonas y regiones del país (comunidad El 

Aguacate y El Panamá de Carazo, 

Balneario Krike en río Coco,  Wiwilí, Nueva Segovia, playas de Bocana y Bocanita en Bilwi,  

Cañón de Somoto, Chinandega, Granada, playa de Casares y la Boquita,  balnearios de 

Poneloya y las Peñitas, Playa La Virgen en Rivas, centro recreativo El Chipote en Ocotal, Paso 

Caballo,  Villa “Bosco Monge” Masaya).  

Para dar inicio a dicho Plan el sábado 13 de Abril se realizó en Managua el tradicional Maratón 

(logró reunir a un total de 391 atletas de ellos 137 de la rama femenina y 254 de la masculina) 

que tuvo el recorrido desde Plaza de Las Victorias al puerto 

“Salvador Allende”, para posteriormente desarrollarse en el 

transcurso de la Semana Santa las competencias de los 

deportes de Fútbol Playa, Fútbol Sala, Voleibol Playa,  

Natación y Atletismo. 

Lograron sus respectivas victorias de acuerdo a sus categorías 

los atletas: Asley Martínez y Gabriel Alvarado en los menores 

de 18 años (20:03:70 y 15:44:20), Auxiliadora Moraga y Dirian 

Bonilla en la categoría mayores der 18 años (19:72 y 15:08), 

en la categoría adulto mayor, Norma Altamirano y Francisco 

Carranza (13:40 y 12:26). Por los atletas especiales 

sobresalieron: en la categoría ciegos, Brenda medina y Kenny 



Hernández (25:36:84 y 22:18:30) y por los competidores de sillas de ruedas, Meybel Contreras 

y Carlos López (25:36:35 y 16:26:37). 

Entre los equipos ganadores estuvieron: equipo masculino de fútbol playa El Golfo de Ocotal,  

equipo masculino de voleibol playa “Los Garroberos” del municipio de Nandasmo, equipo 

masculino Sonis campeón de fútbol playa en Somoto, equipo masculino Tiburones campeón 

del fútbol playa en Casares, en La Boquita equipo Caballetes de Managua, campeón masculino 

de fútbol playa, mientras que en el voleibol playa ganaron: en masculino equipo Senior y en 

femenino Las Killers, en Huehuete equipo campeón masculino Los Pescadores. 

A nivel general se logró reunir a un total de 5678 atletas de ellos 860 fueron mujeres y 4, 818 

varones que involucraron las competencias en 11 departamentos (Carazo, Chinandega, Leon, 

Madriz, Managua, Masaya, Nueva Segovia, Rivas, RACCS Y  RACCN) y 19 balnearios del país.  

Cada evento contó con la coordinación de los CLS de las zonas, Alcaldías Municipales de cada 

localidad, Movimiento Deportivo “Alexis Argüello”, Juventud Sandinista 19de Julio, Instituto de 

Turismo, Bomberos y Policía Nacional, todos ellos en coordinación también con la Dirección 

de Deportes y Dirección de Recreación Fisica del IND. 

 

 

María Alejandra bronce en Campeonato Panamericano 

Mayor de Levantamiento de Pesas 

 

A partir del lunes 22 de Abril desde ciudad Guatemala, Nicaragua estuvo representada en el 
Torneo Panamericano de Levantamiento de 
Pesas con un total de 6 atletas y de ellos sólo 
tuvo un destacado desempeño logrando 
obtener una medalla de bronce  por un lado 
y récord otro. 
La marca nacional y centroamericana fue en 
la categoría de 45 kilogramos  conseguida por 
la nicaragüense María Alejandra Navarro en 
la modalidad de arranque, al hacer el 
levantamiento de 62 kilos. 
Después de dos primeros levantamientos de 

56 y 59 kilos, Navarro intentó y alcanzó el de 62, registrando así la marca nacional y regional 
para la categoría, en el evento que se realizó en Ciudad Guatemala. En el medallero, la nica 
fue cuarta, detrás de la colombiana Manuela Berríos (72 kilos), la peruana Fiorella Cuevas (69) 
y la ecuatoriana María Benavides (68). 
La medalla de bronce fue conseguida en envión con levantamiento de 75 kilos y aunque 
empató con la ecuatoriana Benavides, al tener un menor peso corporal la presea fue para ella. 
Por su parte, la también pinolera Sonia Betancourt consiguió 63 kilos en arranque y 84 en 
envión, para un total de 147 en la categoría de 49 kilos, finalizando en la quinta posición.  



Orlando Vásquez hijo, en la categoría de 61 kilos, no tuvo registro oficial en envión al fallar sus 
tres intentos y terminó con 116 en arranque. 
Mientras tanto, Semanancy Loudrick en 64 kilos, fue décima de 13 atletas con marcas de 83 
kilos en Arranque, 106 en Envión y 189 en Envión. Superó en tres kilos su marca de inscripción 
y quedó por encima de Chile, Guatemala y Uruguay. Ninguna centroamericana la superó. 
Yaoska Stevenson en 76 kilos, fue octava de nueve. Levantó 81 en Arranque y 101 en Envión 
para 186, justamente con lo que fue inscrita. Derrotó a Guatemala, única centroamericana de 
su categoría. Scarleth Mercado en 59 kilos, fue sexta de nueve con récord de 76, 97 y 173, 
venciendo a Guatemala, República Dominicana y Guyana. Superó en cuatro kilos su marca de 
inscripción. Los entrenadores que estuvieron a cargo de los atletas fueron: Antonio García y 
Aarón Pérez. 
En dicho evento, se ratificó por unanimidad al señor Miguel Niño Álvarez como Presidente de 
la Confederación Centroamericana de Levantamiento de Pesas, quien además fue exaltado al 
Salón de la Fama de la Federación Mundial de Levantamiento de Pesas. 
 
 
 

VII Competencias Nacionales PEF Universitarias 
 

El 24 de Abril la Dirección de Educación Física del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 
realizó las competencias nacionales de las Pruebas de Eficiencia Físicas Universitarias que 
tuvieron como escenario las instalaciones del Estadio Olímpico del IND.  

El ganador en la rama masculina fue Jefry 

Moisés Arcia del departamento de Rivas 

con un total de 57 puntos acumulados y 

por la rama femenina se impuso Swemen 

Pérez Hemloch de la UNAN-Leon con un 

puntaje de 61. En la segunda posición 

finalizaron: Aarón Guadamuz y Auxiliadora 

Lacayo ambos del Enefyd-Managua con 46 

y 58 puntos respectivamente. La tercera 

posición correspondió a María Álvarez del 

Enefyd #2 con 57 puntos y Hulmar Espinoza 

de la UENIC-Masaya con 44 puntos.  

Las pruebas efectuadas fueron: abdominales, carreras de 100 metros, resistencia (400 y 800 

metros planos), pechadas, salto largo, asistiendo también estudiantes de las universidades de 

Estelí, Matagalpa, Río San Juan y Zelaya Central, siendo coordinadas por el Lic. Erick Álvarez, 

Responsable del Departamento Técnico Universitario. 

 

 



Dirección de Formación y Capacitación del IND, continua 
desarrollando importantes cursos deportivos  por todo el país 

 

Para el mes de Abril la Dirección de 

Formación y Capacitación del Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND), continúa 

promoviendo el desarrollo de importantes 

cursos en materia deportiva por todo el país. 

        Del 22 al 26 de Abril, se realizó en el 

municipio de Mulukukú, departamento de 

las Mina  se realizó el curso Arbitraje y 

Fundamento de Béisbol, dirigido a  árbitros, 

entrenadores, activista y profesores de Educación Física. Se contó con la participación de 28 

asistentes del sexo masculino y 2 de la rama femenina. Los expositores fueron los Licenciados 

Panott Gómez y Javier Herreras.  

De igual manera pero en el municipio de Laguna de Perlas, Región Autónoma Atlántico Sur se 

llevó a cabo el curso de Fundamentos de Atletismo que contó con la presencia de un total de 

26 activistas, profesores de educación física y entrenadores de los cuales 6 fueron de la rama 

femenina.   

El desarrollo de la temática teórica-práctica estuvo a cargo de los especialistas, Rigoberto 

Calderón y Eloina Torrentes.  

Del 22 al 26 de Abril en el municipio de Nueva Guinea, Zelaya Central los expositores Pro. 

Jonathan Flores y Lic. Roger Paladino desarrollaron el curso sobre Fundamentos de Fútbol 

Campo contando con un total de 30 asistentes (3 

fueron mujeres). Por su parte, en las mismas 

fechas, pero en el municipio de Bilwi, Región 

Autónoma Atlántico Norte, se impartió el curos 

de Planificación Deportiva a un total de 30 

participantes entre profesores de educación 

física, entrenadores y activistas de los cuales 3 

eran de la rama femenina.  

De esta manera la Dirección de Formación y 

Capacitación logró cumplir al 100 por ciento la 

meta planificada de acuerdo a los cursos 

desarrollados por las diferentes zonas del territorio nacional.  

 

 

 

 

 



 

Nicas Campeones en Open Internacional de Voleibol de 

Playa 

 
 

Danny López y Rubén Mora agregaron una conquista más a su amplia cosecha de triunfos al 

tiempo que demostraban su calidad luego 

de conquistar este sábado por la noche, el 

título de campeones en el Primer Open 

Internacional de Voleibol de Playa celebrado 

en Jacó, Costa Rica. 

El tope contó en su mayoría con parejas 

ticas, además de una representación de 

Estados Unidos y la escuadra pinolera. 

La contienda la abrieron los pinoleros el 

viernes con victoria ante los ticos Nicolás 

Velluti y Rooper Espinoza 2-0 (21-13 y 21-

12), luego dieron cuenta ante los 

campeones nacionales de Costa Rica, 

Richard Smith y Bryan Monge 2-1 (18-21, 21-17 y 15-6), éxito que les permitió asegurar el 

primer puesto del grupo. Para acceder al partido por el título los nicas vencieron en semifinal 

a Esteban Escobar y Salvador Pastor de Costa Rica el sábado. 

La batalla final emparejó a Smith/Monge contra Mora/López aunque Smith no pudo jugar por 

lesión, lo que dejó a los pinoleros como campeones, aunque se decidió hacer un juego de 

trámite en el que Monge hizo pareja con Escobar, logrando el éxito los pinoleros por 2-0, (21-

14 y 21-11). 

 

 

 

Danny López y Rubén Mora obtuvieron destacada actuación  

en los 2 primeros Circuito Norceca de Voleibol de Playa 

 

Para el mes de Abril se realizaron los dos primeros Circuitos Norceca de Voleibol Playa que 

tuvieron inicialmente (del 19 al 21 de abril) como sede La Isla de San Marcos, en 

Aguascalientes, México. En dicha ocasión nuestros atletas Danny López y Rubén Mora se 

instalaron en una alentadora quinta plaza entre 16 parejas. López/Mora lograron un excelente 

desempeño registrando cuatro victorias con dos derrotas durante todas las etapas del torneo. 



La pareja pinolero terminó en segundo 

lugar en el grupo A, con victorias ante 

Daneil William e Isaac Theodore de 

Trinidad y Tobago por 2-1 (19-21, 25-

23 y 15-11) y ante Francis Hauze y 

Michael Jenkins de Belice por 2-0 (21-

13 y 21-12), con derrota en esta ronda 

ante Juan Virgen y Lombardo 

Ontiveros de México por 0-2 (18-21 y 

13-21). El balance de López/Mora los 

llevó a la ronda de cuartos de final en 

la que perdieron por 0-2 (16-21 y 17-

21) ante Stafford Slick y William Allen 

de Estados Unidos. Con la derrota los nacionales pasaron a una ronda de consolación en la que 

dieron cuenta por 2-1 (22-20, 17-21 y 15-13) ante Sebastian Valencia y Andrey Quintero de 

Costa Rica, con lo que ganaron el derecho de disputar la quinta plaza, la que consiguieron al 

vencer por 2-0 (23-21 y 21-18) a Bradley Gyemi y Roland Bouchard de Canadá. Estados Unidos, 

México, Cuba y Guatemala, terminaron por encima de la representación pinolera. 

En la misma competencia, la representación femenina conformada por Lolette Rodríguez y 

Swan Mendoza, terminó en el puesto 11 entre 16 parejas con un balance global de tres 

victorias y tres derrotas. 

El segundo Circuito Norceca fue realizado en Islas Caimán del 26 al 28 de abril, donde nuestra 

destacada pareja masculina conformada por Danny López y Rubén Mora, tuvieron una 

brillante actuación logrando conseguir medalla de bronce tras imponerse 2-1 (18-21, 21-18 y 

18-16)  a Benjamín Vaught and Spencer Sauter de EEUU en un juego emocionante. 

Por la rama femenina para dicho torneo compitieron Swan Mendoza junto a Elia Machado 

quienes finalizaron en la octava posición. Los ganadores de ambos circuitos fueron las parejas 

de Cuba en la rama femenina y México en la rama masculina. 

 
 
 

Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense continúa 
cumpliendo con sus actividades del 2019 a favor de sus atletas y 

miembros afiliados 
 
La Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN) en coordinación 
con la Asociación de Padres con hijos con Discapacidad “Los Pipitos” realizó los días 5, 6 y 7 de 
Abril las primeras eliminatorias de Atletismo Intermunicipales, contando con atletas 
participantes originarios de Leon, La Paz Centro, El Sauce, Chichigalpa, Quezalguaque, 
Chinandega y El Viejo con discapacidades de Síndrome de Down, Deficientes Intelectuales, 



Sordos, y Parálisis Cerebral. Todos 
ellos compitieron en las pruebas 
de los 100, 50 metros, además de 
salto con impulso y sin impulso, 
lanzamiento de bala e impulsión 
de la jabalina. 
Entre los ganadores estuvieron: 
Nathaly Granero en los 100 
metros deficiencia intelectual, 
Juleybi fajardo 100 metros 
múltiples, José Ignacio Fonseca en 
los 100 metros sordos, Roxana 
Chávez 50 metros deficiencia intelectual, Enoc Chávez en impulsión de bala y lanzamiento de 
jabalina en la categoría de deficiencia intelectual. Así mismo, Martha García y Denis González 
en el salto sin impulso de deficiencia intelectual, María Belén López en salto sin impulso 
múltiple, Ana Álvarez y Luis Rafael Reyes en los 50 metros síndrome dwon, Ariana Leyva en los 
50 metros parálisis cerebral, Brayan Torres gano los 100 metros deficiencia intelectual, Jorling 
Huete en los 100 metros sordos, Ana Álvarez en la prueba de salto sin impulsión síndrome 
dwon y Diana Castillo lo hizo pero en la categoría de deficiencia intelectual.  
Las eliminatorias de Atletismo Intermunicipales también fueron realizadas en Nandaime el día 

jueves 11 de Abril y en Jinotepe el día 
sábado 13 de Abril, resultaron ganadores de 
las competencias: en salto sin impulsión se 
impusieron: Joseling Quintero, categoría 
mayor de deficiencia intelectual, Alexandra 
Quintero, categoría mayor síndrome dwon, 
quien además gano los 50 metros planos, 
Xolciret Rivas, categoría menor deficiencia 
intelectual, también ganó los 50 metros 
planos, Johialidy Chavarría en el 
lanzamiento de jabalina de deficiencia 

intelectual, Auxiliadora Amaya en impulsión de bala de deficiencia intelectual.  
Por los atletas de Jinotepe triunfaron: Alejandra Muños (50 metros y salto sin impulso 
síndrome dwon), categoría menor, Odalys Portillo categoría mayor (50 metros y salto sin 
impulso sordo), Bismark Aburto impulsión de bala en la categoría deficiencia intelectual, 
Moisés Soto en lanzamiento de jabalina categoría sordo,  
También para los días 3 y 4 de Abril en los municipios de Ocotal y Somoto, la Asociación de 
Deporte de Olimpiadas Especiales de Nicaragua (ADOENIC), llevó a cabo un Seminario dirigido 
a personal docente de la “Fundación Fabreto” con el objetivo de dar a conocer el significado 
de Las Olimpiadas, cuáles son sus Programas especiales, en que consiste el plan para Atleta 
Joven, además de abordar la temas específicos de Salud e Higiene a los Atletas y Padres de 
Familias. Realizando de igual manera dicho seminario para los días 9 y 10 de Abril en Estelí y 
Cusmapa, cuyos expositores fueron el Dr. Leonardo Juárez, Lic. María Concepción Cisne y la 
Profesora Emilia Pérez.  



Y como plan de acción de la Federación Deportiva del Comité Paralímpico (FEDCOPAN) en 
coordinación con la Asociación Nicaragüense de Deporte de Ciego (ANDECI), está realizando 
seminarios a profesores de la Escuelas Especiales de 
Nicaragua, para la captación de nuevos jóvenes que 
vayan a practicar ya sea Goal Ball o Futbol 5. 
De esta manera se dio inicio en la cuidad de Leon el 
miércoles 24  y jueves 25 de Abril un Seminario en 
la Escuela Especial “Ángela Morales” de la cuidad de 
Leon donde participaron 8 niños y 3 docentes de ese 
centro donde se les dio los principios de Goalball. 
Dicho seminario fue impartido por Pablo Alexander 
Roble ex Jugador de la selección de Goal ball.  
Se concluyó el mes de Abril, con la realización 
también de las eliminatorias intermunicipales de Atletismo en las zonas de Boaco, Camoapa, 
Acoyapa, Juigalpa, Santo Thomas y Santo Domingo (coordinado en conjunto con la 
organización “Los Pipitos”). Así mismo, se organizó  en el Campo de Futbol del municipio de 
Sébaco la eliminatoria departamental de Fútbol Unificado donde participaron 2 equipos 
Femenino y 3 Masculino (atletas con deficiencia intelectual). El evento estuvo coordinado por 
la Fedcopan y la Asociación Deportiva Olimpiadas Especiales de Nicaragua (Adoenic). 

Para el 26 de Abril la Asociación de Sordos de 
Nicaragua (Ansnic) efectuó en las instalaciones 
del Parque “Luis Alfonso Velásquez Flores” el 
Campeonato Nacional de Fútbol Masculino con 
la participación de los equipos representativos 
de Chinandega, Cuidad Sandino, Managua, 
Estelí y Carazo. Logró coronarse el equipo 
chinandegano que desplazó al segundo lugar a 
los atletas de Ciudad Sandino. En tercero 
finalizó Estelí. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Se define a los campeones del Voleibol Playa Nacional 

 
Un mar de emociones y sorpresas dejó la fase final del Tour Nacional de Voleibol de Playa, 

celebrada del 18 al 20 de abril en 

San Juan del Sur, Rivas, donde 

Dennis López junto a Gerson 

Contreras, en la rama masculina, 

además de Elia Machado y Socorro 

López, entre las mujeres, 

emergieron como los grandes 

protagonistas de la contienda. 

López/Contreras cumplieron con 

los pronósticos al quedarse con el 

título en la rama masculina luego de 

vencer en la final este sábado 20 de abril, a la pareja conformada por los jóvenes Cristopher 

Cascante y Sergio Cordero por 21-117 y 21-12. 

Los monarcas de la justa, López/Contreras, tuvieron un paso impecable rumbo a la corona, en 

la que tras dominar el grupo A con tres éxitos en su cuenta, quedaron sembrados para la 

semifinal, en la que dieron cuenta sobre Tito Valdivia y Jefferson Cascante por 21-18 y 21-11. 

En tanto para Cascante/Cordero esta fue su primera aventura en el Tour, en la que dejaron 

una grata sensación en la fase final, en la que estuvieron involucradas las ocho mejores parejas 

masculinas divididas en dos grupos. 

Cascante/Cordero ganaron el grupo B con tres victorias sin derrotas, lo que los dejó sembrados 

para la semifinal, en la que sorprendieron al vencer a la experimentada paraje formada por 

Miguel López y Hernán Jiménez, en tres reñidos sets por 21-17, 15-21 y 15-13.  

Por el tercer lugar López/Jiménez vencieron a Valdivia/Cascante por 21-12 y 21-15. 

Los primeros lugares de cada grupo, quedaron sembrados para la semifinal, mientras que 

segundos y terceros lugares pasaron a una segunda ronda en busca de acceder a la antesala 

de la final. El jueves 18 y viernes 19 tuvo lugar la fase de grupos y la segunda etapa, con las 

semifinales el sábado 20 por la mañana y las finales ese mismo día por la tarde. 

En la rama femenina, Elia Machado y Socorro López también cumplieron con lo previsto de 

llevarse la corona, al derrotar en la final a unas invitadas inesperadas, Xiomara España y Chery 

Zelaya, las que cayeron por 21-10 y 22-20. 

Machado/López esta vez llegaron a la meta, ya que en la edición pasada durante la fase final 

en San Juan del Sur, se retiraron de la contienda, en tanto para España/Zelaya es su segunda 

final seguida en el Tour. 

La ronda final femenina contó con las mejores cinco parejas, agrupadas en un solo bloque que 

dominaron Machado y López con cuatro victorias. En ronda semifinal enfrentaron a la pareja 

que se ubicó en cuarto lugar, Scarleth Cortez y Osiris Juárez, las que cayeron en tres sets por 

21-15, 19-21 y 15-5. 



En tanto España y Zelaya, terceras del grupo, doblegaron en semifinal a Lourdes Lugo y Anielka 

Alonso, segundas del bloque, por 25-23 y 21-19. 

Por la tercera plaza Lugo y Alonso se impusieron sobre Cortez y Juárez por 14-21, 21-11 y 15-

13.     

 

 

 

 

Nicaragua con 2 bronces en Torneo Panamericano de 

Boxeo 

 

Del 4 al 11 de Abril Nicaragua vivió uno de los mayores eventos deportivos en su historia al 

organizar por medio de la Federación Nicaragüense de Boxeo (FENIBOXA) respaldada por el 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), Alcaldía de Managua y el Comité Olímpico 

Nicaragüense (CON), el  Torneo Panamericano de Boxeo, el cual sirvió de clasificatorio para 

poder participar en los próximos XVIII Juegos Panamericanos de Lima, Perú programados a 

llevarse a cabo entre el 26 de Julio y el 

11 de Agosto. Dicho torneo significó la 

asistencia de un total de 33 países (con 

un total de 244 boxeadores de ellos 

175 varones y 69 mujeres) con la 

realización de un total de 216 

combates.  

Entre las actuaciones de los 

boxeadores pinoleros Kevin Vivas en la 

categoría de los 49 kilogramos logró 

obtener medalla de bronce al perder 

en las semifinales ante el colombiano 

Yuberjen Martínez campeón olímpico de dicha categoría. Así mismo, Darwin Rodriguez en la 

categoría de los +91 kilogramos se quedó con el bronce al perder ante el cubano campeón 

mundial juvenil Dainier Peró.  

La Federación Nicaragüense de Boxeo 

(Feniboxa), logró superar las expectativas 

que tenia de sus selecciones masculina y 

femenina ya que se logró obtener un total de 

9 cupos para asistir a los Juegos de Lima, 

Perú, logrando tal hazaña los atletas: Kathy 

Esquivel (51 kg), Keylin Reyes (57 kg), Scarleth 

Ojeda (60 kg), Keyling Casanova (69 kg), 



Fredly Ramírez (75 kg), Kevin Vivas (49 kg), Jimmy Brenes (69 kg), Lester Espino (75 kg) y Darwin 

Rodríguez (+91 kg). 

 

 

 

 

Masaya “A” campeón nacional de Torneo de Béisbol Juvenil 
“A” 

 
 
Masaya “A” se coronó el miércoles 17 de abril Campeón del Juvenil “A” de Béisbol. Lo hizo de 
manera épica, justo cuando para muchos, todo estaba perdido. 
Llegaron a su última bateada perdiendo 4x2. Tuvieron corredor en primera con dos outs, y al 
final, aprovechando el descontrol de los lanzadores contrarios, lograron llenar las almohadillas, 

sólo para que Bryan Rosales, de 
manera intrépida  pusiera fin al 
evento. Un triple por el jardín 
derecho del artillero de Masaya “A” 
remolcó las tres carreras, y así 
culminó el encuentro con triunfo de 
5x4 sobre Granada, quienes 
quedaron en “shock” por la forma 
como perdieron el desafío. 
Masaya “A” se coronó en la Edición 
38 del Campeonato Juvenil “A” de 
Béisbol, y lo hizo de forma invicta 
puesto que registró 8 triunfos sin 
reveses, incluyendo el juego de la 

Final.   
En el duelo por el tercer lugar, Managua superó 12x2 a la RACCN con Léster López bateando 
de 4-4 con un doble y dos triples. 
El jugador más valioso del Campeonato fue José Carballo de Granada, quien a la ofensiva ligó 
10 hits en 13 turnos con par de dobles, par de triples y un cuadrangular. Carballo también tuvo 
acción como lanzador y ganó uno sin derrotas y 0.00 de efectividad con 4 ponches. La tropa 
fue dirigida por el entrenador Marlon Jiménez.  
Cabe mencionar que en las semifinales los equipos finalistas derrotaron a la RACCN y Managua.  
Este evento deportivo fue disfrutado por las familias nicaragüenses, y se realizó producto de 
las grandes atenciones que tiene el Béisbol Menor de parte de la Federación Nicaragüense de 
Béisbol Asociada (FENIBA), que es comandada por el gran ex pelotero Nemesio Porras. 

 
 



Nadadores nicaragüenses, destacan en Torneo Internacional 
“Copa El Salvador” 

 

Una delegación de siete nadadores nicaragüenses dejó una buena cosecha de medallas (31), 
en las competencias de la “Copa El Salvador”. La comitiva pinolera logró sumar 11 preseas de 
oro, 9 de plata e igual número en bronce en la modalidad individual, más 2 medallas de color 
dorado en relevo para completar la buena actuación de los nadadores nacionales en la nación 
cuscatleca. 
Gerald Hernández fue uno de los nadadores 
más destacados en el certamen. La primera 
medalla que logró fue en los 200 metros 
mariposa con tiempo de tiempo de 2:17.24 
en los 200 metros mariposa, superando a 
Tulio Funes 2:2225 y Oscar Castro con 
2:25.32, ambos salvadoreños.  
La segunda la consiguió en los 400 metros 
libre con cronometro total de 4:15.89, 
dejando atrás Abraham Flores (4:26.39), de 
El Salvador y Víctor Hernández (4:34.54) de 
Nicaragua. 
Otra de las ganadoras de oro fue Fernanda Bello en los 200 metros espalda con tiempo de 
2:37.84, ganándole el duelo a las salvadoreñas Lilian Córdova (2:40.29) y Fátima Portillo 
(2:44.34). 
María Hernández, otras de las laureadas nadadoras nacionales logró sumar otra medalla para 
la delegación nicaragüense, al igual que José González. 
Los integrantes de la delegación pinolera fueron Gerald Hernández, María Hernández, Karla 
Abarca, Fernanda Bello, Víctor Hernández, José González. 
Como oficiales del evento tuvieron participación los nicaragüenses Freddy Torres y Mario 
González. 

 
 

Campeonato Nacional Abierto de Piscina Larga 
 
Del 26 al 28 de Abril, la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica) en coordinación con 
la Dirección de Deportes de la Alcaldía de Managua, llevaron a cabo el Campeonato Nacional 
Abierto de Piscina Larga que tuvo como escenario la piscina “Michel Richardson”, ubicada en 
el complejo deportivo “Alexis Argüello” de Managua. 
 



En dicho evento María Gabriela 
Hernández e Eisner Barberena 
lograron las mejores marcas 
técnicas en el que se impusieron 
tres récords de Categoría. 
Hernández, del Club Delfines 
logró la mejor marca técnica de 
la competencia en los 50 metros 
libres con un tiempo de 27.61, 
para un total de 630 puntos, 
mientras Barberena, del Club Las 
Ranas, hizo lo propio en los 100 
metros libre (54.16) para una 
sumatoria general de 649 
unidades. 

En los que respecta a récords, sólo se impusieron tres por Categoría (dos de Karla Abarca y 
uno de Gerald Hernández) en  el Campeonato que fue avalado por la Federación de Natación 
de Nicaragua (Fenanica). Karla dejó constancia de su calidad en los 100 metros mariposa al 
imponer un nuevo registro con tiempo de 1:05.45, dejando atrás el de María Schutzmeier 
(1:05.96) logrado en los XI Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017. 
El otro récord de Abarca fue en los 400 metros combinados con un cronometro de 5:23.14., 
superando su anterior registro (5:27.72), logrado el pasado 11 de abril en la Copa El Salvador. 
Por su parte, Hernández estableció una nueva hazaña en la piscina, tras terminar con tiempo 
de 2:01.30  en los 220 metros libre, borrando su anterior (2:02.90), logrado en el Nacional por 
Categoría de Piscina Larga efectuado en el mes de Marzo. 
El evento contó la participación de 70 tritones provenientes de los Clubes Las Barracudas, 
Ranas, Delfines, Sábalos, Orcas, entre otros. 

 
 

Campeonato Nacional de Karate Do “Yamihichi 2019” 
 

 
 La Federación Nicaragüense de Karate Do 
(FENIKA), llevó a cabo en las instalaciones 
del Gimnasio de Combate del IND, el 
Campeonato Nacional de Karate Do 
“Yamihichi 2019” en las posiciones finales a 
nivel general se posesionó en el primer 
lugar la escuela Yamihichi con un total de 16 



medallas, 8 de oro, 4 de plata y 4 de bronce, seguida por 
la  escuela Integral con un total de 7 medallas de oro 8 de 
plata y 3 de bronce. La tercera posición le correspondió a 
la escuela Altagracia con 7 doradas, 7 de plata y 7 de 
bronce.  
Por las competencias de Kata Individual Femenina en las 
respectivas categorías triunfaron: Tifanny Aguilera de 
Chinandega (5-6 años), Ariana Espinoza de la escuela 
Altagracia (7-8 años), Kally Fuentes de la escuela Integral 
(9-10 años), Diana Mendoza de la escuela Altagracia (11-
12 años), Yoisi Tinoco (13-14 años) e Inrid Solórzano (15-
17 años), ambas de la escuela Budokai y en la categoría 
mayor Alexa Rivas de la escuela Integral.  
Por los varones obtuvieron primer lugar en las 
presentaciones de Kata Individual: Emilio Castillo de la 
escuela Altagracia, Adrián Leyton de la escuela Yama Hichi, Edwin Meza de la escuela 
Altagracia, Alison García, Francis Noguera, Dereck Selva y Jaime Romero de la escuela Yama 
Hichi.  
Por los respectivos combates lograron medalla de oro: Tifanny Aguilar, Gabriela Munguía, 
Rayza Treminio, Mayte Cardoza, Noema Machado, Ana Sobalvarro, Ana Méndez, Karina 
Orozco, Alison García, Francis Noguera, Ariana Palacios, Esther Escobar, y Kirsi Maravilla. En 
varones: Joshua Leyton, Zamir Tobar, Marvin Avilés, Anderson Cano, Dereck Selva, Kevin Cruz 
Álvaro Silva, Elio Mercado, Wesley Castillo, Ismael Gámez, Arynton Santamaría, Jeremy 
González, Kevin Doña, Álvaro Cortez, Melvin Oporta y Erick Rosales.  

 
 

Torneo Nacional de Baloncesto Masculino Sub-14 
 
 
Del 26 al 28 de abril la Federación Nicaragüense de Baloncesto, realizó en las instalaciones del 
Gimnasio de la Universidad de Managua, el Torneo Nacional Sub-14 Masculino, contando con 

la participación de los 
equipos de Bluefields, El 
Ayote, Camoapa, Leon, 
Pueblo Nuevo, San Rafael 
del Norte, Masaya, 
San  Marcos, Tipitapa y 
Cuidad Sandino.  
De la justa deportiva se 
coronó campeón el equipo 
de Bluefields que dejó en el 
segundo lugar a San Rafael 
del Norte. El tercer lugar se 



lo adjudicó el equipo de Cuidad Sandino. 
A nivel individual en los respectivos lideratos se destacaron: el líder de Tiros Libres, el jugador 
Elvin Guerrero de Leon, el Jugador Más Valioso y el de más Puntos Anotados fue Ranwell 
Jeanny Smith de Bluefields. 
 
 

 

Copa Panamericana Sub-19 de Voleibol Sala Masculina 
 
 
Del miércoles 24 al lunes 29 de Abril Nicaragua 

participó en la Copa Panamericana Sub-19 de 

Voleibol Sala Masculina, que tuvo lugar en 

Santo Domingo, República Dominicana y la 

nota más sobresaliente de nuestros atletas fue 

la destacada actuación a nivel individual del 

jugador Jordan Carcache de la Selección de 

Nicaragua, quien sobresalió en tierra de 

gigantes al conseguir la distinción de Mejor 

Defensa en dicha competencia. 

Carcache fue el único pinolero que logró una 

distinción individual, en un grupo en el que los exponentes de la escuadra de Cuba se llevaron 

ocho de las 12 placas que se repartieron, con tres para República Dominicana y una para 

Nicaragua. 

Por la distinción de Mejor Defensa, Carcache fue escoltado por Jaime Bravo de Chile y Gabriel 

Pantoja de Puerto Rico. El nica además fue tercero entre los Mejores Receptores y Líberos, y 

décimo entre los Mejores Servidores. 

Carcache se ha mostrado consistente con la escuadra nacional. En 2018 consiguió las 

distinciones de Mejor Líbero y Mejor Defensa en el Campeonato Continental de Voleibol 

Masculino Sub-19, celebrado en Costa Rica en junio, y de Mejor Defensa en el Campeonato 

Continental Norceca Sub-21, realizado en septiembre en Cuba.   

El torneo dejó en las posiciones finales a Cuba que se instaló en el primer lugar de la contienda, 

seguido por México, República Dominicana, Chile, Puerto Rico, Guatemala y Nicaragua. El 

conjunto nacional tenía como objetivo principal terminar por arriba de Guatemala, rival al que 

volverá a enfrentar en el Campeonato Centroamericano Sub-19 de Voleibol Masculino, que 

tendrá lugar en agosto en El Salvador. 

La representación de Nicaragua no pudo conseguir victorias en la contienda al caer en la fase 

de grupos en su primer compromiso ante Cuba por 0-3 (12-25, 11-25 y 12-25), luego cayó ante 

Guatemala por 0-3 (11-25, 23-25 y 16-25), y cerró la ronda con otro tropiezo contra República 

Dominicana por 0-3 (7-25, 20-25 y 20-25). 



El conjunto nacional fue cuarto del grupo A, por lo que debió esperar rival para definir los 

lugares seis y siete, fase en la que volvió a enfrentar y perdió por segunda ocasión ante 

Guatemala por 1-3 (22-25, 17-25, 25-17 y 17-25). Los chapines solo consiguieron una victoria 

en todo el torneo con cuatro derrotas. 

Cabe señalar que Nicaragua se ganó el derecho de participar en este evento luego de su 

presentación en la Copa Panamericana del 2018 celebrada en Costa Rica, donde los nicas 

quedarán en la quinta plaza por debajo de Guatemala que fue cuarto y por arriba de los ticos 

y Honduras. Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico se repartieron las plazas de honor en esa 

ocasión. La Copa Panamericana Sub-19 de este año es clasificatoria al Campeonato Mundial 

de la FIVB de la categoría. 

 

Entrega de Utilidades de Lotería Nacional del mes de Mayo 

 

Con un derroche cultural y un ambiente 

ameno desde el moderno auditorio del 

parque “Las Madres”, el jueves 25 de 

Abril  Lotería Nacional hizo oficial el 

lanzamiento del sorteo de las madres 

2019,  que trae un premio mayor 20 

millones de córdobas “para mimar a 

mamá”. Se realizó también la cuarta 

entrega de utilidades de abril. 

La esperada actividad contó con la 

participación de la Cra. Carold Herrera, 

Directora del Programa Amor del MIFAN 

y la Cra. María Elsa Pérez, Directora de Relaciones  Internacionales del IND,  a quienes el Cro. 

Ernesto Vallecillo, Gerente General de Lotería Nacional les entregó de manera simbólica dos 

cheques por un monto de 6 millones de córdobas  cada uno.  

“Lotería Nacional ratifica su compromiso de seguir firme en los programas sociales de 

Nicaragua haciendo realidad el sueño de muchos niños y niñas, jóvenes atletas y adultos 

mayores. Con este cuarto aporte en lo que va del año se suman 48 millones de córdobas”, 

expresó el Cro. Vallecillo. 

El Cro. Vallecillo agregó que este año la institución de la suerte durante  el sorteo 

extraordinario N° 1945  contempla mimar a mamá con un premio Mayor de 20 millones de 

córdobas; adicionalmente una canasta de premios secundaros entre estos: uno de 2 millones 

de córdobas,  dos de un millón,  uno de 500 mil, dos de 300 mil, uno de 200 mil entre otros 



jugosos premios con aproximaciones y terminaciones  para un total de más de 51 millones de 

córdobas repartidos a miles de familias que deseen probar suerte. 

Finalmente el Cro. Vallecillo, reconoció el arduo trabajo de mujeres y hombres concesionarios  

por ser portadores de la buena suerte e invitó a las familias  a invertir mil 600 córdobas 

comprando el billete o invertir 80 córdobas con la oportunidad de ganarse un millón en cada 

pedacito. 

 
 
 

 

Instituto Nicaragüense de Deportes 
División Administrativa Financiera 

  
Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 30 Abril 2019 
  

N° Federación Aprobado 2019 Abril 
Ejecutado al 
30/04/2018 

Saldos al 30/04/2019 
Porcentaje de 

ejecución 

 GRUPO A  C$   15432,247.73   C$     1704,256.00   C$     7498,093.29  7934,154.44  49% 

1 Levantamiento de Pesas 11257,043.05  1146,256.00  6208,092.61  5048,950.44  55% 

2 Softbol 4175,204.68  558,000.00  1290,000.68  2885,204.00  31% 

 GRUPO B  C$                    -     C$                    -     C$                    -    0.00   

  0.00          

 GRUPO C  C$                    -     C$                    -     C$                    -    0.00   

  0.00          

 GRUPO D  C$                    -     C$                    -     C$                    -     C$                    -     

  0.00          

 GRUPO - SIN GRUPO  C$   47550,745.95   C$     6284,372.15   C$   16306,017.05   C$   31244,728.90  34% 

3 Atletismo 2592,085.75  188,822.86  704,669.27  1887,416.48  27% 

4 Lucha 6112,563.54  758,078.86  2674,830.39  3437,733.15  44% 

5 Boxeo 4727,545.03  510,824.80  2336,891.60  2390,653.43  49% 

6 Béisbol 6798,347.29  1967,585.38  2375,256.92  4423,090.37  35% 

7 Voleibol 4644,146.18  516,309.80  1212,109.80  3432,036.38  26% 

8 Canotaje 355,445.00  0.00  43,600.00  311,845.00  12% 

9 Remo 472,295.31  155,288.49  213,896.39  258,398.92  45% 

10 Fisicoculturismo 2157,517.01  0.00  354,516.00  1803,001.01  16% 

11 Natación 2688,799.58  355,497.08  944,961.24  1743,838.34  35% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 576,016.80  1178,938.74  3317,026.38  26% 

13 Karate Do C$ 5365,616.53 528,372.63  2592,562.97  2773,053.56  48% 

14 Ajedrez C$ 702,573.26 136,566.84  223,618.55  478,954.71  32% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09 315,843.45  406,004.05  2054,327.04  17% 



16 Triatlón C$ 698,797.55 94,625.16  223,155.71  475,641.84  32% 

17 Tenis de Mesa C$ 333,905.25 0.00  0.00  333,905.25  0% 

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08 89,000.00  284,000.00  480,421.08  37% 

19 Tenis C$ 497,497.33 0.00  67,104.54  430,392.79  13% 

20 Fútbol C$ 137,150.89 0.00  0.00  137,150.89  0% 

21 Billar  C$ 137,150.89 0.00  0.00  137,150.89  0% 

22 Patinaje C$ 137,150.89 0.00  0.00  137,150.89  0% 

23 Tae Kwon Do C$ 342,784.05 33,000.00  142,343.21  200,440.84  42% 

24 Judo C$ 228,077.06 0.00  100,922.07  127,154.99  44% 

25 Vela C$ 260,028.02 27,940.00  56,970.00  203,058.02  22% 

26 Surf C$ 137,150.89 0.00  0.00  137,150.89  0% 

27 Potencia C$ 303,401.36 30,600.00  169,665.60  133,735.76  56% 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6116,824.74 C$ 167,794.40 C$ 1513,440.81 C$ 4603,383.93 25% 

28 Tiro C$ 1579,938.85 0.00 416450.00 1163,488.85  26% 

29 Ciclismo C$ 884,732.99 0.00 360539.70 524,193.29  41% 

30 Motociclismo C$ 1056,199.28 0.00 0.00 1056,199.28  0% 

31 Esgrima C$ 1731,069.65 150494.40 652854.10 1078,215.55  38% 

32 Gimnasia C$ 466,201.61 17300.00 83597.01 382,604.60  18% 

33 Automovilismo C$ 157,256.10 0.00 0.00 157,256.10  0% 

34 Sambo C$ 241,426.26 0.00 0.00 241,426.26  0% 

ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES  C$     1630,601.49   C$        48,300.00   C$       929,563.86  701,037.63  57% 

1 FDUN - UNEN C$ 122,999.36 0.00  0.00  122,999.36  0% 

2 FENDES - IND C$ 315,500.22 0.00  338,121.29  (22,621.07) 107% 

3 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 48,300.00  490,592.57  77,075.01  86% 

4 Policía Nacional C$ 624,434.33 0.00  100,850.00  523,584.33  16% 

 OTRAS ACTIVIDADES  C$     9142,965.09   C$     1010,781.68   C$     1767,614.56  7375,350.53  19% 

1 Planificación C$ 952,726.00 34,437.44  201,627.08  751,098.92  21% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 15,573.32  53,849.98  546,150.02  9% 

3 Capacitación Nivel Central C$ 1061,488.00 0.00  116,604.62  944,883.38  11% 

4 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 451,452.00  C$         30,325.80  91,367.40  360,084.60  20% 

5 Supervisión de Eventos C$ 921,481.00  C$                    -    1,000.00  920,481.00  0% 

6 
Participación Selecc. 
Zonas Especiales C$ 589,210.00  C$                    -    0.00  589,210.00  0% 

7 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 201,827.69  260,331.51  740,136.46  26% 

8 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1085,866.00  C$         92,555.34  333,366.54  752,499.46  31% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 29,592.05  102,997.39  455,227.73  18% 

10 Otros  C$ 1922,049.00 606,470.04  606,470.04  1315,578.96  32% 

  TOTALES…  C$   79873,385.00  
 C$     

9215,504.23  
 C$   

28014,729.57  
C$ 51858,655.43  35% 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 



 


