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“Flacos Explosivos” (Managua 3) en masculino y “Las Fieras 

de las Minas” (Triángulo Minero), ganan la “V Copa Alexis 

Argüello” 

 
“Flacos Explosivos” (Managua 3) en masculino y “Las 
Fieras de las Minas” (Triángulo Minero) en femenino, 
se coronaron Campeones del Campeonato Nacional 
de Boxeo Superior, “V Copa Alexis Argüello”, que 
concluyó después de 5 meses de competencias, el fin 
de semana del 22 y 23 de Diciembre en el Gimnasio 
del Polideportivo “Alexis Argüello”, de la capital. 
La coronación de los “Flacos Explosivos” era 
esperada, especialmente por el desarrollo tenido en 
las últimas ediciones y tras derrotar y destronar en 

Semifinales a los “Halcones” (Managua 1), que en la Final de la cuarta edición les ganó 7-3. 
El impacto del resultado no es solo la victoria, sino que “Flacos Explosivos” barrió a “Bravos de 
Chinandega”, 10-0 un resultado inédito para las “Copas”. El más cercano en barrer en 
masculino fue “Halcones” en la segunda edición, cuando venció 9-1 a “Caciques de Diriangén” 
(Carazo). Pablo Traña, de los 91 kilos impidió la posibilidad. 
Esta vez, los chinandeganos no tuvieron el empuje necesario para superar a Managua “3”, que 
ha tenido resultados ascendentes. Fueron quintos en el 2014. Cayeron al décimo lugar en el 
2015 por fallas en la dirección de las esquinas y los entrenamientos. En la III Copa fueron 
terceros al superar en cruentos combates a Carazo, y en la IV edición fueron subcampeones. 
Ahora están en el trono. 
Los púgiles Nilo Guerrero (56 kg) y Greybin 
Mendoza (64 kg), verán acción en el 
Campeonato de Campeones, que se efectuará el 
próximo sábado 12 de enero del 2019. 
Mientras tanto el equipo “Las Fieras de las 
Minas” (Triángulo Minero), se coronó en 
femenino, destronando a las campeonas 
defensoras “Bravas de Chinandega”. 
Triángulo Minero ha sido constante aspirante a 
la corona. Ocupó el tercer lugar en el 2015 al 



vencer a Jinotega, fue subcampeón en el 2016 al perder 4-1 ante Managua “1”, y en la IV 
edición fueron cuartas al perder 4-1 ante Estelí. 
Fue clave el poder de pegada de las “Fieras” Lorena Díaz y Edelma Picado, que se impusieron 
por RSC, y un combate ajustado que se produjo en los 54 kilos y que ganó Karla Picado. Aunque 
también tuvo mucha repercusión el hecho de que la chinandegana Kimberling Saavedra, fuerte 
aspirante al triunfo, no dio el peso y desequilibró los resultados. 
Las victorias chinandeganas fueron de Katy Esquivel y Scarleth Ojeda, esta última que extendió 
a 30 sus triunfos consecutivos en las “Copas”. 
La calidad de las “Fieras” es tal, que cuatro del equipo competirán en el Campeonato de 
Campeones. Ellas son Elyin Pérez, Lorena Díaz, Edelma Picado y Jessenia Izaguirre, quien 
nuevamente estará midiéndose a la invencible Scarleth Ojeda. 
El equipo “Halcones” (Managua 1), en masculino y femenino se agenció los terceros lugares 
con triunfos categóricos ante “Toros de Chontales” y “Canaleras de Zelaya” (Zelaya Central) 
respectivamente. 
“Halcones” ganó seis peleas, destacando los RSC que propinaron Kenneth Torres y Oneal 
Mayorga. Santos Reyes tuvo su séptima decisión favorable al no presentarse su rival, pero eso 
no impedirá que tome acción en el Campeonato de Campeones, junto con Léster Silva (81 kg) 
y Ángel Jarquín (56 kg), con todo y que éste ha perdido sus últimos dos combates. 
Jennifer Castillo y Noelia Balmaceda, finalizaron invictas y clasificadas al Campeonato de 
Campeones, se impusieron por RSC en el cartel femenino por tercer lugar. 
En cada una de las veladas de la “Copa Alexis Argüello” de fin de semana, se realizaron 
combates de Artes Marciales Mixtas. 
El viernes 21 en el Gimnasio Nicarao, Enoc Escoto, de la escuela Budokai Matagalpa venció por 
Sumisión en el segundo round a Jorge Bermúdez, de la escuela Destructor MMA en las 135 
libras. 
Minor Romero, del Gold Gym Estelí se impuso por abandono en el primer round a Elvis 
Salguera, del Team Pepe Thunder, en 115 libras. El duelo de las 145 libras entre Luis Acevedo, 
del Escola da Luta y Fernando Fernández, del Fighting for George, terminó empatado. 
Las acciones continuaron el sábado 22 en el Polideportivo “Alexis Argüello” como parte del 
programa Final de la “V Copa Alexis Argüello” y en 155 libras, René González, del Budokai 
Matagalpa, se impuso por KOT a los 1:30 minuto del primer round a Gabriel Cuadra, del Team 
Pepe Thunder. En 145 libras, Cristopher Reyes, del Xtreme Kombat Carazo noqueó en el primer 
round a Steven Tercero, del Alpha Team. Y en pelea femenina, Sharon Martínez, del Artes 
Suave BJJ le ganó por Sumisión a los 2:15 minutos del segundo round a Juana Rojas, del Iskra 
MMA. 
En la Copa, participation 600 atletas de las ramas femenino y masculino, los que conformaron 
un total de 21 equipos. 
 
 
 

  



Dirección de Formación y Capacitación concluyó el 2018 
promoviendo importantes cursos deportivos por todo el país 
 
 
La Dirección de Formación y 
Capacitación del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), 
encabezada por su responsable, 
el Cro. Reynaldo Morales, trabajó 
arduamente con el fin de cumplir 
las metas programadas del año 
2018, motivo por el  cual mantuvo 
constante la promoción de los 
diferentes curdos en materia 
deportiva por todo el territorio 
nacional. 
Del 10 al 15 de Diciembre, en el municipio de Nandaime de departamento de Granada  se 
realizó  el  curso de Arbitraje y Fundamento de  Béisbol, dirigido a Entrenadores y Árbitros con 
una presencia de 27 de la rama masculina y 2 de la rama femenina. Además en el 
departamento de Chinandega del 17 al 21 de diciembre se desarrolló el curso de Organización 
Deportiva  y Fundamento de  Mini Voleibol, dirigido a entrenadores, activista, profesores de 
Educación Física y  jóvenes  de la Juventud Sandinista (21 varones y 7 mujeres).  

 

Instituto Nicaragüense de Deportes, celebró con mucho 
fervor el tradicional rezo a la Virgen María 

 
El viernes 6 de diciembre los trabajadores 
del Instituto Nicaragüense de Deportes 
(IND),  vivieron una gran fiesta llena de 
mucha fe y religiosidad al festejar el último 
día de los rezos a la ¡Santísima Virgen 
María! (iniciaron en los últimos días de 
noviembre). 
Cada uno de los asistentes cantó a todo 
pulmón los tradicionales canticos de la 
Purísima mientras recibían sus respectivos 
paquetes con la tradicional caña, limón 
dulce, cajetas, acompañadas por sus 
canastas navideñas. 



La Dirección de Coordinación de Delegaciones Territoriales del 
Instituto Nicaragüense de Deportes, cumplió satisfactoriamente sus 

actividades del 2018 
 

 
La Dirección de Coordinación de Delegaciones Territoriales del Instituto Nicaragüense de 

Deportes (IND), bajo la dirección del Cro. William 
Aguirre, junto a sus 19 representantes filiales, 
trabajó durante todo el mes de Diciembre  
enfocados en cumplir con todas actividades 
deportivas programadas que garantizan la 
promoción del deporte para toda la población a 
nivel nacional. 
De tal manera que se continuó con el apoyo a las 
Ligas de Barrios 2018, que planifica la Dirección 
de Recreación Física, así mismo se garantizó la 
participación de los equipo de boxeo clasificados 

a la semifinal  de la V Copa “Alexis Argüello” planificada por la Comisión de Boxeo Superior 
(CONABOS), además de haber apoyado la ejecución y organización de las Capacitaciones  
programadas por la Dirección de Formación y Capacitación del IND, promoviendo y 
desarrollando el deporte, la educación física y la recreación física con los líderes deportivos de 
cada una de las localidades en coordinación con el Ministerio de Educación (MINED), el 
Movimiento Federado, Gobiernos Locales y Regionales, así como el Movimiento Deportivo  
“Alexis Arguello”. 
Para los días 11 y 12 de diciembre el Cro. William Aguirre, efectuó visita de Asesoría y Ayuda 
Técnica Administrativa inicialmente a la Delegación Departamental Deportiva de Zelaya 
Central y posteriormente sostuvo con la Alcaldesa de Nueva Guinea Lic. Claribel Castillo una 
reunión de trabajo para luego realizar una visita  a las diferentes instalaciones deportivas de la 
zona (Gimnasio Multiuso “Alexis Argüello”, el Estadio de Fútbol Municipal URACAN , la Cancha 
del Parque Central, El Estadio Municipal de Béisbol de Nueva Guinea). Dicho recorrido fue 
realizado también en compañía del delegado departamental del IND, Cro. Jeffriends Morales 
y el Cro. Bismark Rodríguez de la División de Instalaciones Deportivas del IND. Todos ellos se 
comprometieron a continuar apoyando la promoción del deporte de la población 
nicaragüense de todas las edades con lo que se garantice la creación de una vida saludable.  
Cabe señalar que el éxito de todas las actividades programadas para el 2018, fueron 
garantizadas gracias al apoyo incondicional de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional a través de las diferentes instituciones gubernamentales (INTUR, MINED, MINSA, 
etc). 
 

 

  



Nicaragua se queda con el oro en Campeonato Panamericano 
de Béisbol Sub-10 

Desde el 1 de diciembre la tropa de 
peloteritos nicaragüense arrancó con 
mucho entusiasmo su participación en el 
Campeonato Panamericano de Béisbol 
Sub-10, en donde con su objetivo claro de 
buscar como disputar la final del 
campeonato se entregó de lleno en cada 
uno de sus partidos de clasificación. 
Logrando su cometido nuestros peloteritos 
protagonizaron el partido por el 
campeonato  venciendo 2-0  a República 
Dominicana para colgarse en sus pechos 

orgullosos la medalla de oro, convirtiéndose de esa manera Tricampeones en dicha categoría 
(se coronaron en el 2016 y 2017). Leyman Hernández fue el ganador por Nicaragua auxiliado 
por  Juan Diego Holmann.  
Nicaragua finalizó el torneo invicto, con siete victorias sin derrotas y metió a seis jugadores en 
el equipo estrella del torneo. (Miguel Membreño, Leyman Hernández, Bryan Cuadra, Jordy 
Vallejo, Kenly Hunter y Christofer Castellón), además, Hernández fue campeón bate (.692), de 
jonrones (1), empujadas (9) y anotadas (9), convirtiéndose en el Más Valioso. 
El recorrido del equipo pinolero: su primer partido ante República Dominicana nuestros 
peloteritos se impusieron de forma aplastante cerrando con un ventajoso marcador de 11x1. 
Leyman Hernández, del Triángulo Minero, y Cristopher Castillo, de Mulukukú, se combinaron 
en la loma para asegurar la victoria. Posteriormente en un juego sin hits ni carreras, Nicaragua 
derrotó 13x 0 a Honduras. El niño Edgar López, abridor y ganador del duelo, contó con el 
respaldo en relevo de Carlos Sánchez. Posteriormente, superaron 17-0 a Guatemala por la vía 
del súper nocaut en tres entradas.  
Las victorias continuaron venciendo 11x1 a El Salvador, en donde se tuvo una combinación 
perfecta por parte de los lanzadores  Erick Bustos, Dielsin Mendoza y Juan Diego Holmann 
Cuadra, quienes aseguraron el nocaut y para cerrar la etapa regular, lograron  ganar el duelo 
de invictos 5-0 a Brasil, para sellar su pase a la semifinal. Como pitcher ganador al niño 
Christofer Castellón, quien lanzó juego completo y no le permitió libertades a los contrarios y 
en la semifinal vencieron 5x1 a Honduras. 
La mánager por Nicaragua fue Angélica Ramírez, quien tuvo la ayuda de los técnicos Winkler 
Beteta, Donald Calderón, Oscar Mairena y Aníbal Vega. 
 
 

 



Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua escogió a 
los mejores deportistas 2018 

El 10 de diciembre la Asociación de Cronistas 
Deportivos de Nicaragua (ACDN), realizo su 
asamblea anual para realizar la escogencia de 
los mejores derrotistas del país de donde 
resultó vencedor como Atletas del año 2018, 
Christofer “El Látigo” González (actual 
campeón de las 112 libras del Consejo Mundial 
de Boxeo, CMB), luego de vencer tras una 
votación al big leaguer Jonathan Loáisiga (26-
18), quien también fue un fuerte oponente, ya 
que se convirtió en el primer nicaragüense con 
los Yanquis de Nueva York. 
Las escogencias continuaron y se logró definir  al atleta amateur del 2018, recayendo dicha 
distinción en el taekwondista, Elian Ortega (tuvo una destacada actuación en la especialidad 
del Poomsae) además de haber conseguido 2 medallas de bronce en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla,  Colombia, además de 2 medallas de oro en el 
Open de Costa Rica y 2 doradas más de otro Open efectuado en Honduras.  
El nombramiento de atleta infantil, fue para Leyman Benavides, quien se destacó en el Torneo 
Panamericano de Béisbol Sub 10 (fue el mejor bateador del torneo con un promedio de .769, 

además de adueñarse del liderato de jonrones, triples, 
carreras impulsadas y anotadas e hits conectados), en 
donde Nicaragua conquistó el campeonato por tercera 
ocasión.  
El Ránking de los 10 mejores quedo definido de 
acuerdo a las consideraciones de los cronistas 
deportivos participantes por: 1- Jonathan Loáisiga 
(béisbol), Sheyla Flores (fútbol), Félix Alvarado (boxeo), 
Dalila Rugama (atletismo), Everth Cabrera (béisbol), 
Elmer Reyes (béisbol), Juan Barrera (fútbol), Jorge 

Callejas (fisicoculturismo), Rubén Mora (voleibol playa y Yessenia flores (fútbol). 
Para concluir la asamblea evaluadora, se realizó la escogencia de los mejores cronistas 
deportivos, quedando la lista de privilegiados conformada por: Carlos Alfaro, mejor 
comentarista, Agustin Cedeño, mejor narrador, mejor cronista de prensa escrita, Carlos 
Montealto, el mejor de la televisión fue Fernando Rayo (canal 8). 
 
 

 

 



Comité Olímpico Nicaragüense realizó su cuarta  Gala 
Olímpica 

El sábado 15 de diciembre el Comité 
Olímpico Nicaragüense (CON), efectuó la 
Cuarta Gala Olímpica, dedicada al 50 
Aniversario de Nicaragua en Juegos 
Olímpicos. 
En un ambiente totalmente festivo, se 
premió a cada uno de los mejores atleta s de 
las diferentes disciplinas deportivas, sin 
embrago la que logró la máxima distinción 
fue Ana Vanegas, de la disciplina de Remo, 
quien resultó ser  la mejor atleta del 2018 y 
como premio se llevó un carro. 

El ranking de los mejores quedó conformado por: Ana Vanegas (remo), Jorge Callejas 
(fisicoculturismo), Silvia Artola (pesas), Elian Ortega (taekwondo), Dalila Rugama (jabalina), 
Rubén Mora (voleibol playa), Jeffrey González (boxeo), Luis Montes (judo), José Rivas 
(karate) y Miguel Mena (natación). 
La IV Gala Olímpica, estuvo encabezada por el Cro. Emmett Lang, Presidente del Comité 
Olímpico Nicaragüense (CON), además de tener como invitados especiales a las glorias del 
deporte cubano Roberto León, Mireya Luis y Mijaín López, a quienes junto a niños y niñas de 
las Aldeas S.O.S. se les entregaron merecidos reconocimientos. 
Recibieron también distinciones cono los mejores de sus deportes: el baloncesto eligió que 
Dalton Cacho, Romerio Ponce y Noel Mackenzie como los mejores atletas. En el béisbol, 
Norlando Valle, Erasmo Reyes y Wilfredo Pinner. En gimnasia, las niñas Fernanda Castillo, 
Andalucía Lacayo y Valentina Chamorro. En Fútbol, Betania Aburto, Sheyla Flores y Harold 
Medina fueron los destacados, así como Dany López y Rubén Mora del voleibol playa. 

Managua, Campeón del Torneo Nacional Femenino de Golbol 

 
El fin de semana del 1 y 2 de diciembre más de 50 atletas ciegas  que conformaron los 
diferentes equipos nacionales de golbol del país, lucharon de principio a fin en la búsqueda 
por conquistar el título de campeonas en lo que fue el Torneo Nacional Femenino de Golbol, 
que tuvo como escenario las canchas del Gimnasio de Balonmano del IND. 
Logró tremenda hazaña el equipo de Managua que le ganó la intensa batalla en el partido de 
la final a Madriz 8-7, luego de ir perdiendo por diferencia de tres goles, logrando de esa manera 
ser el mejor del evento deportivo. En tanto, en tercer lugar se ubicó Estelí al superar 10-6 a 
Matagalpa. 
En la semifinal, Managua chocó con Matagalpa y se impuso 9-1, mientras que en la otra llave, 
Madriz superó a Estelí 10-6. 



Pablo Gómez, vicepresidente de la Asociación 
Nicaragüense de Deportes para Ciegos 
(Andeci), explicó que “es un torneo dedicado a 
las mujeres, porque ellas se merecen su 
espacio para desarrollarse y prepararse”. 
“Queremos promover y seguir desarrollando el 
deporte a nivel nacional, buscar el relevo 
generacional. La juventud debe ir de la mano 
de la experiencia”, manifestó Gómez. 
Este fue el último evento nacional del 2018 en 
donde compitió por primera vez Nueva Segovia 

y Jairo Leytón, presidente de Andeci, agradeció el apoyo brindado por el Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND), así como a las autoridades de la Federación Deportiva del Comité 
Paralímpico Nicaragüense (Fedcopan). 
 

Campeonato Interregional Juvenil de Levantamiento de 

Pesas 

 

 
El 8 de diciembre desde las instalaciones del Polideportivo “Alexis Arguello” de Zelaya Central, 

la Federación Nicaragüense de Levantamiento de Pesas, dirigida por su Presidente el Sr. Miguel 

Niño, realizó el Torneo Interregional Juvenil de Levantamiento de Pesas Masculino y Femenino. 

Entre las ganadoras de las diferentes categorías de la rama femenina, Mitchell Ponce del 

triángulo Minero, logró primer lugar en los 45 

kilogramos, realizando 33 en arranque y 43 en 

envión para un total de 76, en los 49 kilogramos, 

Rosa Urbina de Jinotega fue la mejor con un  total 

de 72 kilogramos (35 en arranque y 37 en 

envión), Jessie Zapata de Masaya triunfó en los 

55 kilogramos totalizando 118 en sus respectivos 

levantamientos, mientras que en los 59 Rosa 

Guill de la RACCN, se impuso con un total de 99 

kilos, Ángela Siles del Triángulo Minero ganó los 

64 kg, realizando 45 kilogramos en arranque y 50 en envión y Suyapa Rodriguez del Triángulo 

Minero fue la ganadora de los 76 kilogramos registrando un total de 11kilogramos.  

En la rama masculina, sobresalieron: Lenot Estrada de Carazo en la categoría 55 kilos con un 

total de 169 kg, Silvio Ochoa del Triángulo Minero destacó en los 61 kilos, con un total de 175 

kilogramos, acompañado en la posición de los triunfadores por Roger Maltéz de Masaya en la 

categoría de los 67 kilos, sumó un total de 176 kilogramos en el levantamiento de arranque y 

envión, Norwin Washington, fue primero de las competencias de la categoría 73 kilos, 



realizando un peso de 85 kg en arranque y 100 kg en envión,  mientras que Maykell Pineda de 

Zelaya Central gano los 96 kilos con un total de 210 kilogramos y Edmin Martínez ganó en la 

categoría de los 102 kilos representando a Zelaya Central.  

De las competencias femeninas Jessie Zapata de Masaya, resulto la mejor levantadora del 

evento con un puntaje de 145. 0582 y por los varones el mejor fue  

 

 

 

XXXVII Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil AA 
 

 
A partir del 17 de diciembre de vivió una gran fiesta deportiva en lo que fue el  XXXVII 
Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil “AA” (15-16 años), y Managua representada por el 
equipo “Repuestos Alvir” se coronó Monarca del evento tras superar en la gran Final 7x2 al 
equipo de Rivas. 
Managua se hizo del título tras imponerse en los 6 juegos y quedar invicto en el certamen. 
Alexander Vallecillo fue el ganador por Managua, al lanzar pelota de 3 ponches y 5 boletos, 
mientras no permitió ni carreras ni hits ante el equipo sureño. 
En dicho campeonato participaron u  total de 15 equipos de los diferentes departamentos del 
país. Cristhian Moreno bateó de 4-3 con un doble y 5 remolques en el desafío mientras que 
Marlon Oviedo ligo 3 hits en 4 turnos por Managua. Pedro Zapata fue el derrotado por Rivas. 
Por su parte, en el juego por el tercer lugar, Chinandega en superó 6x3 a León siendo el 
ganador Emilio Rostrán, quien en 5 innings de labor ponchó a 6 artilleros leoneses. Perdió 
Carlos Picado y Alejandro Chavarría bateó de 2-1 con una anotada y un remolque. 
El Jugador Más Valioso del evento fue el pelotero Romell Gómez de León, quien bateando para 
.545 (6 hits en 11 turnos), remolcó 4 carreras y disparó el único cuadrangular del certamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Rivas se corona Campeón  Juvenil “AAA” de Béisbol 

Las competencias del béisbol pinolero en sus diferentes categorías continuaron firmes y en el 
mes de diciembre en medio de una gran 
batalla, el invicto Rivas superó 12-9 a 
Chontales en el partido por el 
campeonato para adjudicarse el título de 
campeón del Campeonato Nacional de 
Béisbol Juvenil AAA (1 7-18 años de edad), 
que tuvo como sede el Estadio “Jackie 
Robinson”, del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND).  
Hasta la sexta entrada, Rivas y Chontales 
estaban empatados a seis carreras, y ante 
la presión Rivas se creció tras anotar tres 

carreras en el séptimo y tres más en el octavo para lograr su victoria. Chontales anotó dos 
carreras en el séptimo y una en el octavo. Rivas aprovechó al máximo sus nueve imparables. 
Chontales repartió 14 hits. En el duelo se cometieron cinco errores, tres de los cuales fueron 
de los chontaleños. Waldin Castillo ganó en relevo final de 2.2 entradas, de dos hits, una 
carrera, un ponche y un boleto. Perdió Cristian Sandoval. 
Por los campeones se destacaron con el madero Luis Villarreal (3-2) con una carrera empujada, 
Valentín Saballos (4-2) con par de carreras empujadas, Harry Cerrato (2-2) con dos producidas, 
mientras Cairo Vílchez (3-1) y Yeffri Montiel (4-1) con una carrera empujada cada uno. 
Rivas llegó a la final invicto (6-0) luego de doblegar 5-1 a León, de la mano de Walter Solís, 
quien tiró 6.2 entradas de siete ponches y fue dirigido por el ex pelotero Ramón Padilla. 
En la otra llave de la semifinal, Chontales había superado a Masaya bajo el brazo de Edler Reyes 
con labor de 6.2 episodios de tres ponches. 
En tanto, en la disputa por el tercer lugar, Masaya superó 3-1 a León con un ataque de seis 
hits, contra cinco de los “melenudos”. Dyron García abrió y ganó el juego de 6.1 entradas, cinco 
hits, ocho ponches y dos bases por bolas. 
Se destacaron por Masaya, Luis Arias (3-2) con una carrera empujada y Rafael Pichardo (4-1). 
Los conjuntos Rivas, Chontales, Masaya y León ocuparon los primeros cuatro puestos y luego 
se ubicaron, Chinandega, la RACCN, Boaco, Granada, Managua B, Jinotega, Matagalpa, Estelí, 
Managua A, Triángulo Minero, Madriz y Río San Juan. 
 

 
  



Federación Nicaragüense de Atletismo cerró 2018 con su 
tradicional Carrera de San Silvestre 

 
 
La Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), bajo la dirección de su Presidenta la Cra. 
Xiomara Larios, concluyó por todo lo alto el 2018 realizando el 30 de diciembre la 
tradicional “XLII Carrera San Silvestre”, efectuada en 
el municipio de Catarina, Masaya, en donde se contó 
con la asistencia de 29 clubes de todo el país y a cada 
uno de los respectivos ganadores se les hizo entrega  
de premios económicos, medallas y trofeos. 
De las categorías infantiles cuyo recorrido fue de 1.7 
de kilometro resultaron ganadores: Aylen Herrera del 
club “Hermanos Larios” y Douglas Rocha de 
Nandaime, Sariana Jacamo de Tola y Gabriel Alvarado del club “Hermanos Larios”. Por los 
juveniles que realizaron una carrera de 10 kilómetros resultaron triunfadores: Stefany Díaz 
de San Marcos y Marcial Rodriguez de Matagalpa, por los competidores de la categoría 
Master “B”, triunfaron: Grace Ruiz de Costa Rica y José Nicaragua de Catarina, y en el 

Master “A” masculino Cristian Villavicencio de San 
Marcos se alzó con la victoria. 
Por los atletas de alto rendimiento en la rama femenina 
(10 km) ocuparon los tres primeros lugares: Rafaela 
Hernández de Managua, Cony Villalobos de Matagalpa y 
Fátima Bonilla de la Academia IND. Por los varones se 
destacó  conquistando el primer lugar: Dirian Bonilla de 
Jinotega, desplazando a la segunda posición a Roger 
Castellón de Rivas y el tercer puesto correspondió a Julio 

Aguilar de Managua.  
El evento contó con el respaldo de la Alcaldía Municipal de la localidad en cabezada por su 
edil el Cro. Eddy Gallego, Policía Nacional y la Asociación de Atletismo de Masaya, dirigida 
por el Cro. Miguel Quijano, además en  la presente edición se rindió homenaje al gran corredor 
de distancias largas, nacido en el municipio de Masaya, el legendario Elías Ruiz. 
 
 
 

Federación Nicaragüense de Voleibol realiza con éxito Curso 
Nivel Uno para Entrenadores Nacionales 

 

Con el objetivo primordial de entregar las herramientas para el crecimiento del voleibol en 

todo el territorio nacional, la Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB), realizó con éxito 

del 11 al 13 de diciembre, el Curso Nivel Uno para Entrenadores Nacionales. 



Dicha actividad contó con la alentadora 

participación de 35 entrenadores 

nacionales y profesores de educación 

física, provenientes de Estelí, Madriz, 

Granada, Masaya, Las Minas, 

Chinandega, León, Carazo, Chontales 

entre otros. El Curso fue impartido por 

René Quintana, responsable de la 

Comisión Técnica en la FNVB y Claudia 

Noguera, entrenadora nacional Nivel 

Tres en la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). 

“Estamos conscientes de que fue poco el tiempo del Curso, pero se aprovechó bien. A los 

participantes se les dio herramientas suficientes para que ellos puedan, levantar, iniciar o 

perfeccionar el voleibol en sus departamentos”, detalló René Quintana. 

La actividad se realizó en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y 

comprendió clases teorías y prácticas, en esta última los participantes trabajaron con los 

miembros de las Academias de la FNVB y las Preselecciones Nacionales, que se encuentran 

entrenando en el Gimnasio de Voleibol ubicado en el IND. 

“Entre los temas que se abordaron en el Curso estaban, el voleibol para personas que están 

comenzando, se habló del mini voleibol, la planificación deportiva, entre otros temas en la 

parte teórica. Ya en la parte práctica, los participantes trabajaron con los grupos que 

conforman las Academias y Preselecciones de la Federación que están entrenando, para que 

aplicaran los conocimientos que acaban de recibir”, explicó Quintana. 

Según profundizo Quintana, en el Curso se puso especial énfasis en temas como el rol y las 

responsabilidades del entrenador, la planificación para los diferentes niveles como mini 

voleibol, voleibol de principiantes y medios. 

Este fue el primer Curso que realiza en el año la FNVB. El mismo estaba programado para 

agosto, pero no se pudo realizar debido la situación que afectó el país, fue reprogramado para 

noviembre, pero por compromisos laborales de la mayoría de los participantes, se decidió 

realizarlo en diciembre. 

 

 

Lotería Nacional sobre cumple meta propuesta del 2018 

 

Lotería Nacional realizó  la duodécima entrega 
de utilidades correspondiente al mes de 
diciembre, con  un aporte de  11 millones 400 
mil córdobas divididos en partes iguales al 



Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 
(MIFAN). 
El Lic. Ernesto Vallecillo, Gerente General de Lotería, resaltó que con este último aporte Lotería 
Nacional sobrepasó la meta propuesta para el 2018, en 137 millones 525 mil córdobas, 
equivalente al 105.7%.  
“En esta navidad nos regocijamos, porque gracias a los trabajadores de esta institución de la 
suerte,  a  nuestros concesionarios y a todas las familias nicaragüenses que compran raspadita, 
lotería ordinaria y los juegos de Loto, logramos la meta propuesta para el 2018. De esta manera 
podemos decir que cumplimos con las niñas, niños, jóvenes deportistas y adultos mayores de 
Nicaragua”, expresó el Cro. Vallecillo. 
La actividad se desarrolló  en el salón de sorteos de Lotería Nacional,  presidida por el Lic. 
Ernesto Vallecillo, Lic. Gustavo Ayón  gerente general de Loto, en representación del Director 
Ejecutivo del IND, Cro. Fredy Hurtado y la Cra. Carol del Socorro Herrera, delegada del MIFAN, 
junto a una delegación de adultos mayores de la Casa Club “Ariel Darce”. 
El Cro.  Vallecillo invitó a los nicaragüenses a estar pendientes del último sorteo del año “El 
Matracazo navideño”,  que trae 38 millones de córdobas. 
 
 

Federación de Natación de Nicaragua, premió a sus mejores 
atletas del 2018 

 
María Victoria Schutzmeir, Miguel Mena, 
María Gabriela Hernández y Gerald 
Hernández fueron premiados por ser los 
mejores atletas del 2018 de la Federación de 
Natación de Nicaragua (Fenanica),  
María Victoria y Miguel Mena, de categoría 
mayor, no pudieron estar en la actividad por 
lo que sus familiares recibieron el 
reconocimiento. 
De acuerdo con la Fenanica, María Victoria 
impuso cuatro récords de categoría y dos en 
absoluto en piscina larga, mientras en piscina corta sumó cuatro marcas de categoría y tres 
en absolutos. 
María Victoria siguió mostrando su talento en la Copa El Salvador, en donde conquistó oro en 
los 50 metros libres, 50 metros en dorso, al igual que en los 100 metros libres y 50 metros 
mariposa, y completó con una presea de plata en los 50 metros en el Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de Natación (CCCAN) realizado en Aruba. Asimismo, integró la 
selección pinolera que compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, 
Colombia. 
Por su parte, Mena consiguió un récord de categoría y uno en absoluto en piscina larga, y en 
piscina corta tres récords de categoría y otros tres en absoluto. En la Copa El Salvador ganó 
oro en los 50 y 100 metros libres y medalla de plata en los 100 metros mariposa, además de 
competir en Aruba y Barranquilla. 



En la Copa El Salvador, la juvenil María Hernández consiguió tres medallas de plata y dos de 
bronce, y en los Juegos Codicader en Panamá dos oros y una plata. Y el juvenil Gerald brilló 
con cuatro récords de categoría en piscina corta y ganó medalla de bronce en la Copa El 
Salvador. 
Fenanica entregó también reconocimiento a los atletas con discapacidad Suyeling Pérez y 
Leonardo Madriz, así como el trabajo efectuado de los jueces Yanina Francis y Luis López, y de 
los cronometristas Nicol López y Enrique Meléndez. 
Previo a dicha premiación, FENANICA realizó su Asamblea Ordinaria en donde asistieron 
Presidentes y representantes de las Asociaciones, Clubes y Equipos de Natación y quienes 
escucharon  por medio del Ejecutivo de la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica), 
encabezado por Juan Santiago Estrada, su informe anual. 
 
 
 
 

Federación Nicaragüense de Atletismo eligió a lo mejor del 
año 2018 

 
Dedicación, constancia, dominio y sobre todo mucho sacrificio sobre la pista, fueron los 

argumentos deportivos que le valieron a 
la jabalinista Dalila Rugama, para ser 
elegida Atleta del Año por parte de la 
Federación Nicaragüense de Atletismo 
(FNA), que el día domingo 23 de 
Diciembre efectuó su premiación anual 
de sus mejores atletas  en el Salón del 
Consejo Nacional del Deporte, la 
Educación Física y la Recreación Física 
(Conaderfi), ubicado en el Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND). 
Dalila encabezó el ránking (diez en total) 

de esta entidad deportiva, lo cual la hace merecedora del reconocimiento y por sus destacadas 
actuaciones sobre la pista. 
La reina de la jabalina pinolera en el área centroamericana, este año logró sumar a su extenso 
palmarés, medalla de oro en lanzamiento de jabalina con una marca de 47.93 y la otra presea 
dorada fue en impulsión de bala con 12.91 metros, ambos logros en el XXIX Campeonato 
Centroamericano realizado en Guatemala en julio pasado. 
También  en el IV Evaluativo de la FNA, impuso marca nacional con un disparo de 13.01 metros, 
borrando los 12.92 metros, impuestos por María Lourdes Ruiz en 1989. 
Sin duda, la actual campeona de jabalina en el área tenía reservado su trono en el atletismo 
pinolero. 



El segundo en el ránking fue Becker Jarquín, quien ganó medalla de plata en el Campeonato 
Centroamericano en Guatemala. Becker tiene la mejor marca nacional en salto de longitud con 
7-46 metros. 
A la lista de los 10 mejores se suma Fredd Ponce, quien a sus 17 años se convirtió en el 
campeón más joven en la historia de este deporte pinolero, luego que en el Campeonato 
Centroamericano en Guatemala ganara con un tiempo de 1:57,70 en los 800 metros. 
 
Ariana Rivera se ubicó de tercera en el ránking, tras su participación en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, luego de ubicarse en el sexto puesto en la prueba 
de los 400 metros vallas con cronometro de 1:05.72. 
La lista de los diez mejores del año la completan Ángel Suárez, Jarey Vásquez, María Carmona, 
Marcial Rodríguez, Marvin Larios, Oliver Palma y Júnior Villagra. 
La FNA, liderada por Xiomara Larios, también hizo mención especial Randy Palma, Marcio 
Pérez y Mario Castillo, todos en categoría U-14. 
 
 

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física 

Instituto Nicaragüense de Deportes 

División Administrativa Financiera 

  

Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 de Diciembre 2018 

            

N° Federación Aprobado - 7.5% Diciembre 
Ejecutado al 
31/12/2018 

Saldos al 
31/12/2018 

  GRUPO A  C$   15473,186.68  C$527,759.66 C$15546,361.73 -73,175.05 

1 Levantamiento de Pesas 11,306,803.77   C$11339,657.05 -32,853.28 

2 Softbol 4,166,382.91 C$527,759.66 C$4206,704.68 -40,321.77 

  GRUPO B  C$                    -    C$0.00   0 

    0       

  GRUPO C  C$                    -    C$0.00   0 

    0       

  GRUPO D  C$     9339,080.58  C$596,877.39 C$8704,649.29 634,431.29 

3 Atletismo 3,226,985.18 C$596,877.39 C$2592,085.75 634,899.43 

4 Lucha 6,112,095.40   C$6112,563.54 -468.14 

  GRUPO E  C$   21900,191.32  C$3987,900.16 C$21844,095.40 56,095.92 

5 Boxeo 4,653,108.77   C$4727,545.03 -74,436.26 

6 Béisbol 6,754,772.10 C$1425,441.77 C$6798,347.29 -43,575.19 

7 Voleibol 4,725,159.63 C$1750,101.05 C$4644,146.18 81,013.45 

8 Canotaje 355,445.00 C$23,200.00 C$355,445.00 0 

 



 
 

9 Remo 472,295.31  C$30,090.25 C$472,295.31 0.00  

10 
Fisicoculturismo 2250,610.93  C$410,817.47 

C$2157,517.0
1 93,093.92  

11 
Natación 2688,799.58  C$348,249.62 

C$2688,799.5
8 0.00  

 
SIN GRUPO C$ 17698,638.21 

C$2138,790.0
2 

C$16520,626.
96 1178,011.25  

12 Baloncesto C$ 4541,756.66 C$486,817.73 
C$4495,965.1
2 45,791.540  

13 Karate Do C$ 5191,425.51 C$499,518.61 
C$5365,616.5
3 (174,191.020) 

14 Ajedrez C$ 764,421.08 C$90,241.89 C$702,573.26 61,847.820  

15 Balonmano C$ 2455,098.55 C$739,204.23 
C$2460,357.3
4 (5,258.790) 

16 Triatlón C$ 660,959.87 C$35,000.00 C$698,797.55 (37,837.680) 

17 Tenis de Mesa C$ 331,522.03 C$136,400.00 C$309,905.25 21,616.780  

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08   C$764,421.08 0.000  

19 Tenis C$ 712,129.87 C$132,492.84 C$497,497.33 214,632.540  

20 Fútbol C$ 274,301.77   C$0.00 274,301.770  

21 Billar  C$ 274,301.77   C$0.00 274,301.770  

22 Patinaje C$ 274,301.77   C$34,183.75 240,118.020  

23 Tae Kwon Do C$ 301,782.82 C$8,800.00 C$342,784.05 (41,001.230) 

24 Judo C$ 301,782.82   C$285,096.32 16,686.500  

25 Vela C$ 274,348.02 C$10,314.72 C$260,028.02 14,320.000  

26 Surf C$ 274,301.77   C$0.00 274,301.770  

27 Potencia C$ 301,782.82   C$303,401.36 (1,618.540) 

 
GRUPO ESPECIAL C$ 6284,954.98 C$985,482.82 

C$5052,882.8
3 1232,072.15  

28 Tiro C$ 1579,938.85 C$397,000.00 C$880,219.30 699,719.55  

29 Ciclismo C$ 847,193.29 C$193,410.90 C$884,732.99 (37,539.70) 

30 
Motociclismo C$ 1090,603.57   

C$1056,199.2
8 34,404.29  

31 
Esgrima C$ 1723,569.65 C$255,166.64 

C$1731,069.6
5 (7,500.00) 

32 Gimnasia C$ 427,354.60 C$139,905.28 C$466,201.61 (38,847.01) 

33 Automovilismo C$ 314,512.20   C$0.00 314,512.20  

34 Sambo C$ 301,782.82   C$34,460.00 267,322.82  
ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES  C$     1696,834.08  C$29,088.94 C$1165,600.80 531,233.28  

1 FDUN - UNEN C$ 245,998.72   C$0.00 245,998.72  

2 FENDES - IND C$ 315,500.22   C$30,265.65 285,234.57  

3 CODEN - Ejercito C$ 567,667.57 C$26,000.00 C$567,667.58 (0.01) 

4 Policía Nacional C$ 567,667.57 C$3,088.94 C$567,667.57 0.00  

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 C$     
7587,254.15  C$401,046.79 

C$4276,496.1
1 3310,758.04  

1 CONFEDE C$ 202,726.00 C$28,568.58 C$178,709.07 24,016.93  

2 Planificación C$ 750,000.00 C$17,686.55 C$343,560.66 406,439.34  
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3 Clínica Médica C$ 600,000.00 C$14,431.48 C$558,357.15 41,642.85  

4 Capacitación Nivel Central C$ 1061,488.00   C$0.00 1061,488.00  

5 Capacitación Zonas Especiales C$ 451,452.00   C$90,320.20 361,131.80  

6 Supervisión de Eventos C$ 921,481.00 C$32,670.00 C$346,950.00 574,531.00  

7 
Participación Selecc. Zonas 
Especiales C$ 589,210.00   C$0.00 589,210.00  

8 Mantenimiento de Microbuses C$ 1000,467.97 C$141,427.58 C$902,375.72 98,092.25  

9 
Mantenimiento de Instalaciones C$ 1085,866.00 C$71,205.34 

C$1112,753.1
3 (26,887.13) 

10 Registro Único C$ 558,225.12 C$19,557.26 C$301,632.12 256,593.00  

11 Otros gastos autorizados C$ 366,338.06 C$75,500.00 C$441,838.06 (75,500.00) 

  TOTALES… 
 C$   
79980,140.00  

  
C$73110,713.
12 

C$ 
6869,426.88  


