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 La SISCA entrega donación de equipo médico al 
CODICADER con el apoyo de la República de China (Taiwán) 

 

 

En el marco de la “I Reunión 

Ordinaria 2017 del Comité 

Directivo del Consejo del Istmo 

Centroamericano de Deporte y 

Recreación” (CODICADER), la 

SISCA hizo entrega de equipo 

médico deportivo, así como 

indumentaria deportiva para los 

miembros de la Comisión 

Técnica y Jefes de Misión del 

Consejo. 

La entrega fue realizada por el profesor Jorge Alberto Pérez Quezada, Presidente del Instituto 

Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y la Sra. Melissa Hernández de Ayala, 

Coordinadora de Relaciones Institucionales de la SISCA. 

La donación se realizó gracias al apoyo de la República de China (Taiwán), en relación al 

proyecto Apoyo al Deporte y la Educación Física para el fomento de la integración 

Centroamericana, que tiene como objetivo fortalecer el área del deporte y la educación física 

de las instancias miembros del CODICADER. 

 

 

La SISCA participa en la I Reunión Ordinaria 2017 del Comité 
Directivo del CODICADER 

 

La Coordinadora de Relaciones Institucionales de la SISCA, Sra. Melissa Hernández de Ayala, 
participó en la “I Reunión Ordinaria 2017 del Comité Directivo del Consejo del Istmo 



Centroamericano de Deporte y 
Recreación” (CODICADER), en la cual los 
Titulares de las Instancias miembros del 
Consejo trataron temáticas vinculadas a la 
rendición del Informe Anual de la 
Presidencia de CODICADER por parte de El 
Salvador, la propuesta de modificación al 
Reglamento y Bases de Competencias del 
CODICADER, entre otros. 
Durante la reunión, se realizó el traspaso de 
la Presidencia del CODICADER; por parte de El Salvador, ejercida en 2016 por medio del 
Profesor Jorge Alberto Pérez Quezada; al Abogado Gerardo Fajardo, Presidente de la 
Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPHA). Asimismo, el Consejo aprobó 
las modificaciones al Reglamento y Bases de Competencia del CODICADER, el presupuesto de 
fondos de CODICADER a ejecutarse en 2017.  
En el marco de la reunión, como Secretaría se recalcó la disposición de cumplir el compromiso 
adquirido con la suscripción del Acuerdo Administrativo Financiero con el CODICADER, para la 
administración de los fondos propios del Consejo; así también se informó sobre la Estrategia 
de Intervención Social para la Promoción del Liderazgo Juvenil y la Convivencia Pacífica: 
Entrenamiento para la Formación del Carácter (ENFOCA).), implementada entre el Ministerio 
de Desarrollo Social de Panamá y el Instituto Panameño de los Deportes (PANDEPORTES), la 
cual busca promover desde una mirada integral, el liderazgo de la juventud, por medio de la 
formación del carácter de los jóvenes, la promoción de valores, ideales y una cultura de paz, 
entre otros. 
 
 
 
 

Oficina de Delegaciones departamentales del IND, efectuó 
valiosa visita a su sucursal de Carazo 

 
 

A inicios del mes de febrero el Coordinador de los Delegaciones Departamentales del Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND), Lic. William Aguirre realizó una importante visita a la sucursal 

del departamento de Carazo con el objetivo de conocer las condiciones administrativas en que 

desempeña sus funciones dicha delegación a cargo del Lic. Jhony Alexis Quintanilla. De igual 

manera, cumpliendo con el plan de trabajo, se conoció como va el funcionamiento de la 

Academia de Béisbol en la zona,  además de haber hecho un  recorrido por instalaciones 



deportivas de Jinotepe y El Rosario, 

también se efectuó visitas junto con el 

Delegado y  Secretario del Consejo de la 

Alcaldía de Diriamba el terreno municipal 

que está propuesto para construcción de 

Polideportivo mediante convenio Alcaldía- 

IND y la visita al campo de fútbol siete 

ubicado en Villa Rotaria, donde solicitan se 

les apoye mediante convenio para nivelación de terreno y otras mejoras. Con dicha visita se 

contribuyó al  fortalecimiento de la buena gestión del IND en el Departamento de Carazo.  

Con dicha visita se pudo constatar que la delegación departamental del IND en Carazo a través 

de sus representantes, hacen buen uso de los recursos mobiliarios y de oficina, que existe 

buena comunicación con el personal, además que se orienta y se cumple con cada una de las 

tareas a realizar (Informes y planes semanales y mensuales, control de asistencia y 

puntualidad), lo cual le permite elaborar su informe mensual con toda la información del 

trabajo ejecutado con el cien por ciento de transparencia. 

Para dicha actividad se contó con la presencia también de los compañeros: Carlos Eddy 

Sanchez Secretario del Concejo Municipal de la Alcaldía y el compañero Coordinador de 

Juventud Sandinista 19 de Julio del municipio por lo  que se pretende continuar trabajando de 

cara al fortalecimiento del desarrollo del deporte en el departamento de Carazo a favor de la 

niñez y la adolescencia . 

 

Entrega de utilidades de Lotería Nacional a las instituciones 
del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y el Ministerio 

de Mi Familia 
 

 

La Casa Club del Adulto Mayor “Ariel Darce”,  fue el 

escenario perfecto para efectuar la entrega de 

utilidades del mes de Febrero. La Institución de la 

Suerte  entregó cheques por un monto de 5 millones 

de córdobas al Instituto Nicaragüense de Deportes 

(IND) y al Ministerio de la Familia Adolescencia y 

Niñez (MIFAN), alcanzando el 19.05% de la meta 

para el 2017. 

La casa club volvió a sorprender con un derroche de 

bailes folklóricos donde “Las Mujeres del Alba” 

arrancaron  calurosos aplausos y  sonrisas a los presentes.  



El Cro. Ernesto vallecillo, Gerente General Lotería Nacional brindó un saludo a las mujeres y 

hombres de prensa por la conmemoración del día Nacional del Periodista, este miércoles 1° 

de marzo. “Muchas gracias compañeros periodistas por ser partícipes y divulgadores de 

nuestros aportes sociales, que mes a mes entregamos el IND y a Mi familia. Gracias a ustedes 

garantizamos que la población sepa que Lotería Nacional le cumple a los niños, deportistas y 

adultos mayores”. 

De igual forma recordó a las familias nicaragüenses que está a la venta la raspadita  “Tu Tablet 

al Instante”, que te brinda la oportunidad  de ganarte  una de las 200 Tablet  o miles de 

córdobas en efectivo. 
 

 

Instituto Nicaragüense de Deportes definió calendarios de 
competencias nacionales e internacionales de los Juegos 

Estudiantiles  Codicader 2017 

  

 El Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), a 

través de la Dirección de Deportes a cargo de  

su Responsable el Lic. Gustavo Arguello, y los 

Responsable del Deporte Escolar del Ministerio 

de Educación (MINED) Cro. Milton Ruiz y por el 

IND Cro. Javier Jirón, definieron los calendarios 

de competencias de los que será el desarrollo de los próximos Juegos Estudiantiles 2017 tanto 

nacionales como internacionales en los cuales se vivirá una gran fiesta deportiva con la 

participación de todos los centros de estudios de los diferentes departamentos y zonas 

especiales del país.  

Según los calendarios oficiales de competencias, la justa deportiva dará inicio con los Juegos 

Nacionales Estudiantiles del Nivel Primaria (9-12 años), cuya fecha quedó estipulada del 4 al 

19 de Mayo y la disputa de las medallas y trofeos será en los deportes (8) de: Ajedrez, 

Atletismo, Baloncesto, Gimnasia, Tenis de Mesa, Natación, Fútbol, Voleibol. Posteriormente 

en el mes de Junio corresponderá a  participar a los estudiantes del Nivel Intermedio (13-14 

años) que tendrán acción de acuerdo al cronograma de competencias en las fechas del 1 al 22 

de Junio, en donde para dicha cita ya será mayor la cantidad de disciplinas deportivas (12) 

entre ellas: Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Béisbol, Taekwondo, Judo, Lucha, Karate Do, Tenis, 

Tenis de Mesa, Natación y Voleibol. 

Concluirán dichos juegos en la etapa nacional con los del Nivel Secundaria, los que tienen 

mayor demanda por la cantidad de deportes inscritos (17): Ajedrez, Atletismo, Taekwondo, 



Judo, Lucha, Karate Do, Tenis, Tenis de Mesa, Natación, Patinaje, Fútbol, Baloncesto, Béisbol, 

Softbol, y Voleibol  tanto de playa como de salón.  

Después de concluidas cada una de las competencias nacionales todos los colegios del país 

que resulten campeones de las diferentes disciplinas  deportivas, estarán participando en las 

diferentes ediciones de los Juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y 

Recreación (CODICADER) a nivel internacional las cuales quedaron conformadas: para los 

Juegos Intermedios será realizados en Honduras del 20 al 26 de Agosto y en ellos participarán 

también los atletas estudiantiles con discapacidad en las pruebas de la Natación. Por su parte 

otras pruebas para para los atletas estudiantiles con discapacidad (16-19  años), el Goalball y 

el Atletismo serán efectuadas en Belice. 

Concluirán el año los atletas estudiantiles de secundaria (15-17 años) que en el presente año 

y de acuerdo a la rotación de los países miembros de los Juegos Deportivos Centroamericanos  

y del Caribe (JDCAC) la sede oficial será Venezuela, para las fechas del 20 al 29 de Noviembre 

(Nicaragua compite sólo con los deportes individuales y se clasifican sólo los atletas medallistas 

de oro en los Juegos Estudiantiles Nacionales). 

 

INFORME DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

De cara a la celebración de los Juegos Centroamericanos en el año 2017, el Instituto 

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

continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento de 

instalaciones deportivas en estadios de Béisbol, Futbol y Gimnasios de Volibol, Balonmano, 

estadio olímpico. Para la ejecución de los proyectos en el año 2017 se cuenta con un 

presupuesto de inversión de C$ 98, 759,371.00, los cuales serán desembolsados durante todo 

el año en concepto de anticipos y pagos de avalúos.  

En Febrero del 2017, la Dirección de Infraestructura Deportiva a través del Departamento de 

Pre Inversión continúo trabajando los términos de referencia de los proyectos a contratar y 

ejecutar durante el año 2018.  

PROYECTOS ARRASTRE 

Durante el mes de Febrero del 2017 el IND continuó con la supervisión de 3 proyectos de 

arrastres, quedando pendiente concluir las obras. 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES” 



Obra: Ampliación del Gimnasio de Combate del IND 

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

m2.  
Está siendo ejecutado por la empresa Sociedad Wilson 
Construcciones Sociedad Anónima (WILCONSA); por un 
monto inicial de C$ 13, 121,418.75. La obra se inició el 
22 de diciembre 2016, con un plazo de ejecución de 140 
días calendario, teniendo previsto la finalización el 10 de 
mayo del 2017. 
En Febrero 2017 se continuó la ejecución de las 
actividades de instalación de estructura metálica para 

fachadas en el costado norte y oeste, instalación de forro de fachada tek, instalación de 
louvers.  

 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GIMNASIOS 
DEPORTIVO” 

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

Consiste en la finalización de las etapas y sub etapas 

del Gimnasio Alexis Arguello para alcanzar la 

terminación satisfactoria del proyecto. Los trabajos a 

realizar consisten en la finalización de graderías, 

acabados, pintura general, Fontanería, electricidad y 

obras exteriores. 

El proyecto está siendo ejecutado por el contratista 

Ricardo José 

Murillo Rodríguez; por un monto inicial de C$ 7, 

079,082.62. La obra se inició el 28 de diciembre 2016, 

con un plazo de ejecución total de 115 días calendario, 

teniendo previsto la finalización el 21 de Abril del 2017. 

Al mes de Febrero se tiene un avance del 45.47% en la 
ejecución de construcción piso de concreto lujado en las 
áreas de entrenamiento y bodegas, instalación de 
fachadas, instalación de barandal de protección de 

graderías, fabricación e instalación de louvers. 



 
 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO ESPAÑA” 

Obra: Ampliación del Gimnasio de Baloncesto en el Polideportivo España. 

 
 
El proyecto consiste en la ampliación del Gimnasio Polideportivo España unificando la cancha 
principal, ampliando el área de construcción a 3,246 m2 y la capacidad a 1,537 personas 
sentadas cómodamente en ambas canchas. Se efectuará el reemplazo de las fachadas, 
graderías y servicios sanitarios. Así como la construcción de cafeterías, vestíbulo de acceso y 
áreas de oficinas y bodegas. 
Está siendo ejecutado por la empresa Sociedad Wilson Construcciones Sociedad Anónima 
(WILCONSA); por un monto inicial de C$ 69,431, 613.51 La obra se inició el 05 de diciembre 
2016, con un plazo de ejecución de 300 días calendario, teniendo previsto la finalización el 30 
de septiembre del 2017. 
Durante el mes de Febrero se tuvo un avance del 16.06%, en la ejecución de las actividades de 
instalación de los marcos principal, estructura metálica de gradería en la cancha alterna y 
principal,  reemplazo de fundaciones existentes y construcción del muro exterior perimetral. 
 

PROYECTOS EJECUCION 2017 

En Febrero del 2017 el IND se inició la ejecución de 1 proyecto y se continuó con la supervisión 

de 2 proyectos. 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES” 

Obra: Ampliación del Estadio Olímpico del IND:  



 

 

 

 

 

El proyecto consiste en la construcción de pista de atletismo para calentamiento con superficie 
asfáltica, con una dimensión longitudinal de 132.00 m con 4 carriles, sala de certificación, 
fotofinish y sala técnica. A la vez se rehabilitará los servicios sanitarios para el público y 
camerinos en áreas techadas y no techadas del estadio; mejoramiento de accesos principales, 
mejoramiento de graderías y obras exteriores para brindar un mejor confort a los atletas y 
público en general. Está siendo ejecutado por la empresa Sociedad Wilson Construcciones 
Sociedad Anónima (WILCONSA); por un monto inicial de C$ 20, 001,875.27. La obra se inició 
el 31 de enero 2017, con un plazo de ejecución de 145 días calendario, teniendo previsto la 
finalización el 24 de junio del 2017. 

Durante el mes de febrero 2017 se tiene un avance del 19.00%, en la ejecución de construcción 
de muro retención en la pista de calentamiento, impermeabilización de graderías, 
remodelación de los servicios sanitarios. 

Obra: Ampliación Graderías y Fachadas en Cancha de Balonmano del IND. 
 

El proyecto consiste en la finalización de las graderías 
del sector oeste que actualmente se encuentra a nivel 
de fundaciones, estructura de techo y cubierta de 
techo, En este componente se contempla finiquitar 
todos los elementos metálicos en la gradería en 
cuanto a  vigas y columnas, forros de las graderías con 
panel de malla electrosoldada, barandales, piso de 
concreto, ventanas de celosías, puertas metálicas y 
obras de  electricidad, además de delimitar el área de 
juego ( cancha ) con un barandal de tubo y malla ciclón 

y pintura. Debajo de las graderías se ha destinado 3 ambientes para bodegas; además en este 
sector se jerarquiza el acceso a público espectador. El área de gradería es de 205 m2 y con una 
capacidad de 300 personas.   Está siendo ejecutado por el contratista Ricardo José Murillo 
Rodríguez; por un monto inicial de C$ 3, 681,939.57. La obra se inició el 10 de enero 2017, con 



un plazo de ejecución de 120 días calendario, teniendo previsto la finalización el 09 de mayo 
del 2017. 
En Febrero 2017 se obtuvo un avance del 38.86% en 
la ejecución de las actividades de instalación de 
estructura metálica de gradería, cerramiento de 
paredes y construcción de gradería con covintec, 
instalación de estructura metálica y cubierta en áreas 
de jueces y bancas. 
 

Obra: Reemplazo de Piso en Pista de Atletismo del IND: Este proyecto consiste en el reemplazo 
de la superficie actual de la pista de atletismo, mediante la instalación de superficie certificada 
y aprobada por las reglamentaciones internacionales de atletismo.   

 
 
El proyecto está siendo ejecutado por el 
contratista Consorcio Canchas Deportivas, 
por un monto de C$ 14, 128,076.00. La obra 
se inició el 07 de febrero 2017, con un plazo 
de ejecución de 160 días calendario, 
teniendo previsto la finalización el 16 de 
julio del 2017. 
 

 

 

 

 



III Fecha del Torneo Apertura de Ciclismo 2017 

 
El domingo 19 de Febrero, la 

Federación Nicaragüense de Ciclismo 

(FNC) llevó a cabo la “III Fecha del 

Torneo Apertura de Ciclismo” que 

comprendió el circuito de la Carretera a 

Masaya del Raizon-Nindirí-Rotonda 

Xilonem-El Raizon completando 21 km 

cada vuelta y se compitió en 7 

categorías. 

 En tres los resultados obtenidos gasta la fecha, se destacaron en los primeros lugares de sus 

respectivas categorías: Brandon Espinoza de la sub 17 registrando un tiempo de 1:43:25, 

William Zamora de la categoría principiante llegó primero con un tiempo de 1:33.20, por su 

parte en la categoría Elite Femenina, la mejor fue Arlen López (1:46:28). Mientras que en la 

Máster “A” masculina José Ramón Téllez destacó al llegar a la meta como vencedor 

cronometrando 2:07:09, por las competencias del Master “B” el ganador fue Orlando Guerrero 

(2:09:23) y en el Máster “C” se alzó con la victoria Francisco Jiménez (1:51:14). En la categoría 

unificada sobresalió Roger Arteaga del Team Priza sumando un tiempo de 2:21:41. 

Hay que señalar que de acuerdo a información suministrada por los directivos de dicho 

deporte, se realizó la unificación de varias categorías (Sub19,Sub23 y Elite) con el objetivo de 

poder sacar a las respectivas Selecciones Nacionales que nos representarán en los 

Panamericanos de Ciclismo de Ruta, programados a realizarse en República Dominicana en el 

próximo mes de Mayo y también porque se está trabajando en las eliminatorias de cara a los 

próximos Juegos Centroamericanos a efectuarse en el mes de Diciembre del 2017. 

 
 

Seminario de Ajedrez para ciego 
 

 
La Asociación Nicaragüense Deportiva para 
Personas Ciegos (ANDECI), dio por  inaugurado el 
jueves 9 de febrero el “Seminario de Ajedrez para 
Ciegos” el cual tendrá como escenario el Auditorio 
de Centro de Formación “Carlos Fonseca 
Amador”. 
En dicho seminario participan jóvenes ciegos (15 

varones y 15 mujeres) que no han tenido 

conocimiento del Ajedrez y los que 



posteriormente muestren gran habilidad hasta podrán competir “en torneos de sus categoría 

las instrucciones adquiridas”. 

El acto fue inaugurado por el  Presidente Sr. David López Sevilla y el Presidente de ANDECI Lic. 

Jairo Leyton y dicho curso culminará en el mes de marzo. 

 
 

Federación Nicaragüense de Boxeo Aficionado, efectuó Torneo 
Selectivo de Boxeo  

 
 

La Federación Nicaragüense de Boxeo 
Aficionado (Feniboxa), organizó del 8 
al 11 de febrero en las instalaciones 
del Gimnasio de Tenis del IND “Oscar 
Molina” el Torneo Selectivo de Boxeo 
con el objetivo de dejar conformada 
la selecciones tanto femenina como 
masculina  que nos representarán en 
los próximos Juegos Deportivos 
centroamericanos a realizarse en  
Managua para el mes de Diciembre 

del 2017. 
Después de las peleas programadas en las respectivas categorías tanto en hombres como en 
mujeres, el contingente quedo conformado por un total de 19 peleadores (diez varones y 
nueve mujeres). 
El primer enfrentamiento que coronó al monarca de la categoría de los 49 kilogramos fue 
Gerardo Zapata, que derrotó por decisión unánime a Odel Torres, mientras en el mejor 
combate de la jornada, Kevin Traña derrotó por decisión unánime a Bryan Blandón en 52.  
Ángel Jarquín ganó en las tres tarjetas a Rommel Soza (56), Nelson Díaz también ganó por la 
misma puntuación a Lenin Reyes (60). En una decisión unánime, Santos Reyes se impuso sobre 
Henry Siles (64). Por su parte, en los 69 kg, David Mercado cayó por decisión unánime ante 
Israel López, en tanto, Léster Espino superó por la misma vía a Freddy Pérez en 75. 
En 91, Jeffry González noqueó en el primer round a Johnny Halleslevens y Harry Vargas se 
consagró al vencer a Dirk Wells en +91 kilogramos. Por su parte el experimentado peleador 
Osmar Bravo (81) no tuvo acción en el evento por no tener rival, pero integrará la Azul y Blanco. 
Mientras tanto, por las mujeres, Jennifer Castillo derrotó 3-0 a Kelly Berríos en 64 kilogramos, 
Scarleth Ojeda llegó al límite de la pelea para imponerse sobre Belkis Arauz (57), Keyling 
Casanova sacó una decisión unánime sobre Fredly Ramírez en 75 y Yaritza Madrigal, ganó por 
unanimidad a Jennifer Madrigal en +81.  
En las otras categorías quedaron como monarcas Claudia Parrales (51), Elkis Chacón (60), 
Raquel Pravia (64), Irene Aguirre (69). 
Cabe señalar que en dicho evento se logró reunir alrededor de 100 púgiles (se realizaron 52 
peleas) y los se ganaron su cupo para conformar a la selección oficial, estarán siendo 
entrenados por el personal técnico integrado por: el cubano Pedro Nieves Valdés, quien será 



el entrenador de cabecera, apoyado por los nacionales Javier Medina, Luis Videa, Bayardo 
Martínez, Silvio Chacón y Harry Vargas. 

 
 

Federación de  Potencia del Powerlifting, continúa 
actualizando a sus miembros 

 
El sábado 11 de febrero, se celebró el “I Seminario de Reglas Generales de Potencia de 

Powerlifting”, dirigido atletas, entrenadores 

y árbitros nuevos de las asociaciones de 

Masaya y Carazo fundamentalmente, 

aunque también se tuvo la participación de 

entrenadores de Matagalpa, Rivas, Granada, 

Nueva Segovia y Managua (20 participantes). 

Dicho seminario se realizó en el Centro 

Educativo Salesiano de la Ciudad de Masaya, 

que tuvo la dinámica de combinar la teoría  

con la práctica (se desarrolló en el Gimnasio 

del Centro Educativo) para asegurar una mejor comprensión de los conocimientos y entre los 

temas que más tuvieron debate fue la ejecución del Levantamiento de Sentadilla y la Correcta 

Acreditación de los Árbitros y manejo de las Reglas Básicas de Powerlifting, incluyéndose 

además los temas básicos como: equipos de competencia permitidos según el reglamento, la 

vestimenta y correcto uso de los uniforme de los atletas, el uno de cronometro, y sistema de 

luces de árbitros entre otros. La temática fue impartida por  el Presidente de la Federación el 

Lic. Oscar Matute y el Director Técnico Ing. Raúl Hidalgo.  

Así mismo, los directivos de dicha federación (Lic. Oscar Matute y el Director Técnico Ing. Raúl 

Hidalgo y Prof. Daniel Martínez), realizaron visitas posteriores a las filiales de Masaya y Carazo  

en donde entre los puntos de agenda tratados estuvieron: la selección de tres atletas de la 

ciudad de Masaya que participaran en la Copa Centroamericana de Potencia en San José Costa 

Rica el Próximo 18 de Marzo, la realización del Próximo Campeonato Nacional Mayor además 

de los avances que ha tenido la federación en su proceso de legalización. 

Cabe señalar, que en la reunión de Carazo, se hizo una mención especial y entrega de estímulo 

al atleta destacado de la ciudad de Jinotepe Alberto Mendieta quien el pasado 9 de febrero 

2017, recibió un reconocimiento por parte de la Alcaldía de la localidad por ser el mejor atleta 

de Powerlifting del departamento de Carazo. También se firmaron los estatutos por todos los 

miembros de la asociación municipal de Jinotepe los cuales ya están siendo revisados en la 

oficina de Registro Único de Entidades Deportivas del IND. 

 

 



Federación del Comité Paralímpico Nicaragüense presentó 
proyecto del BID a sus miembros 

 
Los días 16 y 17 de Febrero  la Federación del Comité Paralímpico Nicaragüense (FECOPAN), 
realizó la presentación del programa del BID-
AGITOS-FEDCOPAN-GOBIERNO el cual lleva el 
lema “YO PUEDO” a todos sus miembros 
afiliados. 
Este programa será ejecutado con el objetivo 
de buscar nuevos atletas en los deportes de 
Goal Ball, Atletismo y Powerlifting, entre las 
edades de 5 a 19 años, para crear la nueva 
Academia de Bluefields, aunque sí salen otros 
atletas en otros deportes del programa 
Paraolímpico se tomarán también en cuenta y 
se les dará el debido respaldo. 
Dentro de la fase del programa luego de su presentación, se realizarán posteriormente 
Seminarios de Capacitaciones a los entrenadores, padres de familias, voluntarios, personal 
médicos, entre otros y finalmente se llevará a cabo un Festival Deportivo donde se pretende 
reunir alrededor de 100 niños de los distintos municipios de Bluefields además de los nuevos 
atletas que surjan de las otras zonas del país. 
En la presentación de dicho programa estuvieron presentes: Sr. Elgin Flete Soza, en 
representación del MINED, Dr. Juan Carlos Sánchez del Hospital de Bluefields, Víctor Gutiérrez 
de la Alcaldía de Managua, Sr. Zelvin Wilson de la OCN, los miembros del Consejo Regional de 
Bluefields: Ericka Altamirano, Ramona Solona, Arcelia Jackson, Luvy Gibson y su Presidenta 
Judith Abraham, el Sr. Juan Rodriguez de la organización  FECONORI y el Sr. Carlos López, 
Coordinador del Programa. 
 
 
 
 

Karatecas nicas logran segundo lugar en Torneo 
Centroamericano 

 

Con una cosecha de tres medallas de oro, seis de plata y seis de bronce la selección de 

karatecas de Nicaragua (14 varones y 14 mujeres) logró ubicarse en el segundo puesto de lo 

que el Campeonato Centroamericano de Karate Do (Condeca), celebrado a finales del mes de 

Febrero en San Salvador, El Salvador. 

Las medallistas dorados fueron: Ana Méndez (50 kilos) y Katherine Araúz (60 kilos), ambas 

acompañadas por Melvin Oporta (-75 kg). Mientras tanto en las medallas de plata se quedaron: 



Erick Rosales (75), María Rodriguez (-68), 

Cristopher Stynze (-84) y Alejandra Potoy (-50 

kg), además del segundo lugar logrado en las 

competencias de kata femenino y masculino 

(Alejandro Franklin Sánchez y Daniel Lira), 

estando conformado el equipo por las atletas: 

María Blandón, María Sequeira y Lila Fabiola. 

Las medallas de bronces fueron gracias a las 

actuaciones de: José Rivas (-60), William Alfaro  

(+84), Esther escobar (-60)  y  Bayardo Aguirre en la categoría de los -84 kilogramos. 

Con dichos resultados, la Federación Nicaragüense de Karate Do, bajo la dirección de su 

Presidente el Sr. Emerson Velázquez, avizora buenas perspectivas de cara a los próximos 

juegos deportivos Centroamericanos programados  a realizarse en Nicaragua en el mes 

diciembre. 

 

 

Campeonato Centroamericano de Cross Country 

 
Nicaragua se instaló en el tercer 
lugar por país en lo que fue la 
realización del “Campeonato 
Centroamericano de Cross 
Country” celebrado el jueves 26 
de Febrero en El Salvador, donde 
los nicas lograron acumular un 
total de 1 medalla de oro, dos de 
plata y una de bronce. El 
corredor más sobresaliente fue 
Alejandro Plata al conseguir 
medalla de oro en la división U10, en la que recorrió dos kilómetros con tiempo de 7:53, 
superando a Carlos Santos (7:55) de El Salvador y a Estaban Oses (7:57) de Costa Rica. “Son 
resultados muy alentadores”, comentó Douglas Gutiérrez, responsable de la comisión técnica 
de la Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA). En otros resultados, Erick Rodríguez sumó 
medalla de plata en la exigente categoría Mayor en la que tuvo que lidiar con 13 competidores 
en total. El pinolero registró en el trayecto de 10 kilómetros tiempo de 34:53, terminó por 
debajo de William Sánchez (34:42) de El Salvador. “Me siento satisfecho por la medalla de 
plata ya que fue un evento muy fuerte”, apuntó Erick. “Es una medalla de mucho sacrificio y 
disciplina”, agregó. Sumó a la cosecha de los nicas, en plata Ashli Cerda (8:18) en la división 
U14 (2K), además de bronces de Marcial Rodríguez (22:17) en U18 (6K). En los resultados 
generales por países, El Salvador fue primero con seis medallas de oro, siete platas y cinco 
bronces, seguido de Costa Rica (3-0-2) y Nicaragua. Compitieron también en dicho torneo 



Guatemala y Honduras. En las competencias de Relevo Mixto de Exhibición 4 x 500 metros de 
las categorías Sub14, Sub16 y Sub18. Nicaragua ocupó el Tercer Lugar con un tiempo de 6:24 
minutos. Integraron el equipo Estefanía de los Milagros Díaz Espinoza, Yenni Xiomara Salazar 
González, Marcial Eduardo Rodríguez Vargas y Kevin Osmin Pineda Portillo.  

 
 

Comisión Nicaragüense de Artes Marciales Mixtas 
Profesional, efectuó su primera velada del año 

El viernes 24 de Febrero, en las instalaciones de Plaza 101, se realizó la primera velada de la 

Comisión Nicaragüense de Artes Marciales Mixtas 

Profesional (CONAMMIP) junto con la promotora 

nacional Nicaraguan Fighting Championship (NFC), 

llamada NFC 34: Rey de la Jaula. 
En dicha velada se realizaron 9 combates, 4 

profesionales y 5 amateurs, además de estar en 

juego por primera vez 4 títulos: Título profesional 

de las 135lbs de la NFC, Titulo amateur de las 

135lbs de la NFC, Titulo amateur de las 145lbs de la 

NFC y el Título Profesional de peso completo 

(265lbs) nacional, siendo esta la primera vez en Nicaragua que se disputa un título Nacional 

aprobado por la CONAMMIP. 
Los resultados finales fueron: en el primer combate de la noche, en categoría Amateur, Eduardo “El 

Mutante” Corrales (Managua) venció por decisión unánime a Yilbert Martínez (Jinotepe), En el segundo 

combate, en categoría Amateur, Francisco Dávila (San Juan del Sur) venció por decisión unánime a 

Eliezer Sánchez (Managua), En el tercer combate, en categoría Amateur, Steven “El Androide” Tercero 

(Managua) venció por Knockout Técnico a Alberto 

Mendieta (Jinotepe), convirtiéndose en el siguiente 

contendiente para el titulo Amateur de las 145lbs de 

NFC, En el cuarto combate, en la categoría Profesional, 

Erick “El Gemelo” Romero (Jinotepe, miembro de la 

selección nacional de Lucha) venció por decisión 

unánime a Sadan “El Asesino” Martínez (Nueva 

Guinea), En el quinto combate, en la categoría 

Profesional, Andrés “Boyka” Berroterán (Jinotepe) 

venció por Knockout Técnico a Jimmy “Jimmytro” 

Medrano (Managua), En el sexto combate, en la 

categoría Profesional, Luis “El Tractor” Delgadillo (Managua) venció a Cesar “Rompe huesos” Stubbert 

(Managua), por Knockout Técnico convirtiéndose en el primer campeón Nacional de peso Completo, 

En el séptimo combate, en la categoría Amateur, Christopher Reyes (Jinotepe, miembro de la selección 

nacional de lucha y mejor atleta de MMA del 2016) venció a Víctor Ramírez (Tipitapa), por Knockout 

Técnico, reteniendo su título de Campeón Amateur de las 145lbs de NFC, y alargando su record e invicto 

a 10-0-0, En el octavo combate, en la categoría Amateur, Santiago Hernández (Jinotepe, miembro de 



la selección nacional de lucha) retuvo su título de Campeón Amateur de las 135lbs de NFC y alargo su 

record invicto a 8-0-0, al vencer al mejor rankeado de su categoría hasta ese momento, Melvin Gaitán 

(Managua) por Knockout y En la pelea estelar, en la categoría profesional, Erick “El Jaguar” Soza 

(Managua, 2do mejor rankeado en la categoría en ese momento) venció a Alexander “El Pitbull” Luna 

(Managua, 4to mejor Rankeado en la categoría), por Sumisión al lograr que se rindiera con la llave Mata 

Leon, en el combate más intenso y técnico de la noche con todo el público coreando ambos nombres. 

Convirtiéndose Erick Soza en el campeón profesional de las 135 libras de la NFC. 

Cabe señalar que durante la velada hubo un lleno total del lugar, ya que por primera vez no solo 

participan 9 academias en la misma velada sino que por primera ocasión se enfrentan los mejores de 

su categoría en tantos combates. 

 

 
 

Campeonato Nacional de Novatos de Levantamiento de 
Pesas 

 
Los exponentes de la Región Atlántica de la Costa Caribe Norte 
(RACCN), dieron muestra de su potencial al conseguir el primer 
lugar en la rama masculina, durante el “Campeonato Nacional 
de Novatos de Levantamiento de Pesas”, certamen en la que 
representantes de Estelí, Jinotega y el Triángulo Minero 
también mostraron sus avances. La RACCN coleccionó 148 
puntos en total, en tanto Jinotega (116) y Estelí (115) en la rama 
masculina. Mientras que en femenino el club UNAN-Managua 
dominó con 129 puntos en total, los mismo que el Triángulo 
Minero, mientras que la RACCN, volvió a figurar con un tercer 
lugar con 75 unidades. En cuanto a los actuaciones individuales, 
Josman Zeledón fue el Mejor Levantador en la rama masculina, tras dominar la división de los 
69 kilos, con 70 en arranque, 93 en envión para un total de 163, lo que le dio 219.0221 puntos 
en la tabla Sinclar (otorga puntos en base al peso levantado con relación a peso corporal). 
También en la rama masculina en los 50 kilos Edwin Lackwood se impuso (44-54-98). En los 
56, Donald Montenegro (Jinotega) ganó en arranque (58) y total (128), pero cedió en envión, 
que se llevó Jarvin Méndez (71). Mientras en los 62, Winston González fue primero en 
arranque (68) y total (148), en tanto Kramuel Makis venció en envión (81). Ehan Boock no dejó 
nada para nadie en los 77, (73-95-168), lo mismo hizo Francisco Sánchez en los 85 (72-81-153) 
y Carlos Castro en los 94 (65-95-102). Entre las mujeres Yenitza Dixon, fue la Mejor 
Levantadora al imponerse en los 63 (45-55-100) con 135.6884 según la tabla Sinclar. Otras que 
brillaron en femenino fueron Jixin Mora en los 44 (30-30-60), Mildred Pinoc quien dominó en 
los 53 el envión (40) y total (69), con Yoselin Escobar (30) como la mejor en arranque. En los 
58 María Castro ganó el arranque (35) y total (65), pero Lisseth Monge se impuso en envión 
(35). En 69, barrió Nichole Hernández (45-52-97) al igual que Suyapa Rodríguez en más 69 (45-
55-100). 

 



 

Torneo Nacional de Lucha Estimo Libre Masculino 

 
El domingo 25 de febrero la Federación Nicaragüense de 

Lucha Aficionada (FENILA), llevo a cabo EN EL Gimnasio 

Polideportivo de Jinotepe, Carazo la realización del Torneo 

Nacional de Lucha Estilo Libre Masculino. 

En la contienda de los luchadores se logró reunir a un total 

de 185 atletas participantes de los diferentes clubes del país, 

logrando sobresalir en los primeros lugares: Cristopher 

Gurdián de la categoría 57 kilogramos  de la escuela 

“Maestro Gabriel”, en los 61 Erick Romero del club Carazo 1, por su parte en los 65 kg el mejor 

fue Santiago Hernández, también del club Carazo 1, Eliezer Baltodano lo hizo en la categoría 

de los 70 kilogramos (Carazo 1), Wilmer Martínez del club GL ganó en los 74 kilogramos. De 

igual manera obtuvieron victorias: Yadir Cerda en los 86 kg del club Carazo 1, Félix Trujillo de 

la escuela “Maestro Gabriel” lo hizo en los 97 kg y Gamaliel Blandino destacó en los 125 (Carazo 

1). 

Cabe señalar que dicho evento fue clasificatorio para escoger a quienes estarán buscando un 

puesto para participar en los próximos juegos centroamericanos programados a realizarse en 

Managua en el mes de Diciembre 2017. 

 

 

 

I Evaluativo de Aguas Abiertas 
 
 

Las aguas del lago Cocibolca en las costas de Granada fueron el escenario perfecto para la 

realización del “I Evaluativo de Aguas 

Abiertas” celebrado el domingo 26 de febrero. 

Aunque el ambiente estuvo muy complicado 

por el fuerte oleaje, mucho viento y las altas 

temperaturas, los nadadores Víctor 

Hernández y Heyling Castañeda, supieron 

superar las adversidades e imponerse en la 

justa deportiva. 

Víctor Hernández fue el vencedor Absoluto 

del evento en la rama masculina tras el 

exigente circuito de cinco kilómetros en la categoría de 13-17 años. A Hernández lo escoltaron 

como los mejores en la Absoluto, Luis Ortega y Faustino Jarquín. Mientras en la rama femenina 

Heyling Castañeda alargó su dominio en las pruebas de aguas abiertas, al comandar la 



categoría Absoluta, en la que fue seguida por Fernanda Bello y Lindsay Álvarez. Heyling 

también fue la mejor en la categoría 18-24 años. Otros ganadores en las diferentes categorías 

del evento fueron Fernanda Bello quien se impuso en 13-17 años y Faustino Jarquín entre los 

varones en 18-24 años. 

Un total de 24 nadadores iniciaron la prueba, de ellos 16 varones y ocho mujeres y de acuerdo 

a las palabras del presidente de la Federación de Natación de Nicaragua (FNN), Sr. Juan Estrada 

“Estos son encuentros evaluativos donde estamos valorando a la Preselección  

de Aguas Abiertas” y tanto “Xiloá y Granada son nuestras dos opciones para realizar las 

pruebas de aguas abiertas”, agregó (serían las posibles sede de los Juegos Centroamericanos 

de Managua 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
       

Federaciones Deportivas Nacionales 
 

Ejecución Presupuestaria cortada al 28 de Febrero 2017 
                

N° Federación  Aprobado  Enero Febrero 

Ejecución 
acumulada 

al 
28/2/2017 

% Saldo al 28/2/2017 

 
GRUPO A 

 C$                                            
11112,337.86  

 C$                                       
1058,796.82  

 C$                                      
1800,884.82  

 C$                                           
2859,681.64   

 C$                                           
8252,656.22  

1 
Levantamiento de 
Pesas 11112,337.86  1058,796.82  1800,884.82  2859,681.64  

26% 
8252,656.22  

 
GRUPO B 

 C$                                                           
-    

 C$                                                      
-    

 C$                                                      
-    

 C$                                                     
-     

 C$                                                           
-    

  0.00  0.00  0.00  0.00  0% 0.00  

 
GRUPO C 

 C$                                                           
-    

 C$                                                      
-    

 C$                                                      
-    

 C$                                                           
-     

 C$                                                           
-    

  0.00  0.00  0.00  0.00  0% 0.00  

 
GRUPO D 

 C$                                                           
-    

 C$                                                      
-    

 C$                                                      
-    

 C$                                                           
-     

 C$                                                           
-    

  0.00  0.00  0.00  0.00  0% 0.00  

 
GRUPO E 

 C$                                          
24706,865.70  

 C$                                        
1315,472.67  

 C$                                     
1125,073.99  

 C$                                         
2440,546.66   

 C$                                         
22266,319.04  

2 Softbol 4094,725.22  224,280.00  281,410.00  505,690.00  12% 3589,035.22  

3 Boxeo 4636,716.24  305,307.50  355,146.50  660,454.00  14% 3976,262.24  

4 Atletismo 3262,215.59  0.00  139,854.49  139,854.49  4% 3122,361.10  

5 Lucha 6006,973.37  510,053.88  0.00  510,053.88  8% 5496,919.49  

6 Canotaje 349,331.70  38,900.00  24,900.00  63,800.00  18% 285,531.70  

7 Remo 751,172.29  43,000.00  53,600.00  96,600.00  13% 654,572.29  

8 Fisicoculturismo 2211,902.63  25,583.00  104,083.00  129,666.00  6% 2082,236.63  

9 Natación 2642,554.87  136,330.00  122,480.00  258,810.00  10% 2383,744.87  

10 Ajedrez 751,273.79  32,018.29  43,600.00  75,618.29  10% 675,655.50  

 
SIN GRUPO 

 C$                                          
29120,292.75  

 C$                                       
1642,516.56  

 C$                                       
1541,732.59  

 C$                                       
3184,249.15   

 C$                                        
25936,043.60  

11 Baloncesto 4502,733.29  89,211.00  374,611.00  463,822.00  10% 4038,911.29  

12 Karate Do 5208,524.46  592,829.18  875,117.07  1467,946.25  28% 3740,578.21  

13 Voleibol 4643,891.53  258,280.00  0.00  258,280.00  6% 4385,611.53  

14 Balonmano 2412,873.67  212,726.00  0.00  212,726.00  9% 2200,147.67  

15 Béisbol 6085,380.27  392,220.38  0.00  392,220.38  6% 5693,159.89  

16 Triatlón 936,592.01  52,250.00  78,450.00  130,700.00  14% 805,892.01  

17 Tenis de Mesa 358,402.19  0.00  0.00  0.00  0% 358,402.19  

18 Caza y Pesca 751,273.79  45,000.00  105,000.00  150,000.00  20% 601,273.79  

19 Tenis 699,881.94  0.00  59,148.52  59,148.52  8% 640,733.42  

20 Fútbol 296,592.45  0.00  0.00  0.00  0% 296,592.45  

21 Billar  583,592.45  0.00  0.00  0.00  0% 583,592.45  

22 Patinaje 296,592.45  0.00  0.00  0.00  0% 296,592.45  

23 Tae Kwon Do 583,592.45  0.00  5,500.00  5,500.00  1% 578,092.45  



 

 

 
 

 

 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo 

Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física 

(CONADERFI. Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda 

El Retiro. Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: 

dejecutivo@ind.gob.ni 

24 Judo 583,592.45  0.00  0.00  0.00  0% 583,592.45  

25 Vela 296,592.45  0.00  16,406.00  16,406.00  6% 280,186.45  

26 Surf 583,592.45  0.00  0.00  0.00  0% 583,592.45  

27 Potencia 296,592.45  0.00  27,500.00  27,500.00  9% 269,092.45  

 
GRUPO ESPECIAL 

 C$                                             
6651,067.12  

 C$                                          
82,928.32  

 C$                                        
214,264.07  

 C$                                              
297,192.39   

 C$                                           
6353,874.73  

28 Tiro 1552765.45 0.00 69,000.00  69,000.00  4% 1483,765.45  

29 Ciclismo 1165076.94 0.00 0.00  0.00  0% 1165,076.94  

30 Motociclismo 1071846.26 0.00 0.00  0.00  0% 1071,846.26  

31 Esgrima 1552765.45 60628.32 145,264.07  205,892.39  13% 1346,873.06  

32 Gimnasia 385004.14 22300.00 0.00  22,300.00  6% 362,704.14  

33 Automovilismo 340016.43 0.00 0.00  0.00  0% 340,016.43  

34 Sambo 583592.45 0.00 0.00  0.00  0% 583,592.45  

35 Raquetbol 0.00 0.00 0.00  0.00  0% 0.00  

ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                                            
1722,834.38  

 C$                                           
90,925.21  

 C$                                       
394,514.84  

 C$                                           
485,440.05   

 C$                                           
1237,394.33  

36 FDUN - UNEN 265,944.56  0.00  0.00  0.00  0% 265,944.56  

37 FENDES - IND 341,081.32  25,425.21  0.00  25,425.21  7% 315,656.11  

38 CODEN - Ejercito 557,904.25  0.00  357,864.84  357,864.84  64% 200,039.41  

39 Policía Nacional 557,904.25  65,500.00  36,650.00  102,150.00  18% 455,754.25  

 
OTRAS 
ACTIVIDADES 

 C$                                            
3996,852.19  

 C$                                          
64,850.33  

 C$                                        
247,148.88  

 C$                                              
311,999.21   

 C$                                          
3684,852.98  

1 CONFEDE 296,592.45  11,918.74  11,198.62  23,117.36  8% 273,475.09  

2 Planificación 638,662.44  31,728.07  32,198.29  63,926.36  10% 574,736.08  

3 Clínica Médica 600,000.00  0.00  0.00  0.00  0% 600,000.00  

4 Capacitación 902,904.24  0.00  0.00  0.00  0% 902,904.24  

5 
Mantenimiento de 
Microbuses 1000,467.94  5,750.00  200,838.22  206,588.22  21% 793,879.72  

6 Registro Único 558,225.12  15,453.52  2,913.75  18,367.27  3% 539,857.85  

 
TOTALES… 

 C$                                           
77310,250.00  

 C$                                      
4255,489.91  

 C$                                       
5323,619.19  

 C$                   
9579,109.10   

 C$                                          
67731,140.90  

      6% 7% 12%   88% 


