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Atletas de primaria se destacan en VIII Juegos CODICADER 

realizados en Belize 
 
 

Del 6 al 11 de Julio, Nicaragua estuvo representada 
por una delegación de atletas estudiantiles de nivel 
primaria en los “VIII Juegos Centroamericanos 
CODICADER” cuya primera sede en dicha ocasión fue 
el hermano país de Belize que por vez primera 
asumió el rol de país anfitrión. 
De acuerdo a los resultados finales, por la tropa nica 
se logró conquistar, un primer lugar en las 
competencias del Mini voleibol masculino, que 
estuvo representado por los niños de la escuela 
“Santo Domingo de Guzmán” de Rivas. De igual 
manera, se obtuvo  un segundo puesto del Futbol 7 
masculino que tuvo en acción a los atletas escolares 

del centro de estudio  “Hermanos Zamora” de Ocotal, Nueva Segovia y por los otros deportes 
de conjuntos el Mini baloncesto femenino se quedó con el tercer lugar. Le acompañaron en 
las distinciones también, los dos terceros puestos logrados por el Tenis de Mesa, uno de ellos 
logrado en la modalidad de las competencias por equipos en la rama femenina y otro en dobles 
mixtos por medio de Joseling Castro y Jesser Ticay, ambos de la escuela “Jaime Torres Bodet” 
de Managua. 
El equipo masculino de voleibol pinolero, del colegio Santo Domingo de Guzmán de Rivas, se 
adueñó de la primera plaza de la contienda con registro de dos victorias y una derrota y en su 
camino los nicas se dieron el lujo de quitarle el invicto a Panamá. Luego doblegaron a El 
Salvador. El único tropiezo fue ante Belice, en el inicio de la contienda. En tanto en el fútbol 
siete, el equipo nica (colegio Hermanos Zamora, Ocotal, Nueva Segovia) se adueñó del 
segundo lugar con balance de 2-2 en ganados y perdidos.  
Cabe señalar que del 18 al 22 de julio tendrá lugar la segunda parte de los Juegos Estudiantiles 
Centroamericanos en la subsede de El Salvador, donde los nicas competirán en Atletismo (Kid 
Athletic), Ajedrez, Natación y la delegación se incluyen además a los atletas con capacidades 
diferentes. 
 
 



En Julio  se vivió gran fiesta deportiva con los Juegos Nacionales 

Estudiantiles de Secundaria impulsados por Ministerio de Educación y el 

IND 
 
 

A partir del 5 de Julio hasta el 31 de Julio en los diferentes 
escenarios deportivos de Managua, se vivió la gran fiesta 
deportiva de los Juegos Nacionales Estudiantiles Nivel 
Secundaria. 
Entre los deportes que iniciaron competencias estuvo el Ajedrez 
en donde en la rama  masculina con 84 competidores mostraron 
sus mejores estrategias de juegos para poder definir a quien sería 
el campeón del 2016, logró dicha hazaña el joven estudiante 
Amado Arce Chévez, de la Normal Ocho de Octubre, de la Región 
Autónoma de la Costa Caribe, al sumar 6,0 puntos, según el 
sistema de puntuación Buchholz (se suman los puntos obtenidos 
por los jugadores contra los que se ha jugado y quien tenga un 
mayor número, gana). Bismark López Urbina, del Instituto Elba 

Valdivia de Boaco, fue segundo tras obtener 6,0 puntos también. El tercer lugar fue para 
Anthony Rivera Reyes, del Colegio San José, de Carazo, que llegó a los 6,0 puntos. Por su parte, 
en la rama femenina Aurora Abigail Salazar Granados, del colegio Mercantil Occidente de 
Chinandega, lideró la tabla entre las 68 competidoras con 6,5 puntos. Keyling Isabel Sandino 
Navarrete, del Colegio Santo Domingo de Rivas, quedó segunda con 6,0 puntos y en tercero 
estuvo Luisa Amanda Allen Campos, del Colegio Hispanoamericano de Managua, con la misma 
cantidad. 
Por el Softbol Femenino el conjunto representativo 
de la RACCS (Instituto Nacional Las Perlas), capturó 
el título del torneo respaldado por el gran picheo 
de Eshailet Nelson. Las ganadoras vencieron por 
nocaut en cuatro entradas 11-1 a León, encuentro 
en el que Eshailet Nelson tiró juego sin hit y el duelo  
tuvo lugar en el Estadio Nacional “Denis Martínez”. 
En la contienda participaron un total de nueve 
equipos  y a nivel individual Tania Poveda de León 
se quedó con la triple corona al figurar como la 
mejor artillera con promedio perfecto de 1,000 
puntos, al ligar de 5-5, además fue líder de cuadrangulares con tres y produjo nueva carreras 
para su equipo para comandar este departamento. En materia de picheo Luisa Hernández, de 
León, también sobresalió al acumular una efectividad de 0.00, tras seis entradas lanzadas sin 
anotaciones limpias en su contra. Hernández además destacó como la máxima ganadora del 
torneo, con balance de 2-0. Mientras que en materia de ponches, Yuris Vellorín, de Madriz, 
coleccionó 15 contrarias retiradas por la vía rápida. 
 
 



 Continuando con el calendario de 
competencias, le correspondió 
posteriormente a los deportes de 
Baloncesto, Lucha y Karate Do y entre los 
ganadores de los primeros lugares 
estuvieron: Tras liderar el Grupo C, el 
Instituto Benjamín Zeledón, de Jinotega, se 
coronó en el Baloncesto venciendo en la 
final al Colegio San Marcos, de la RACCS, con 
marcador de 48-44. En el tercer puesto se 
ubicó el quinteto del Colegio Católico Uriel 
Reyes, de Managua, que se impuso 

cómodamente al equipo del Colegio Moravo, de la RAAN, 60-31. El evento contó con la 
participación de 14 equipos. En el Karate Do en la modalidad de kata por equipo, Brandon 
Zúniga, Álvaro Silva y Hensly Martin de Managua se ubicaron primero. Mientras en combate, 
Hamilton Morales del Instituto Tecnológico Independencia reinó en +76, Hensly Martin del 
Ramírez Goyena volvió al podio en -76, Kevin Reyes del Colegio Sor María Romero ganó en -
68; Deyvin Maldonado de Estelí lideró en -61, Nelson Montalván de Managua se apoderó de 
la cima en -55. 
Los vencedores de los combates en la Lucha fueron 
las y los atletas estudiantiles: Cristel Pineda, Anielka 
Hernández, Isamara Alarcón, Amanda Parrales, Iris 
Silva, Ceymar Castillo, Ana Cruz y Maurelis Mairena 
(40, 43, 46, 49, 52, 56, 60 Y 65 kilogramos). Enrique 
Palacios, Jean Carlos Cruz, Michael Carcache, Moisés 
López, Eliezer Baltodano, Dany Jarquín, Yamil 
Blandino y Marlon Rodríguez (39, 46, 50, 58, 63, 69, 
76, 85, 100 kg).  
En las pruebas de Atletismo para atletas 
convencionales ganaron medallas de oro: en los 100 
metros, Kenny Flores del colegio Moravo de la RACS, Mauricio Hueso del colegio Lincoln de 
Managua en la prueba de los 400 metros con valla, Asling Vázquez del colegio Bautista de 
Managua, Julio Flores en la prueba de salto alto, representado las Aldeas S.O.S. de Managua, 
en el lanzamiento de jabalina Georvia Pollack del colegio Moravo de la RAACS. 
Por el Taekwondo en la presentación de Formas (técnicas) logró primer lugar la atleta Ingrid 
Pamela Darce del colegio Latinoamericano de Managua y por los combates, en la categoría de 
los -44 kilogramos Linda Vanegas, -46 Xochilt Chávez, ambas del colegio Bautista, Ericka del 
colegio Liceo Católico de Estelí en la categoría -49 kg, Dulce García del colegio San Pablo 
Apóstol (52 kg), Kelling del Instituto La Salle de Carazo (55 kg), Guiselle Espinoza del colegio 
San Ignacio Loyola de Rivas (59 kg), Nora Leal del Instituto pedagógico de Managua (63 kg) y 
Kiara Vindell del colegio Nuestra Señora del Rosario de Estelí (69 kg). Mientras que en la rama 
masculina de acuerdo a las respectivas categorías (45, 48, 51, 55, 59, 63, 68,73, -78 y 78 ) de 
los combates programados ganaron oro: Thomas Monsell del Instituto La Salle de Managua, 
Evander tapia del colegio Jaime Torres de Managua, Bradlex Maltéz del colegio bautista de 



Managua, Abed Bermúdez del colegio Miguel de Cervantes de Managua, Víctor Luna colegio 
Cristiano de Managua, Leonel Rodríguez del centro de estudio “Nuestra Señora del Rosario” 
de Estelí. Además de Steven Mendoza del colegio Centroamérica de Managua, José Manuel 
Martínez del colegio Católico de Estelí, Kevin Zavala del colegio Cristiano de Managua y Kenthy 
Téllez del Instituto “Fernando Gordillo” de Managua. 
Los ganadores del Judo estudiantil de secundaria fueron en la rama femenina: Staysi Díaz del 

colegio “Roberto Clemente” de Managua (40 kg), Irela 
Quintero 44 kg), Johana Lazos (48 kg) todas del centro de 
estudio “Guillermo Cano” de Estelí. Además de Alexa 
Vanegas del Instituto “Ramón Rodriguez” de Carazo (52 kg), 
Josohara Zeledón en los 63 kilogramos representando al 
colegio “Guillermo Cano” de Estelí, Inés Gutiérrez (70 kg) del 
Instituto “Azarías Pallais” de Chinandega y en los 72 
kilogramos Alba Betancur del Instituto “Héroes y Mártires” 
de Masaya. En la rama masculina se impusieron: Miguel 
Salgado (51 kg) del Instituto “Azarías Pallais” de Chinandega, 
Jorge Espinoza del colegio “José Artiga” de Managua, 
Atagualpa Sánchez (60 kg), Josu Arellano (66 kg) ambos del 
colegio “Juan José Rodriguez” de Carazo,  Cristian Sánchez 

(73 kg) de la escuela “German Meiner” de Estelí, Kenneth Hernández (81 kg) del centro de 
estudio “Nuestra señora de Guadalupe” de Managua y en los 90 kilogramos, Israel Arauz del 
colegio “ Guillermo delgadillo” de Chinandega.   
En las competencias del Patinaje celebrada en el parque del Puerto Salvador Allende de 
Managua, sobresalió en la rama masculina el atleta juvenil  Julio César Zelaya Martínez del 
Colegio San Sebastián de Managua, quien consiguió tres primeros puestos (100, 500 y 2,000 
metros). En los 100, el patinador capitalino superó a Marlon Trejos (Benjamín Zeledón, 
Managua) y a Luis Carlos Luna (Víctor Manuel Soto, Chinandega). También figuró en la rama 
femenina Haniel Pérez Peralta, quien logró dos primeros lugares de los tres que estuvieron en 
contienda. Tifanny Hernández evitó que barriera. 
En la carrera de los 500 metros masculinos, escoltaron al campeón Luis Carlos Luna y Julio 
César Quintana (San Sebastián, Managua). Y en los 2,000 metros, Julio César completó sus 
conquistas con Marlon Antonio Trejos en 
segundo y Luis Carlos Luna en tercero. 
Mientras en la rama femenina, Haniel Pérez 
(San Sebastián, Managua), dominó en los 
100 metros femeninos, por encima de 
Tifanny Hernández (San Sebastián, 
Managua) y Emilia Gerceli Charría (Tomás 
Ruiz, Chinandega). Esos mismos puestos se 
repitieron en los 1,000 metros. Pero en los 
500 metros femenino Tifanny fue la más 
rápida replegando al segundo puesto a 
Haniel y con Emilia en tercero. En el 
Voleibol por la rama femenina el Instituto 



Nacional de Camoapa, Boaco, se coronó campeón, al derrotar a las favoritas el equipo Pureza 
de María de Managua. Las camoapeñas ganaron los dos primeros set a las capitalinas con 
marcadores apretados, 25-22 y 25-20, luego fueron derrotadas en el tercer capítulo 22-25. La 
presión era enorme, la sangre se mezcló con la adrenalina y finalmente vencieron al equipo de 
Managua consideradas favoritas, con marcador de 25-23. Para ganarse el pase a la final, 
Camoapa venció al equipo de Estelí en semifinales. El tercer lugar del evento fue para el colegio 
San Francisco Marista de Estelí. En la rama masculina el colegio San Francisco Marista de Estelí 
se quedó con el primer lugar, el segundo puesto fue para el colegio Sagrado Corazón Teresiano 
de Granada y el Instituto Nacional Beatriz Rocha de Boaco en tercero. 
La disputa del Tenis de mesa en los Juegos estudiantiles de secundaria tuvo en escena a un 
total de 33 tenistas (12 en femenino y 21 en masculino), los que se entregaron de lleno en 
cada uno de sus partidos tratando de alcanzar la cima del campeonato. Resultaron ganadores 
en dicho cometido en primer lugar: Brisa Prado del colegio “José María Villaseca” de Managua 
y Gary Castro del Instituto “Rigoberto López Pérez”, ambos lo hicieron de forma invicta con 5 
victorias y 0 derrotas. Quedaron en el segundo puesto Francisco Estrada del colegio Mercantil 
de Chinandega y Samanta Álvarez del Instituto “Rigoberto López Pérez”. Los terceros lugares 
correspondieron a Denilson Castellón y Mercedes Espinoza. 

Fútbol masculino: con marcador de 2-1 el 
conjunto del Instituto Nacional Villa Nueva de 
Chinandega derrotó al Instituto Róger López 
de La Minas, para quedarse con el título en el 
futbol de los Juegos Estudiantiles Nacionales 
de Secundaria. Los campeones registraron un 
balance perfecto al concluir sus compromisos 
de forma invicta, tras emerger del grupo C con 
el mejor registro de dos éxitos sin ningún 
tropiezo. 
Masaya terminó en el tercer lugar, con Nueva 

Segovia en cuarto y Matagalpa (colegio Rubén Darío) en quinto. La cita reunió a 19 equipos en 
total, los que fueron agrupados en seis bloques, cinco de ellos de tres equipos y uno de cuatro. 
Por su parte Eddy Centeno de Nueva Segovia fue el líder goleador con seis tantos en su cuenta. 
Mientras que el mejor portero fue Santos Moreno Martínez de Chinandega. En el Fútbol 
Femenino ganaron el título de campeonas las jugadoras del Instituto “San José Obrero” de Rio 
San Juan que dejaron en el segundo lugar al Instituto “Francisco L Espinoza” de Estelí. La mejor 
portera resulto ser, Fátima Siú con 5 goles (Río San Juan) y la máxima goleadora Alma Gutiérrez 
(Estelí). En el tercer lugar finalizó el equipo del Instituto “Leonel Vargas” de Jinotega. La 
contienda reunió a un total de 265 atletas de los 18 departamentos y las 2 regiones especiales 
del país.  
El conjunto de Bluefields (Derick Benard, entrenador del equipo de Bluefields) se coronó en la 

disciplina de Baloncesto Femenino en los Juegos Escolares Nacionales 2016, tras vencer 61-30 

a Estelí en el partido por el título, que tuvo como escenario las canchas del Polideportivo 



España. Las jovencitas de Bluefields, pertenecientes 

al colegio Moravo y dominaron de principio a fin a 

sus rivales, que minutos antes se habían se ganaron 

su pase a la final venciendo a Puerto Cabezas en un 

difícil  juego que finalizó 46-42. 

Por la Natación lograron primeros lugares: María 

Gabriela Hernández, Eduardo López (50 metros 

libres), Chris Silva (50 y 100 pechos), Andrea Cousen 

(50 pechos), María Gabriela Hernández y Carlos 

Alemán en los 100 metros libres, Amaiur Ganga y 

Varela en los 100 metros espalda, Ricardo Cáceres e 

Isamar Rivas lo hicieron en los 400 metros libres. Asi mismo, lograron victorias, Erick 

Betancourt y Marian Gonzales en los 100 mariposas, mientras que en los 50 ganaron Carlos 

Alemán y María Schutzmeier y en los 200 libres triunfaron Isamar Rivas y Víctor Hernández. En 

el evento se reunió a un total de 46 nadadores de los departamentos de Managua, Chinandega 

y Rivas.  

Con la coronación de los atletas en las disciplinas de Voleibol 

Playa, Atletismo para atletas con discapacidad, Béisbol y 

Goalball finalizaron los Juegos Nacionales Estudiantiles de 

Secundaria y cuyos ganadores representarán a Nicaragua en 

los Juegos Estudiantiles Deportivos Centroamericanos 

Codicader en el mes de Septiembre. En la disciplina de 

voleibol de playa, los campeones fueron en femenino, el 

Instituto José Dolores Estrada, de Granada, y en masculino, el 

Instituto Enmanuel Mongalo, de Rivas. En la misma disciplina, 

en mujeres, el sub campeón fue el Colegio Alemán 

Nicaragüense y tercer lugar para el colegio Stella Maris, de Rivas y en varones, el sub campeón 

fue el colegio Parroquial, de Las Minas y en el tercer puesto se quedó el Instituto Nacional 

Excelencia Académica, de la ciudad de Carazo. Mientras tanto en la disciplina de Atletismo para 

atletas con discapacidad, en la prueba de 200 metros, (sordos), obtuvo el primer lugar Ana 

Gutiérrez, del colegio capitalino Miguel de Cervantes, y Haciell Rodríguez, del colegio José 

Dolores Estrada, de Jinotega. En la prueba de Impulsión de bala (Síndrome de Downs) 

conquistaron el primer puesto Hazel Contreras, del colegio Max Senqui, de Jinotega, y Cristian 

Pichardo, del colegio Educación Especial, de León. En la prueba de 200 metros (deficiencia 

intelectual), sobresalieron Iris Gutiérrez, del colegio capitalino Melania Morales y Kevin Duarte, 

del colegio Las Jagüitas, de Managua. En 200 metros (con deficiencia parálisis cerebral) 

ocuparon los primeros lugares Jennifer Osejo, del colegio leonés Educación Especial, y Norlan 

Hernández, de colegio estiliano Guillermo Cano. En 200 metros (con deficiencia ciego) 

conquistaron la cima Bricheany Pinner y Alexander Villachica, ambos de la Escuela Especial de 

Bluefields. Por su parte, Fátima Pineda, del colegio jinotegano Max Senqui, y Félix González, 

del colegio capitalino Melania Morales sobre salieron en la prueba de 200 metros plano 



(Síndrome de Downs). Mientras que Thais 

Hernández, del colegio capitalino Melania 

Morales, y Erick Rizo, del colegio Dolores 

Estrada, de Jinotega, reinaron en la prueba 

de Impulsión de Bala (sordos). Y en la 

prueba de Impulsión de bala (con 

deficiencia intelectual), se impusieron 

Darling Centeno, del colegio Max Senqui, 

de Jinotega, y Kevin Roa, del colegio Emma 

Sanson, de León. Por su parte, en la 

disciplina de Béisbol, el Instituto Róger López, de Las Minas se coronó campeón al imponerse 

a los jóvenes del colegio Rubén Darío, de Estelí. El tercer puesto fue para el Instituto Rubén 

Darío, de Zelaya Central. 

 

 

 
 
Atletas estudiantiles de primaria concluyeron su participación en la 

segunda etapa de los Juegos Centroamericanos  Codicader en El 
Salvador 

 
 
 

Del 18 al 22 de Julio se vivió una 
gran fiesta deportiva que reunió a 
los países centroamericanos de 
Guatemala, Honduras, Costa Rica, 
Panamá, Nicaragua y el país 
anfitrión El Salvador, todos ellos 
compitieron en la segunda etapa de 
lo que fue una edición más de los 
“VIII Juegos Estudiantiles 
centroamericanos Codicader” Nivel 
Primaria. 
Los deportes oficiales de la contiendan fueron Ajedrez, Natación, el Kid Athletic y el Atletismo 
para atletas escolares con discapacidad.  
Entre lo más sobresaliente para nuestros atletas estudiantiles estuvo las competencias del  
Ajedrez, en vista que a nivel individual destacaron con las actuaciones en las mesas 1, 5 y 6, 
tres estudiantes de la costa caribe que participaron en representación del país. En la rama 
masculina, el campeón nacional, Jeffrey Alfonso López Chow (11 años), del colegio Verbo de 
Bluefields, jugó en el tablero número uno y obtuvo el primer lugar, al derrotar a los campeones 



de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Hondura. En la rama 
femenina el triunfo fue doble, las niñas del caribe 
nicaragüense, Luzmar Jiménez López (11 años), del colegio 
Madre del Divino Pastor y Kihara Maradiaga Solano (9 años), 
estudiante del Colegio Verbo, jugaron en los tableros cinco y 
seis respectivamente, pudieron imponerse en la contienda. 
En los resultados por equipos por su parte en la rama femenina 
se finalizó cuarto lugar con 14 puntos conseguido de las 5 
rondas del juego convencional y en la masculina se quedó en la 
misma posición pero con 12 puntos y medio. 
En el Kid Athletic el equipo nicaragüense (escuela “Ángela 
Moreira” de Chinandega) quedó en la cuarta posición logrando 
sumar de acuerdo a las diferentes pruebas un total de  38 
puntos. En dicha disciplina de impuso Panamá con 65, seguido 

por Costa Rica con  58 y en tercero concluyó el Salvador con   53. 
Mientras tanto en las competencias de la Natación se destacó únicamente en las actuaciones 
nuestra atleta estudiantil con discapacidad, Sugeyling Pérez (auditiva) quien logró 2 primeros 
lugares en los 50 metros libres con tiempo de 1:12:68 y 50 metros pecho (1:11:86). De  igual 
manera se logró en el  Atletismo para atletas con discapacidad tercer lugar en los 200 metros 
planos de la categoría parálisis cerebral gracias a la actuación de Karelin Canales (1:03), así 
mismo se agregaron el primer lugar en la categoría de síndrome dwon logrado por la niña 
Cristel Valeska Miranda (1:15:20) y el tercer lugar de Glenda Bustos con tiempo de 1:22:20 
siempre en los 200 planos. Por los varones Christopher Herrera finalizó tercero con tiempo de 
43:00 segundos. 
En la categoría de deficiencia intelectual nuestro atleta escolar 
Juan Francisco Urbina logro segundo lugar en los 200  metros 
planos con tiempo de 25:06. Por su parte en la carrera de ciegos 
Ángel Alvarado cerró en la tercera posición con tiempo de 35:00.  
Para las carreras de los 300 metros planos en la categoría de 
deficiencia intelectual nuestro atleta Juan Francisco Urbina volvió 
a  sobresalir apoderándose del primer lugar con tiempo de 41:08, 
le acompaño en la tercera posición  de la misma prueba, el niño 
Joel Antonio Ruiz quien registro un tiempo de 45:01. En la 
categoría de parálisis cerebral el niño Deyvin Alonso López se coló 
en la tercera posición con tiempo de 1:28:04, mientras que en la 
categoría de síndrome dwon Nicaragua quedo tercer lugar gracias 
al resultado del niño Jeyson Martínez (1:21:08). 
Mientras tanto en la categoría de los ciegos el atleta estudiantil 
Kenny Hernández se impuso conquistando el primer lugar con 
tiempo de 49:06. 
En la prueba de impulsión de bala de la categoría síndrome dwon 
Christopher Herrera obtuvo primer lugar con una marca de 5:11, además Karelin Canales 
obtuvo segundo en la categoría de parálisis cerebral (registrando 2:66).  



Se sumaron también el primer lugar en la carrera de los 300 metros categoría auditiva logrado 
por la niña Rosa Angélica Urbina (54:05) y en discapacidad intelectual, Esmeralda Ríos obtuvo 
segundo puesto (58.09).  
Siempre en la carrera de los 300 pero en la categoría de síndrome dwon, Cristel Miranda volvió 
a brillar obteniendo el primer lugar (1:22:06), mientras que Glenda Busto finalizó tercera 
(1:36:01) y por la deficiencia visual Marilú Oicardo obtuvo el tercer lugar (1:24:01). 
En la prueba de impulsión de bala de la categoría deficiencia parálisis cerebral femenina Karelin 
Canales obtuvo el segundo puesto (2:66). 
Para cerrar las competencias del único día de acción para los atletas estudiantiles con 
discapacidad se dieron las carrera de los 100 metros planos destacando por Nicaragua: tercer 
lugar de Juan Francisco Urbina (12:06) de la categoría deficiencia intelectual, Deyvin López 
(18:06) en la categoría parálisis cerebral, también aporto en la misma posición pero en la 
categoría de síndrome dwon Christopher Herrera (15:08). 
En las competencias de deficiencia visual (100 metros) Nicaragua se quedó con el segundo y 
tercer lugar con los niños Ángel Alvarado y Kenny Hernández (16:02 y16:03). 
Por la discapacidad auditiva la atleta Rosa Angélica Urbina también en los 100 planos, se quedó 
con el primer lugar con un tiempo de 16:02 y por la categoría de parálisis cerebral Karelin 
Canales quedo segunda con tiempo de 16:09.  
Por su parte la niña de síndrome dwon Cristel Miranda se impuso en los 100 planos 
cronometrando 21:07, acompañándole en la tercera posición Glenda Busto (24:03) y Marilin 
Oicardo quedó tercera pero en la competencia de la categoría deficiencia visual (20:08).  
De esta manera nuestros atletas estudiantiles con discapacidad aportaron un total de 8 
primeros lugares, 6 segundos puestos y 15 terceras posiciones.  

 
 
 
 
Lotería Nacional sigue respaldando el desarrollo del deporte 

de nuestro país entregando parte de sus utilidades al IND 

 

En la Casa Club del Adulto Mayor 
“Ariel Darce”,  Lotería Nacional 
entregó el miércoles 27 de Julio los 
respectivos cheques por un monto 
total de 4 millones de córdobas al 
Instituto Nicaragüense de Deportes 
(IND) y 4 millones de córdobas al 
Ministerio de la Familia 
Adolescencia y Niñez (MIFAN), para 
un total de  8 millones de córdobas. 
Fortaleciendo así los planes de 

restitución de derechos que impulsa nuestro Gobierno  de Reconciliación y Unidad Nacional. 



El Gerente General de Lotería Nacional, Lic. Ernesto Vallecillo aprovechó la ocasión para 
compartir frente a los medios de comunicación el avance de la meta histórica de 100 millones 
de córdobas. 
“Hasta el día de hoy hemos entregado un total de 57 millones 500 mil córdobas. Vamos 
avanzando y cumpliendo esta meta gracias a la confianza de las familias nicaragüenses y al 
esfuerzo de las mujeres y hombres que bajo el sol y la lluvia llevan por todo el país una 
oportunidad millonaria para hacer realidad sus sueños”, finalizó el compañero Vallecillo. 
La casa club fue sacudida con el ritmo y el arte del grupo folklórico “Mujeres del Alba” que 
arrancaron al público y en especial a las y los adultos mayores, calurosos aplausos. 
 
 

Dirección de Educación Física del IND efectuó I Cuatrilon 
Nacional Normalistas 

 

El martes 26 de Julio bajo la coordinación del Responsable 
del Departamento Normalista y Especial. Lic. Marvin 
Gaitán, de la Dirección de Educación Física del Instituto 

Nicaragüense de Deportes, (IND)  se llevó a cabo  el “I 
Cuatrilon Nacional para Normalistas” el que tuvo como 
escenario la Pista de Atletismo del Estadio Olímpico del 
IND. 
Entre las pruebas que tuvieron que sobresalir cada uno de 
los participantes estuvieron: resistencia, salto, velocidad y 
lanzamiento de pelota, resultando ganadora en la rama 
femenina: Swemen Pérez Hemlock (76 puntos) de la 
escuela normal Gran Ducado de Luxemburgo de la Región 
Autónoma Costa de Caribe Norte (RACCN) y en masculino 

fue ganador: Stiven Téllez (70 puntos) de la escuela normal “Darling Vallecillo” de Chinandega.  
Finalizaron segundos: Andy Roxana Soza (64) 
de la escuela normal central de Managua y 
Eliezer Soza de la escuela normal regional 
“Gregorio Aguilar”  de Chontales (66). 
La tercera posición correspondió a: Joleidi 
Romero de Chontales (56) y Camilo Schwartz 
(65) de la RACCS. 

Entre los lideratos individuales sobresalieron: líder 
de bateo, Rogendis Ramírez, (RACCS), líder en 
jonrón, Kevin Marcial de Leon, líder en carreras 
impulsadas Álvaro Narváez (Zelaya Central), líder en efectividad (0-00), Joicer Jarquín (Estelí), quien 
además fue el líder en ponches (9) y juegos ganados (1-0).  



 
 
 

 

Continúa el Plan de Desarrollo, Rehabilitación y Ampliación 
de Infraestructuras Deportivas por todo el país 

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

el año 2016 continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento 

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

olímpica, boxeo en los municipios de Somoto y Managua. Para la ejecución de los proyectos en el año 

2016 se cuenta con un presupuesto de inversión de C$ 83, 206,826.00, de los cuales se ha 

desembolsado en el mes de Julio del 2016 la cantidad de C$ 3, 388,443.21, que representa 4.07%, para 

una ejecución total del 22.75% de nuestro presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han 

realizado en concepto de anticipos y pagos de avalúos.  

Durante el mes de Julio 2016, la Dirección de Infraestructura Deportiva continuó con la supervisión de 

las obras que estaban en ejecución, tales como: 

PROYECTOS EJECUCION 2016: En Julio del 2016 el IND se continuó con la supervisión de los 

proyectos que estaban en ejecución. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 



 
El proyecto está siendo ejecutado por la empresa 
Construcciones Torres Blandón; por un monto de C$ 7, 
156,867.34. El 05 de mayo se inició la ejecución del 
proyecto con un plazo de ejecución de 150 días 
calendario, teniendo previsto finalizar el 01 de octubre 
2016. 
En el mes de Julio se continuó con la ejecución de los 
trabajos de estructura de acero, obras exteriores (muro 
de retención, canal pluvial), inicio de paredes especiales 
y graderías de covintec correspondientes a la 
construcción de la Gradería Oeste. Así mismo, se 

iniciaron los trabajos de piso en Gradería Este de Volibol Techado. Logrando un avance del 27.42%.  
 
 
Obra: Construcción de Vestidores en Gradería Sur en la Cancha de Volibol de 

Playa del IND 

 
El proyecto consiste en dotar de vestidores adecuados 
para los deportistas del Volibol de Playa; así como 
servicios sanitarios y gradería techada para el público en 
general, ampliándose la capacidad de gradería existentes 
de 422 personas a 580 espectadores.  
El proyecto está siendo ejecutado por el Contratista 

Claudia Marina Lorente Fiallos, por un monto total de C$ 

2, 986,847.53. 

 

La obra se inicio el 14 de abril 2016, con un plazo de 

ejecución total de 90 días calendario, sin embargo se 

amplio el plazo en 30 días, para un plazo total de 120 

días calendario. Se tiene previsto la finalización del 

proyecto para el 11 de agosto 2016. Durante este per 

se continuaron los trabajos de techos y fascias, 

acabados, sistema eléctrico, sanitario, logrando un 

avance en la ejecución del proyecto de 65.00 %. 

 

 

 

Obra: Mejoramiento de Graderías, Iluminación y Dogouts en Estadio Amistad 
Dodgers. 

 



El Proyecto consiste en el reemplazo de las 

graderías del sector noreste del eje 7 al 12 y 

suroeste del eje I al N, del Estadio Infantil 

Amistad Dodgers, mediante la sustitución del 

sistema constructivo actual de metal a sistema 

mixto de estructuras metálicas y forro de 

panel de malla electrosoldada, además de la 

integración y mejoramiento de los 2 dogouts 

existentes ya que al eliminar su estructura de 

techo curva y adecuarla las graderías se 

mejorará la visual de los espectadores que 

estarán ubicados en ese sector 

 

está siendo ejecutado por el Contratista 

Claudia Marina Lorente Fiallos, por un monto 

total de C$ 7,356,276.02. La obra se inicio el 

06 de junio 2016, con un plazo de ejecución 

total de 90 días calendario, se tiene previsto 

finalizar el 21 de septiembre 2016.  En Julio se 

iniciaron los trabajos de estructura metálica y 

covintec de gradería, mampostería en el área 

de los dogouts, estructura metálica de techo. 

Logrando un avance de 22.58 %. 

 

Obra: Reemplazo de Muros Perimetrales Costado Oeste del IND 

Dicho proyecto consiste en el reemplazo de 300 
metros lineales de muro perimetral, para 
mejorar la seguridad en las instalaciones del 
Instituto Nicaragüense de Deportes; los muros a 
reemplazar están cercanos a las instalaciones 
deportivas del Estadio Olímpico, Gimnasio de 
Pesas Orlando Vásquez y el edificio 
Administrativo de áreas Sustantivas.   
El proyecto está siendo ejecutado por el 
Contratista Claudia Marina Lorente Fiallos, por 
un monto total de C$ 2, 594,651.94. La obra se 
inicio el 16 de mayo 2016, con un plazo de 
ejecución total de 90 días calendario, se tiene 
previsto finalizar el 13 de agosto 2016.  
Durante este período se continuo con la construcción del muro perimetral donde se ejecutaron las 
etapas de preliminares, fundaciones, estructura de concreto, mamapostería, logrando un avance del 
79.05%. 

Obra: Construcción de Servicios Sanitarios en el Sector Norte del IND 



Este proyecto consiste en la construcción de 

una batería de servicios sanitarios para las 

personas que constantemente visitan el 

complejo del IND, la cual se ubicará en el sector 

norte central con un área de 100 m2. Se 

pretende abastecer una población fluctuante 

de 1,500 personas visitantes 

aproximadamente, y tendrá todas las 

condiciones sanitarias necesarias, así como 

facilidades para las personas con discapacidad. 

El proyecto está siendo ejecutado por la 

empresa Ingeniería, Maquinaria y 

Construcción, Sociedad Anónima, por un 

monto total de C$ 1, 886,415.87. La obra se inicio el 05 de mayo 2016, con un plazo de ejecución total 

de 110 días calendario, se tiene previsto finalizar el 22 de agosto 2016.  

En el mes de Julio del 2016 se continuo la ejecución de las etapas de estructura de acero, mampostería 

y particiones especiales, acabados, logrando un avance del 32.06%. 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GIMNASIOS 
DEPORTIVOS” 

Obra: Construcción de Servicios Sanitarios 
del Gimnasio de Boxeo en Somoto 

Dicho proyecto consiste en la finalización de las etapas de 

cielo falso, electricidad, puertas, obras sanitarias. 

El proyecto está siendo ejecutado por el Contratista 

PROYENITSA, por un monto total de C$ 1, 043,984.04. La 

obra se inicio el 16 de mayo 2016, con un plazo de ejecución 

total de 60 días calendario, se tiene previsto finalizar el 14 

de julio 2016. El 14 de julio 2016 se realizó la recepción 

sustancial del proyecto, quedando pendiente realizar 

retoques en las áreas indicadas durante la recepción 

sustancial y limpieza final de las instalaciones. 

 

 
 
 
 
 



Cruce a la Laguna de Xiloá 
 
 

El Cruce a la Laguna de Xiloá este año estuvo animado por la presentación de la categoría 
mayores de 18 años, con Guillermo López venciendo a Miguel Mena por menos de dos 
minutos, mientras Heyling Castañeda se volvió a coronar como la reina de aguas abiertas. 
Guillermo López, en la categoría Mayores de 18 
años (4.5 kilómetros de recorrido), fue el mejor 
con 52:07, seguido de Miguel Mena con 53:59 y 
Kenner Tórrez con 57:46. López también fue el 
campeón Absoluto igual que Heyling Castañeda, 
quien terminó con 58 minutos 24 segundos, en 
la categoría 13-17 años, seguida de Fernanda 
Bello (1:00.50) y Beatriz Amador (1:00.58). 
Víctor Hernández, en los varones 13-17 años, fue 
el mejor con 56:46, seguido de Osman González 
y Brandon Villalta. Katy Gafney, quedó en 
primero en los 18 y más, con tiempo de 1:10.46. 
El año pasado, López hizo un tiempo de 
53:07.71, por 56:37.40 de Mena. Heyling 
Castañeda, en tanto, registró 1:02.22, bajando su tiempo para esta edición. En el Mini Cruce, 
Gabriela García, fue la mejor en 13-17 años con tiempo de 24:37 minutos, con recorrido de 
800 metros. En varones, Javier Huerta, registró 17:37,78, seguido de Rodolfo Ríos y Leonardo 
Madriz. 
En los 18 y más, Cindy Doudin, fue la ganadora con 22:33, seguida de Maryan Simon e Isolda 
Solórzano. En los hombres, Andy López, fue el primero con 17:37,34, seguido de Harold 
Martínez y Pablo Martínez. El evento forma parte del calendario de actividades que realiza de 
forma anual, la Federación de Natación de Nicaragua. 
A nivel de equipos, los Delfines terminaron con dos de oro, dos de plata y un bronce. Seguido 
de Tiburones UCC, con 2-1-0, Mantarayas con 1-2-1 y Orcas del Terraza con 1-0-3. Barracuda 
con 1-0-1, Sábalos con 1-0-0 y Pirañas del Americano con 0-1-0. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II Torneo Camilo Ortega In Memoriam categoría Sénior y II 

Centroamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas 

 

 Silvia Artola y Alejandra Navarro 

terminaron con los máximos honores 

en el II Torneo Camilo Ortega In 

Memoriam categoría Sénior y II 

Centroamericano Juvenil de 

Levantamiento de Pesas, (celebrado 

del 14 al 16 de Julio) cita en la que 

figuraron como las Mejores 

Levantadoras Femeninas, en un evento 

en el que además Nicaragua se 

posesionó al ocupar los primeros 

lugares en las clasificaciones generales por equipo en varones y mujeres. 

En dicho evento Silvia Artola demostró su categoría en el Camilo Ortega, al ocupar el primer 

puesto en la categoría de los 69 kilos con 80 en arranque y 105 en envión que le dio un total 

de 185, esos números le dieron 240.2 puntos, según la tabla Sinclair. Por equipos en la 

categoría Sénior varones los pinoleros hicieron valer su fuerza al ocupar el primer puesto por 

equipos con 501 puntos, seguido de Honduras con 468 y El Salvador con 327. Mientras en la 

rama femenina totalizaron 492 puntos, terminando por encima de El Salvador (78) y Honduras 

(75). 

Entre los varones el Mejor Levantador del evento fue Ramón Cruz, de El Salvador, con 355.6 

puntos, según la tabla Sinclair. Mientras en el Centroamericano Juvenil, la tropa nacional 

también fue categórica en ambas ramas, con Alejandra Navarro como la Mejor Levantadora, 

al resumir 218. 5 puntos según la Tabla Sinclair, gracias a los 52 kilos logrados en arranque y 

70 en envión que arrojaron un total de 121 kilos en la división de los 48 kilos, división en la que 

protagonizó una dura batalla con su compañera de selección Jessica González. Por equipos las 

nicas registraron 480 puntos, seguidas por Guatemala (168) y El Salvador (81). Entre los 

varones los pinoleros cosecharon 539 puntos, para terminar arriba de Honduras (168) y El 

Salvador (155). El Mejor Levantador de la categoría fue Jorge Hernández, de Honduras, con 

340.0 puntos según la Tabla Sinclair. 

En la sumatoria de la tabla general, en nuestra rama masculina de la categoría Juvenil 

coleccionaron ocho medallas de oro, ocho de plata y cinco de bronce. Las mujeres se llevaron 



diez de oro y ocho de plata. En la categoría Sénior, los varones se llevaron seis de oro, seis de 

plata y siete de bronce, por su parte las mujeres coleccionaron 14 de oro y cuatro de plata. 

 

 

Managua Campeón del Torneo Nacional Infantil Sub-16 de 

Voleibol Femenino 

 

 

El equipo de 
Managua venció 
3-0 (25-19, 25-15, 
25-19) a Madriz 
en el juego de la 
final para 
quedarse con el 
título del 

Campeonato 
Nacional infantil 
Sub-16 de 

Voleibol Femenino que se realizó a inicios del mes de Julio en el Colegio San Francisco, de la 
ciudad de Estelí. El torneo contó con la presencia de ocho equipos de siete departamentos, ya 
que los anfitriones presentaron dos escuadras. En la final, Managua mostró mejor técnica y 
más recursos a la hora de definir las jugadas, lo que le bastó para quedarse con el título Sub-
16. En la disputa por el tercer puesto, Estelí 2 superó 3-0 a Boaco (25-22, 25-18, 25-15). 
Granada venció a Matagalpa por el quinto sitio y Las Minas quedó en séptimo al doblegar a 
Estelí 1. 
En la fase de grupos, Managua quedó en primer lugar al vencer a Estelí 1, Matagalpa y Boaco. 
En el grupo A, Madriz fue primero al derrotar en un emocionante juego 3-1 a Estelí 2, luego 3-
2 a Granada y 3-0 a la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN) con el equipo de Las Minas. 
La derrota de Estelí 2 a manos de Madriz dejó a las locales en el segundo lugar del grupo, 
jugando la semifinal ante Managua en lo que fue una final adelantada. Ambos equipos 
lucharon para llegar a lo más alto del pódium, ganando las capitalinas 3-2 (25-12, 24-26, 25-
27, 25-16, 15-9) a pesar del apoyo del público estiliano que no dejó de alentar a sus jugadoras. 
En la otra semifinal, Madriz venció 3-0 (25-13, 25-16, 25-21) a Boaco, sobrepasando las 
expectativas con las que llegó al torneo. 
 
 

 
 
 
 



 
 

Campeonato Nacional de MTB (bicicleta de montaña) 
 
 
Con la participación de 120 ciclistas en diez categorías se realizó con éxito el Campeonato 

Nacional de MTB (bicicleta de montaña), 
evento celebrado el domingo 24 de julio 
en Nindirí, donde las categorías élite y 
novatos presentaron las batallas más 
intensas. En la división élite Marlon 
Samayo se quedó con el primer lugar tras 
recorrer los 42 kilómetros de la 
competencia con tiempo de 1h: 06:52.76, 
superando en un reñido cierre a Argenis 
Vanegas (1h: 07:51.79) y a Melvin Cano 
(1h: 07:51.81). Mientras en la categoría 
novatos Emilio Chamorro se quedó con la 

primera plaza (1h: 13:20.85), seguido por Juan Carlos Zúñiga (1h: 13:21.13) y Roberto Guevara 
(1h: 13:21.67). En tanto entre las mujeres el primer puesto lo reclamó Arlen López (1h: 
17:05.82), con María José Silva (1h: 19:17.66) en segundo y Katia Pasos (1h: 21:42:68) en 
tercero. En la categoría Sub-17, los puestos de honor fueron de Junior Cuarezma (1h: 
07:53.40), Luis Ortega (1h: 22:40.30), Gabriel Riguero (2h: 50:33.16). Henry Padilla se consagró 
en la Sub-19 (1h: 12:04.82), seguido de Henry Rojas (1h: 15:50.62) e Iván Flores (1h: 17:26.90). 
Y en la Sub-23, Everth Mendieta (1h: 09:03.25), le ganó el duelo personal a Walter Chamorro 
(1h: 17:28.77). En la máster A destacaron Leonardo Flores (1h: 07:35.20), Walter Gaitán (1h: 
09:28.28) y Ramón Delgado (1h: 12:04.31). Miguel Vélez (1h: 09:06.32) ganó en la máster B, 
seguido por Ramiro Blanco (1h: 13:59.11) y Burak Baysal (1h: 27:43.99). En la máster C dominó 
Orlando Guerrero (1h: 09:28.82), con Billy Molina (1h: 14:50.46) en segundo y Callen Stuebner 
(1h: 14:50.08) en tercero y la máster D figuraron Pedro Acevedo (1h: 20:20.09), José Cordero 
(1h: 20:21.14) y Ruperto García (1h: 22:44.51). 
 
 
 

 
Campeonato Nacional Juvenil y Sub-Júnior de Powerlifting 

 
 
Las instalaciones del parque Luis Alfonso Velásquez fueron el escenario en el que Joseling 
Escobar, José Andino y Axel Quijano se robaron el protagonismo en el Campeonato Nacional 
Juvenil y Sub-Júnior de Powerlifting, que tuvo lugar este domingo 10 de julio. Joseling fue 
distinguida como la Mejor Levantadora Femenina en la categoría Juvenil y además se impuso 



en la división de los 52 kilos, en la que fue 
escoltada por Maura Méndez. También 
triunfaron en la categoría femenina Juvenil: 
Dayra Sandoval (72) y Ángela Reyes (84). En 
tanto entre los varones Juvenil, Axel Quijano fue 
nombrado el Mejor Levantador de la categoría, 
luego de dominar en la división de los 74 kilos, 
superando a Marvin Zamora e Isaac Mairena. Por 
su parte Michael Medina se impuso sobre Carlos 
Tapia en los 59 kilos. En los 66, Francisco 
Espinoza no encontró oposición a la cima. Joseph 
Canales dominó en los 83, escoltado por Daniel 
Castro y Alexander Montenegro. En los 93 kilos 
los puestos de honor fueron de Marvin Urbina, 
Nemesio Acosta y Kevin Estrada. Y en las 105, 
Rangell Aguarcia se impuso, con Santiago Ayerdis en segundo y Marco Tijerino en tercero. En 
la Sub-Júnior, José Andino logró la distinción de Mejor Levantador y además fue el rey en los 
59 kilos. También en dicha categoría Marvin Córdoba se impuso sobre Harold López por la 
supremacía en los 66, en los 74 triunfó Franklin Flores, en los 83 Lauren Sandoval terminó por 
encima de Luis Manzanares y en los 83 el campeón fue Edwin Díaz. 
Por equipos el Team Rap de Managua fue primero, seguido de Team Animal y Team Athletic 
de Masaya. 
 
 

Masaya Campeonato Nacional Juvenil “A” 

 

El cielo dejaba caer su llovizna 
sobre Jinotepe, y en el Estadio 
Pedro Selva, Masaya hacía fiesta 
en la grama, a un lado el gigante 
llamado Rivas quedó postrado, sin 
aliento para más, lamentándose 
de perder 8-3 una batalla que 
igual pudo ganar. El Campeonato 
Nacional Juvenil “A” tiene rey y su 
nombre es Masaya. Bismarck 
Pavón terminó con el título de 

jugador del partido entre sus manos. El zurdo dejó sus nervios en casa y abordó la colina 
durante cuatro entradas, cargó tres carreras a su cuenta, pero jamás se creyó perdedor, y llegó 
el momento en que Masaya tomó aliento y le desbarató Rivas el suyo. Aunque Pavón fue 
agredido en las dos primeras entradas por un par de carreras de Rivas, empujadas por Mariano 
Bermúdez y Carlos Muñoz, mantuvo firme su convicción de aportar, sin entregarse a la 



frustración o al desespero. Masaya, con buen antecedente de tres finales en cuatro años, al 
fin se encajó la corona. Después de la cuarta entrada, en la que un operativo de doble robo de 
bases terminó dándole su tercera y última anotación, Rivas se volvió un equipo improductivo 
y se le apagó la luz que le había alumbrado el camino ante el Triángulo Minero y Managua, a 
los que se dio el lujo de romperles el invicto. 
Masaya tejió su ataque sin descanso desde el tercer episodio hasta el sexto, en las que produjo 
sus ocho carreras, pero el golpe mayor lo dio en el quinto, cuando Rivas se hundió a sí mismo 
con dos errores en tiro que se materializaron en tres rayitas. Sería injusto no edulcorar también 
a José Garay, Martin Vado, Emmanuel Aburto, Levi Vivas, Luis Román, Justo Rivas, Axel 
Bermúdez y Jefferson Tórrez y a los otros miembros del equipo de Masaya, que emergió del 
grupo de 19 equipos que codiciaban el título, pero ahora es suyo y de nadie más. Desde 2006, 
hace diez años, Masaya no era campeón, pero venía demostrando que podía serlo, y ayer fue 
su día. 

 
 

Nicas logran dos medallas de bronce en la actividad del 
XXXIII Triatlón Internacional “Fiestas Julias” 

 
 

 
Nuestra Selección de Triatletas 
alcanzó dos medallas de bronce en 
la actividad del XXXIII Triatlón 
Internacional “Fiestas Julias”, que 
tuvo lugar el pasado 10 de julio en 
San Salvador, El Salvador. Faustino 
Jarquín en la categoría Élite y 
Nelson Díaz en la división Júnior, 
fueron los exponentes pinoleros 
que alcanzaron el tercer puesto de 
pódium en el tope de El Salvador. 

En otros resultados, en la categoría Élite, Jarquín consiguió un tiempo general de 1h: 45:19, 
por debajo de José Suárez (1h: 36:46) de Guatemala quien ganó la prueba, y de Erik Herrera 
(1:41:50) de El Salvador. Mientras Díaz en la división Júnior se instaló en el tercer puesto con 
tiempo de 1h: 52:51. El nica fue superado por los salvadoreños Mario Herrera (1h: 41:52) y 
Julio Zeceña (1h: 52:23). También estuvo presente en el tope con la escuadra nica, Eddy Dimas 
(1h: 46:05), quien fue cuarto en la categoría Élite, además de Jomar Silva, quien en su primera 
experiencia internacional ocupó el puesto ocho en la Júnior. El tope en El Salvador puso a 
prueba a los nicas en un kilómetro de natación, 30 kilómetros de bicicleta y siete kilómetros 
de carrera pedestre. Según dio a conocer la Federación Nicaragüense de Triatlón en la edición 
del 2015 del evento en El Salador, también se ganaron dos medallas de bronce. 
 
 
 



Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense, 

organizó Taller de Manualidades para beneficio de sus 

atletas 

 

La Federación Deportiva del Comité 
Paralímpico Nicaragüense 
(FEDCOPAN), organizó para el mes 
de Julio el Taller de Manualidades, 
con el objetivo de capacitar a cada 
uno de sus Atletas (25 niños de las 

discapacidades de Síndrome Downs, 

Sordo, Deficiencia Intelectual y 

Parálisis Cerebral) y al finalizar ellos 
podrán hacer tarjetas de navidad, 
adornos en botellas platicas, etc. La 
capacitación fue impartida los días 
martes y jueves en horario de 2 a 4  de la tarde en las aulas de la Escuela de Educación Fisica 
del IND y fue dirigido  por la Lic. Yelba Matus. 

 

Nicaragua Campeonato Centroamericano de Ajedrez de 
Ciego 

 
Del 1 al 4 de Julio, la Federación Deportiva 
del Comité Paralímpico Nicaragüense 
(FEDCOPAN), llevó a cabo en las 
instalaciones del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND) el Campeonato 
Centroamericano de Ajedrez para Ciegos 
en donde se tuvo la participación de los 
países de Costa Rica, Honduras, Panamá, El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

Después de las cinco rondas establecidas para el torneo, por Nicaragua obtuvo la primera 
posición el jugador Oswaldo Leyton quien logró sumar un total de 4 puntos y medio, 
desplazando al segundo puesto al salvadoreño Carlos Alberto Alvarado quine finalizó con 4 
puntos. La tercera posición correspondió a Felipe Cruz Zelaya de Honduras. . La justa deportiva 
reunió a un total de 24 competidores de la rama masculina y el otro nica que quedó en mejor 
posición fue Carlos Loáisiga (quinto).  
 
 



Consejo Nacional del Deporte, la Educación Fisica y la Recreación Fisica  (CONADERFI) 

         

FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 

Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de julio 2016 

         

N° Grupos Asignación 
Ejecución Acumulada 
al 30/06/2016 

Julio 
Ejecución Acumulada 
al 31/07/20163 

Saldo al 
31/07/2016 

  Grupo A C$ 30350,314.78 C$ 15228,535.37 C$ 2088,121.19 C$ 17316,656.56 C$ 13033,658.22 

1 Softball 3722,477.47 1432,961.05 321,400.00 1754,361.05 1968,116.42 

2 Levantamiento de Pesas 9260,281.55 5256,409.65 746,355.24 6002,764.89 3257,516.66 

3 Béisbol 5532,163.88 3128,145.31 67,421.16 3195,566.47 2336,597.41 

4 Boxeo 3863,930.20 2310,208.11 302,010.00 2612,218.11 1251,712.09 

5 Atletismo 2965,650.54 907,585.00 311,813.00 1219,398.00 1746,252.54 

6 Lucha 5005,811.14 2193,226.25 339,121.79 2532,348.04 2473,463.10 

  Grupo B C$ 13050,135.71 C$ 5695,718.84 C$ 794,769.09 C$ 6490,487.93 C$ 6559,647.78 

7 Baloncesto 4093,393.90 1033,896.00 46,711.00 1080,607.00 3012,786.90 

8 Karate Do 4735,022.24 2982,122.84 224,244.70 3206,367.54 1528,654.70 

9 Voleibol 4221,719.57 1679,700.00 523,813.39 2203,513.39 2018,206.18 

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

0 No hay ninguna FDN  C$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Grupo D C$ 12333,528.93 C$ 3914,288.85 C$ 1568,210.02 C$ 5482,498.87 C$ 6851,030.06 

10 Balonmano 2193,521.52 703,368.00 270,883.00 974,251.00 1219,270.52 

11 Canotaje 317,574.27 166,572.28 0.00 166,572.28 151,001.99 

12 Remo 421,974.81 207,000.00 21,100.00 228,100.00 193,874.81 

13 Fisicoculturismo 2010,820.57 713,023.00 438,440.00 1151,463.00 859,357.57 

14 Triatlón 590,538.19 300,450.00 62,250.00 362,700.00 227,838.19 

15 Natación 2402,322.61 847,822.33 597,473.43 1445,295.76 957,026.85 

16 Tenis de Mesa 551,387.98 154,080.00 0.00 154,080.00 397,307.98 

17 Ajedrez 682,976.17 259,920.14 51,600.00 311,520.14 371,456.03 

18 Caza y Pesca 682,976.17 347,000.00 50,000.00 397,000.00 285,976.17 

19 Tenis 699,881.94 113,075.00 0.00 113,075.00 586,806.94 

20 Futbol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Billar 296,592.45 0.00 0.00 0.00 296,592.45 

22 Patinaje 296,592.45 18,704.02 25,450.00 44,154.02 252,438.43 

23 Taekwondo (CONFEDE) 296,592.45 0.00 0.00 0.00 296,592.45 

24 Judo (CONFEDE) 296,592.45 0.00 0.00 0.00 296,592.45 

25 Vela 296,592.45 83,274.08 51,013.59 134,287.67 162,304.78 

26 Surf 296,592.45 0.00 0.00 0.00 296,592.45 

  Grupo de los OPI  C$ 1722,834.38 C$ 608,856.71 C$ 214,000.00 C$ 822,856.71 C$ 899,977.67 

27 FDUN-CNU 0.00 0.00   0.00 0.00 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 FENDES-IND 341,081.32 0.00 0.00 0.00 341,081.32 

30 CODEN-E.N. 557,904.25 122,400.00 25,000.00 147,400.00 410,504.25 

31 FEDEPOLI-P.N. 557,904.25 222,456.71 189,000.00 411,456.71 146,447.54 

32 
FEDUPRIN-
COSUP/FENUP 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Grupo Especial C$ 5256,720.56 C$ 2709,372.96 C$ 581,215.07 C$ 3290,588.03 C$ 1966,132.53 

33 Tiro  1411,604.95 981,315.61 0.00 981,315.61 430,289.34 

34 Ciclismo 798,251.76 240,602.76 380,149.00 620,751.76 177,500.00 

35 Motociclismo 974,405.69 487,603.85 79,570.00 567,173.85 407,231.84 

36 Esgrima 1411,604.95 876,176.94 99,046.07 975,223.01 436,381.94 

37 Raquetbol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

38 Gimnasia  320,836.78 123,673.80 22,450.00 146,123.80 174,712.98 

39 Automovilismo  340,016.43 0.00 0.00 0.00 340,016.43 

  Otras actividades C$ 2209,122.64 C$ 712,399.56 C$ 105,348.39 C$ 817,747.95 C$ 1391,374.69 

1 CONFEDE 296,592.45 156,860.72 22,608.54 179,469.26 117,123.19 

2 Planificación 319,331.22 137,730.06 59,216.25 196,946.31 122,384.91 

3 Clínica Medica 296,592.45 33,064.27 0.00 33,064.27 263,528.18 

4 Capacitación 467,493.96 33,978.59 13,357.00 47,335.59 420,158.37 

5 
Mantenimiento 
Microbuses 

550,000.00 284,500.40 6,980.00 291,480.40 258,519.60 

6 Inscripción en Registro 279,112.56 66,265.52 3,186.60 69,452.12 209,660.44 

TOTAL 
ASIGNACIONES 
2016- 

  C$ 64922,657.00 C$ 28869,172.29 C$ 5351,663.76 C$ 34220,836.05 C$ 30701,820.95 

EJECUCIÓN PORCENTUAL… 100% 44% 8% 53% 47% 

       

       

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016: VAMOS ADELANTE!          
EN BUENA ESPERANZA 
EN BUEN CORAZÓN,  
EN VICTORIAS! 

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

Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física 

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

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

dejecutivo@ind.gob.ni 


