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Delegaciones Departamentales del IND, con gran 

actividad deportiva en el mes de ¡Julio Victorioso! 

 

En el marco de celebración de un año más de nuestra Revolución Popular 

Sandinista, las delegaciones departamentales del Instituto Nicaragüense de 

Deportes (IND), respaldaron en un cien 

por ciento cada una de las actividades 

deportivas programadas para festejar tan 

significativa fecha. 

Para el 16 de Julio, se realizó un encuentro 

deportivo en el Complejo Deportivo 

“Arnoldo Matty Chávez” (Masaya) en 

Saludo al Aniversario 41/19 El Pueblo No 

Se Detiene! con la participación de 

adolescentes y jóvenes atendidos en el Plan de Intervención Psicosocial 

Comunitario por la Dirección de Asuntos Juveniles del Distrito III de Managua y el 

Departamento de Masaya, Coordinado con Alcaldía de Masaya, Policía Nacional e 

Instituto Nicaragüense de Deportes, mientras tanto en el departamento de Boaco 

se efectuó un Torneo Relámpago de Fútbol 

Sala con la participación de 16 equipos 

masculinos, de cara a la celebración nacional 

del ¡Día de la Alegría!, de igual manera, pero en 

Ocotal, se llevaron a cabo competencias de 

voleibol, juegos tradicionales y la organización 

de un Rally Ciclístico. Así mismo, en el Marco 

de la celebración del 41 Aniversario de la 

Revolución, jóvenes deportistas del 



Movimiento Deportivo “Alexis Arguello” 

(MDAA) y el Instituto Nicaragüense de 

Deporte (IND) organizaron la Liga Relámpago 

de Fútbol Sala en los alrededores de la Casa 

del Distrito 2 de Monimbó.  

En saludo al 41 Aniversario de la Revolución 

Popular Sandinista en Boaco se desarrolló un 

Torneo de Ajedrez, el que estuvo coordinado 

con las Asociaciones Departamentales Masaya 

y Boaco, CLS Distrito III Masaya e Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). Se 

efectuó también en el Barrio “19 de Julio” de Jinotepe la Carrera de la Alegría y en 

las calles del Distrito I de Diriamba se realizó competencias de Boxeo Recreativo, 

realizándose también en el municipio de Condega, Estelí el acto de inauguración 

de la Cancha Sintética de Fútbol Sala que cuenta 

con su sistema de iluminación y sus respectivas 

sillas y gradería (para dicha inauguración el IND 

hizo entrega de material deportivo y trofeos 

para la ceremonia de premiación). La 

celebración del ¡Día de la Alegría! Continuó por 

todo el resto del país y en municipio de El 

Rosario, Estelí se llevó a cabo un Torneo de 

Baloncesto en donde resultaron ganadores los 

jugadores del equipo “Toros de la Bolsa” y acompañando con una gran fiesta 

deportiva la celebración 41/19 del triunfo de la Revolución Popular Sandinista la 

comunidad de Santo Domingo de Kininowás, San José de Bocay disfrutó de un día 

lleno de sano esparcimiento con competencias de Boxeo y juegos tradicionales. 

Diriamba se unió a la celebración con la 

realización de competencias de ciclismo, por 

su parte, en Granada (en el campo del 

INTECNA) y Carazo se efectuaron 

competencias de Fútbol Campo. Además, en 

el departamento de Carazo se dio el debido 

apoyo al Campeonato Departamental Juvenil 

de Béisbol “A”. Para el sábado 18 de Julio 



celebrando el 41-19 en el 

departamento de Rivas, se 

organizó las competencias de 

Fútbol Sala en la categoría infantil, 

promoviendo a través del deporte 

la unión entre las comunidades, 

mientras que en Granada, se 

disfrutó de una Velada Boxística en 

la Plaza de Xalteva en donde se 

contó con la participación de boxeadores de la Academia de Nandaime, 

organizando también en el Distrito II las competencias de Fútbol Sala (12 equipos) 

y en Monimbó, Masaya se dio la Clausura de Liga Futbol Sala del Distrito II 

Municipio de Masaya dentro del Programa de la atención permanente a jóvenes 

en riesgo, además de disfrutar un  derroche de algarabía en el Barrio El Repliegue 

del Municipio de Masaya, se hizo la tradicional vigilia acompañada con un Torneo 

de Futbol Sala. Granada se mantuvo muy activa y festejó el Aniversario 41/19 

respaldando las competencias de Boxeo y Ciclismo efectuadas en el nuevo Puente 

de Malacatoya.  

Cabe señalar que cada una de las actividades efectuadas en todo el país por los 

Delegados Departamentales del IND, son apoyadas por el Movimiento deportivo 

“Alexis arguello”, Juventud sandinista, red de Jóvenes Comunicadores, Policía 

nacional y Autoridades Municipales de cada localidad.  

 

Capacitaciones Deportivas avanzan por todo el país 

 

La Dirección de Formación y Capacitación del Instituto Nicaragüense de deportes 

(IND), continúa desarrollando las Capacitaciones en temas deportivos por todo el 

territorio nacional manteniendo actualizada a todas las personas que de una u 

otra forma están comprometidos en desarrollar la actividad deportiva en sus 

localidades.  

Del 13 al 17 de Julio se impartió en el municipio de San Rafael de Sur, Managua el 

curso de Anotación y Arbitraje de Béisbol con un total de 20 participantes (entre 

entrenadores, activistas deportivos y profesores de Educación Física). La 

exponencia estuvo a cargo del Prof.  Pannot Luna. 



Mientras tanto, en 

el departamento de 

Estelí se realizó el 

curso de 

Fundamento y 

Arbitraje de Mini 

Voleibol y 

Baloncesto el que 

estuvo a cargo de 

los expertos Lic. 

Martha Morales y Pfra. Raymunda Zeledón. Asistieron un total de 20 varones y 2 

mujeres. 

Para las fechas del 27 al 31 de Julio se impartió en el municipio el Coral, Departamento de 

Zelaya Central, el Seminario Deportivo enfocado en la temática Planificación y 

Organización Deportiva, el que estuvo a cargo de el Lic. Juan Carlos Madrid y Profesor 

Pablo Aburto. Para dicha ocasión se logró una asilencia de 20 personas entre 

activistas deportivos, entrenadores, 

profesores de Educación Física y del 23 

al 30 de Julio a solicitud de la Dirección 

de Deportes de la Alcaldía de Managua, 

se desarrolló en el Auditorio “Miguel 

Larreynaga” el curso de Entrenamiento 

y Organización Deportivo el que estuvo 

a cargo de los especialistas Erick Álvarez 

y Martha Morales, contando con la 

asistencia de 56 personas de ellas 11 de 

la rama femenina).  

 

 

 

 

 

 

 



Cuatro Atletas Nacionales, reciben orden “Alexis 

Arguello” 

  
El martes 30 de Julio en las instalaciones del Parque Japón Nicaragua, la Alcaldía 

de Managua realizó la Ceremonia de Entrega de la Orden “Alexis Arguello” que 

tuvo como 

galardonados a 

los campeones 

mundiales de 

boxeo Félix y 

René Alvarado, el 

gran bateador 

Calixto Vargas y la 

brillante jugadora 

de fútbol Sheyla 

Flores Rivas, 

todos ellos le han 

dado gloria a 

Nicaragua en sus 

respectivas 

disciplinas.  

Enrique Armas Rosales, Vice Alcalde de Managua apuntó, "Para la selección de 

candidatos, consultamos a expertos en la materia, tomamos en cuenta currículo 

deportivo nacional e internacional, pero sobre todo valoramos la calidad del atleta 

como persona". 

Dicha entrega se ha institucionalizado todos los años a finales de junio, en 

conmemoración a Alexis Argüello, el mejor atleta que ha producido Nicaragua. 

René Alvarado, Campeón de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y 

Félix Alvarado, Campeón de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo. 

Calixto Vargas, Gran bateador y líder de las Selecciones Nacionales de los años 70. 

Fue el primer bateador de mil hits en el béisbol de primera división en Nicaragua. 

Se retiró a inicio de los años ochenta jugando para los Dantos. Es miembro del 

Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense y actualmente es comentarista 

deportivo y Sheyla Flores, a sus 22 años ha logrado más éxitos que cualquier 

jugadora en la historia del fútbol nicaragüense. Primera nica en jugar en dos ligas 

centroamericanas: El Salvador (hizo marca de goles) y Costa Rica, donde juega 

actualmente con Saprissa. Tiene el récord nacional de más goles anotados en una 

temporada. Con la Selección tiene dos medallas en Juegos Centroamericanos, dos 



clasificaciones a Juegos C.A. y del Caribe y un Pre Mundial Sub´20 de CONCACAF. 

Ha sido finalistas en dos de las cuatro Galas Olímpicas de Nicaragua. 

En dicha actividad estuvo presente la Alcaldesa de Managua, quien en sus 

declaraciones señaló: "Es para nosotros un honor distinguir a Atletas salidos de 

los barrios, que con grandes valores y grandes esfuerzos han brillado más allá de 

nuestras fronteras. Pero lo que más nos agrada es que son ejemplos para niños y 

niñas, demostrando que sí se puede llegar lejos". 

 

 

Dirección de Infraestructura Deportiva del IND, continúa 

trabajando en nuevas instalaciones deportivas a nivel nacional 

 

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

Infraestructura Deportiva, en el año 2020 continúa atendiendo acciones de 

rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento de instalaciones 

deportivas en estadios de Béisbol y Gimnasios Multiusos en las diferentes 

municipalidades. Para la ejecución de los proyectos en el año 2020 se cuenta con 

un presupuesto de inversión de C$ 117,244,306.00, de los cuales se ha 

desembolsado en el período de Enero – Junio del 2020 la cantidad de C$ 

19,784,306.37, que representa el 16.87% de nuestro presupuesto de inversión, 

dichos desembolsos se han realizado en concepto de aportes a las alcaldías 

municipales. Durante el I Semestre del 2020, el Departamento de Preinversión e 

Inversión ha trabajado en los términos de referencia de los proyectos a contratar 

y ejecutar durante el año 2020. 

Así mismo, se solicitó el proceso de licitación de 3 proyectos por un monto de C$ 

198,245,794.20, habiéndose contratado un total de 1 proyectos por un monto de 

C$ 1,244,118.60 todo en coordinación con la Oficina de Adquisiciones. Los 

proyectos licitados fueron los siguientes: Reemplazo y Equipamiento de Edificios 

Administrativos en el Complejo IND, C$ 84,188,295.00, Reemplazo y Equipamiento 

del Gimnasio Multiusos en el Complejo Polideportivo España C$   112,280,186.92, 

Construcción de Obras Complementarias para los Gimnasios de Voleibol y 

Balonmano en el Complejo IND C$ 1,777,312.29 

Es importante destacar que parte de los proyectos contratados en el año 2020 

pasarán de arrastre para el año 2021, por tal razón serán ejecutados con fondos 

del presupuesto 2020 – 2021. 

El Departamento de Supervisión y Seguimiento ha continuado supervisando 

proyectos y dando asesoramiento técnico a las Alcaldías Municipales para lograr 

contratar y ejecutar las obras de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 

las instalaciones deportivas y sus beneficiarios. 



PROYECTO: “APORTE A LAS MUNICIPALIDADES PARA INSTALACIONES 

DEPORTIVAS”: Obra: Reemplazo de Estructura y Cubierta de Techo de Cancha 

Multiusos en San Pedro de Lóvago, Chontales, I Etapa 

El IND en conjunto con la Alcaldía 

Municipal de San Pedro de Lóvago 

unieron esfuerzos y aportaron 

fondos para realizar el reemplazo 

de la cancha multiusos. El proyecto 

consistió en la construcción de la 

estructura principal de la cancha 

multiusos, mediante el reemplazo 

total de la estructura metálica 

principal y estructura metálica de 

techo y cubierta de lámina aluminizada pre pintada cal. 26, construcción de las 

fundaciones y movimiento de tierra. 

Fue ejecutado por el contratista William López Martínez; por un monto final de C$ 

5,940,052.68.  La obra se inició el 5 de marzo 2020, con un plazo de ejecución de 

145 días calendario con Adendum N° 1 por monto y plazo de ejecución. 

Obra: II Etapa Construcción de Cancha Multiuso en Moyogalpa, Rivas: El proyecto 

consiste en la construcción de la II 

Etapa de la Cancha Multiusos, 

mediante la ejecución de la 

cubierta de techo de lámina 

aluminizada pre pintada cal. 26, 

estructura metálica de acero para 

graderías, cerramiento perimetral 

de electro malla, losa de concreto 

reforzada, puertas de madera 

sólida, instalación de louvers. La 

obra está siendo ejecutada por la empresa Construcción, Estudios y Proyectos S.A 

- CEPSA; por un monto final de C$ 4,862,000.00.  La obra se inició el 6 de julio 

2020, con un plazo de ejecución de 90 días calendario, teniendo previsto finalizar 

las obras el 3 de Octubre del 2020.  

 
 

 

 



Liga German Pomares Ordoñez, definió a sus equipos 

finalistas del 2020 

Del 16 al 30 de Julio, se llevó a cabo la etapa semifinal (pactada a 7 partidos) del 

Campeonato Nacional de Béisbol Superior “German Pomares Ordoñez” en donde 

se tuvo como protagonistas en los respectivos desafíos a los equipos: Bóer, 

Dantos, Estelí y Chinandega.  

La serie entre los equipos Dantos y Estelí estuvo llena de muchas emociones pues 

fue definida hasta el séptimo juego en donde logró clasificarse el equipo 

capitalino al derrotar 9x8 al equipo norteño que demostró ser aguerrido pues 

peleó hasta el último segundo del encuentro. El pitcher ganador fue Claudio 

Hernández y perdió Fredy Zeledón.  

Los mejores bateadores en dicha serie fueron: Benjamín Alegría con average .522, 

Ofilio Castro .414 (ambos del equipo Dantos), Ramon Flores .400, Luis Allen .391 

(ambos del equipo de Estelí), Darwin Sevilla .367, Luis Sequeira .367, Jilton 

Calderón 348 y Sandy Bermúdez .346.    

El equipo Dantos clasifica a la Serie Final por tercera vez en actual versión de los 

Campeonatos “Germán Pomares Ordóñez”, y lo consigue por novena vez desde 

que esta franquicia existe en el béisbol de Primera División Nicaragüense, de 

acuerdo a datos suministrados por la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior 

(CNBS). Los marcadores de los partidos anteriores fueron: 16x6 ganó Estelí, 5x4 a 

favor de Dantos, 5x4 a favor de Estelí, 13x1 ganó Dantos, 8x7 a favor de Estelí y 

7x2 ganó Dantos. 

Por su parte, en los encuentros entre Bóer y Chinandega, el equipo de la capital 

logró su clasificación a la final por medio de barrida imponiéndose de forma 

rotunda al equipo de occidente en 4 juegos. Los mascadores finales fueron: 4x2, 

8x2, 9x4 y 6x4. Los mejores bateadores en dicha serie semi final fueron: William 

Vázquez con un average de .500, Javier Robles .412, Bismark Rivera .385, todos 

ellos del equipo Bóer y Enmanuel Meza con .333 de Chinandega. 

La serie final dará inicio a partir del domingo 2 de Agosto.  

 

 

 

 

 

 



Carazo y Costa de Caribe, sorprenden en 

Campeonato Nacional de Boxeo superior  

 

El fin de semana del 25 y 26 de Julio fue espectacular en cuanto a resultados del 

Campeonato Nacional de Boxeo Superior, “VII Copa Alexis Argüello 2020”, en la 

lucha por los boletos a Semifinales. El sábado 25, mientras “Flacos “Explosivos” 

(Managua 3) ratificaron su favoritismo en el género masculino del grupo “B”, 

ganando su boleto a Semifinal, “Caciques” de Carazo en femenino, sorprendió al 

desplazar del primer lugar al fuerte equipo “Bravas” de Chinandega y para el 

domingo 26, en el grupo “C”, hubo empate en primer lugar masculino entre 

“Huracanes del Caribe” e “Indígenas” de Matagalpa, pero clasificó el equipo 

costeño por el resultado entre sí. En femenino, ese grupo lo ganó “Indígenas” de 

Managua 2. 

“Flacos Explosivos”, subcampeones de la pasada edición, derrotaron 22-13 a 

“Leones” de León y acumularon 77 puntos, tras ganar tres veladas con puntajes 

superiores a los 20 puntos. Caribe Sur se quedó con 72 puntos, en segundo lugar. 

Nuevamente Giezi Corea (49 kg), Greybin Mendoza (64 kg) y Lesther Espino (75 

kg) impusieron su clase y llegan invictos a la siguiente fase, en la que se 

enfrentarán al ganador del grupo “D”, que disputan Chontales, Triángulo Minero 

y Managua 1. 

La sorpresa del grupo “B” la dio Carazo, que al vencer en femenino por barrida 16-

3, al “Southern Warriors” (Caribe Sur), alcanzó y desplazó del primer lugar a 

Chinandega. Carazo totalizó 46 puntos contra 45 de las chinandeganas, y por 

segundo año consecutivo clasifica a Semifinales.  

Por segunda fecha seguida, “Caciques” de Carazo barrió a sus rivales, esta vez al 

“Southern Warriors” en Bluefields. En masculino ganaron 17-16, imponiéndose en 

cuatro categorías, dos por RSC y otra por decisión técnica, y en femenino ganaron 

16-3, adjudicándose todas las categorías, lo que les permitió obtener el puntaje 

requerido (46) para superar y desplazar del primer lugar a “Bravas” de 

Chinandega, que cumplieron su calendario y quedaron con 45 puntos.   

Es segundo año seguido que las caraceñas clasifican a semifinales (en la VI edición 

ocuparon el cuarto lugar y las chinandeganas el quinto, luego de ser eliminadas 

por el equipo “Halcones”). 

Mientras tanto, el empate a 17 puntos entre matagalpinos y Managua 2, le 

favoreció grandemente a “Huracanes del Caribe” (Costa Caribe Norte), que 

derrotó 20-12 a “Guerreros” de Nueva Segovia a mediodía en el gimnasio Nicarao 

de esta capital, sede en el que se decidió el grupo “C” de la VII Copa. 

Los dos equipos “Indígenas” asomaban como los más fuertes candidatos para 

llevarse los boletos a semifinales y dejar en el camino a Jinotega. En femenino, 

cumplió Managua 2, pero en masculino los costeños frustraron a los 



matagalpinos. Matagalpa completó 71 puntos, uno encima de los jinoteganos, 

pero los costeños también sumaron 71. El desempate se resuelve por el resultado 

entre sí, el que favoreció a los costeños, que se quedan con el boleto. Managua 2 

acumuló 67 puntos, en cuarto lugar. Sin embargo, los capitalinos ganaron el grupo 

en femenino, derrotando 13-8 a Matagalpa, para acumular 52 puntos. Segundo 

lugar le correspondió a Caribe Norte, con 46 puntos y Jinotega se quedó en 

tercero, con 52 puntos. Managua 2 se enfrentará a Estelí en la Semifinal. 

“Por primera vez el equipo “Huracanes del Caribe” (Costa Caribe Norte) clasifica a 

Semifinales masculinas de la Copa “Alexis Argüello”, tras la sólida victoria 20-12 

sobre el equipo de Nueva Segovia, en jornada realizada en esta capital. 

El décimo lugar obtenido en la VI Copa, era la mejor posición del equipo costeño 

en sus participaciones en las “Copas”, pero en esta campaña han obtenido 

notables resultados y se mantiene invicto. Empató 15-15 con Jinotega, le ganó 19-

15 a Matagalpa, 17-16 a Managua 2 y ahora a Nueva Segovia, para totalizar 71 

puntos. El 3 de mayo en Río Blanco, Matagalpa, los costeños derrotaron 19-15 a 

los matagalpinos, y ese resultado es el que les permite ganar el grupo y obtener 

el pasaporte a semifinales, donde enfrentarán a Masaya. En la jornada hubo cuatro 

descalificaciones. En los 60 kilos fueron descalificados los púgiles Gerson 

Martínez, de Costa Caribe Norte y el segoviano Domingo Tercero. También fue 

descalificado Byron McCoy en 91 kilos, y en femenino, Xóchilt McCoy, de los 54 

kilos. 

 

 

X Carrera Municipal U14, U16, U18, U20 y Mayor 2020 

 

El domingo 18 de Julio desde el 

Centro Recreativo “Salvador 

Allende”, la Federación 

Nicaragüense de Atletismo (FNA), 

bajo la dirección de su presidenta, 

Cra. Xiomara Larios, realizaron la 

“X Carrera Municipal de 

Atletismo” que tuvo a 

participantes de las categorías 

U14, U14, U18 y Mayor y en donde 

resultó ganador de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la tabla general el club “Hermanos Larios” de Managua 

al sumar un total de 3 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. En segundo lugar, 



se colocó el club de “Niquinohomo” con 

3 medallas de oro, dejando en el tercer 

puesto a los atletas del club de Granada 

con 1 medalla de oro, 3 de plata y 1 de 

bronce.  

A nivel individual se destacaron los 

atletas: en la categoría U14 Aneth 

Mendoza y Domingo Zúniga, ambos del 

club “Hermanos Larios”, logrando ganar 

la carrera de 1 kilómetro, por la 

competencias de la categoría U16 

triunfaron: esmeralda ríos del club de la Academia de Alto Rendimiento (AAR) de 

Managua y Joan Pótosme de Niquinohomo (también hicieron un recorrido de 1 

km), por su parte en la U18, Ashly Martínez y Nangell García de Niquinohomo 

fueron los primeros en llegar a la meta, luego de concluir los 2 kilómetros 

requeridos en su categoría y en la categoría libre que comprendió una distancia 

de 2 kilómetros, los vencedores fueron los atletas Auxiliadora Moraga de Granada 

y Larry Gallegos de Niquinohomo.  

En dicho evento participaron también los clubes: Delfines de Villa El Carmen y 

Academia del IND, siendo supervisado por el cuerpo técnico de la FNA, 

encabezado por el experimentado Ing. Douglas Gutiérrez, Coordinador General.  

 

 
 

Sema Nancy Loudrick, con importante triunfo en el 

Levantamiento de Pesas Internacional 

 

 

La nicaragüense Sema Nancy Loudrick consiguió tres medallas en el Campeonato 

Panamericano de Levantamiento de Pesas en la categoría de mayores, que se 

realizó el pasado sábado 18 de julio de forma virtual. 

El comunicado de la Federación Nicaragüense de Levantamiento de Pesas 

(FENILEP) destaca que Sema Nancy compitió en la división de los 64 kilos y ganó 

Medalla de Bronce en Arranque, Medallas de Plata en Envión y Total. 

De esta forma Sema Nancy se une a Orlando Vásquez (1991 y 1995), Karla Moreno 

(2008) y María Alejandra Navarro (2019) como los únicos pesistas nicaragüenses 

que han logrado subirse a un podio de un evento continental oficial. 

La atleta hizo marcas de 84 kilos en Arranque y 111 en Envión para totalizar 195 

kilos. En Arranque la superó la canadiense Maude Charrón y la colombiana María 



Camila Lebón. En Envión y Total 

solo estuvo debajo de la 

canadiense, destacó el 

comunicado. Mientras que, en la 

Rama Femenina del Torneo 

Panamericano, sólo compitieron 

5 atletas por categoría, 

previamente clasificadas. 

En la división de los 59 kilos, 

donde estaba la nica, 

participaron atletas de México, 

Uruguay, Venezuela, Ecuador y Puerto Rico. 

Podía haber hecho mejores marcas. Por ser un evento en línea fue difícil calcular 

los tiempos para calentamiento. Algunas veces esperé hasta 20 minutos después 

de calentar para el llamado, expresó Loudrick. A pesar de ello las marcas que hice 

fueron muy buenas”, señaló la levantadora que en esta competencia sumó puntos 

para los Juegos Olímpicos de Tokio. “Es un logro importante para nuestro 

deporte”, dijo Miguel Niño, Presidente de la Federación Nicaragüense de 

Levantamiento de Pesas. “En tiempos del COVID19 hay muchos deportes que no 

pueden detenerse, y uno de ellos es el nuestro. Se nos orientó entrenar tomando 

en cuenta las medidas que dicen las autoridades de salud. 

Lo hicimos y tenemos los resultados. Sema Nancy sigue confirmándose como la 

mejor de Nicaragua”, recalcó el presidente de la Federación. 

 

 

 

 

II Campeonato Municipal de Kids Athletic 

 

 

 

 

Este sábado 25 de julio la Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), realizó el 

II Campeonato Municipal de Kids Athletic con la participación de 50 niños y niñas 

de cinco clubes de Managua: Delfines de Villa El Carmen, Acahaualinca (Hermanos 

Larios), 25 Aniversario y Alto Rendimiento, asistiendo además el Club de Granada. 

Cabe mencionar que en el Kids Athletic no hay ganadores ni perdedores, sólo se 

toma la puntuación de los clubes. Todos los niños reciben por igual un diploma 

de participación". "Los niños celebran tres tipos de eventos: correr, lanzar y saltar, 



pero lo hacen a manera de juego. El 

objetivo no es que compitan, sino que 

jueguen, pero en todas esas 

especialidades". "No perseguimos 

identificar a un saltador, corredor o 

lanzador. El niño o niña puede, incluso, 

escoger más adelante otro deporte 

como Boxeo, Béisbol, Fútbol. Ahora no 

es como antes que identificábamos a los 

niños desde temprana edad y los 

poníamos a correr, saltar o lanzar, que cuando tenían 13 o 14 años ya estaban 

cansados, a veces lesionados", explicó Douglas Gutiérrez, Secretario Técnico de la 

FNA. 

Entre los resultados obtenidos luego de la 

realización de las diferentes pruebas (formula 

1, salto en sentadilla, carrera con vallas, 

lanzamiento hacía atrás y carrera en escalera), 

el club “25 Aniversario” de Managua se 

apoderó de la primera posición acumulando un 

total de 29 puntos, dejando en el segundo 

puesto al club “Hermanos Larios” de Managua 

con 23. El tercer lugar le correspondió al club Delfines de Villa El Carmen que sumó 

20 puntos. Le siguieron el club “Hermanos Larios 2” con 14 y la Academia de Alto 

Rendimiento con 10 en puntaje (AAR).   

Cabe señalar también, que para el domingo 26 de julio en San Rafael del Norte, 

Jinotega se celebró la Tercera Ruta Padre “Odorico de Andrea”, que todos los años 

esperan con ansias los pobladores de ese lugar. Participaron 74 atletas masculinos 

y 32 femeninas en cuatro categorías. Participaron de doce clubes de siete 

departamentos del país: Matagalpa, Managua, Granada, Masaya, Jinotega, 

Matagalpa, León y Boaco. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB) valora retomar su 

calendario de actividades a finales de agosto o principios de 

septiembre 

 
 

La Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB), que preside la Ingeniera Bertha 

Cuadra, realizó este sábado 25 de julio, su segunda Asamblea General, en la que, 

entre otros puntos, se abordó el calendario de actividades nacional e internacional 

para lo que resta del año. 

La Asamblea se realizó en el auditorio del Consejo Nacional del Deporte, la 

Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI) ubicado en el IND, donde 

asistieron diez presidentes de las diferentes Asociaciones Departamentales 

pertenecientes a la FNVB, además de los miembros del ejecutivo de la entidad 

rectora del voleibol en Nicaragua. 

“Básicamente esta Asamblea General la hicimos para la aprobación del 

presupuesto del 2021. Pero también teníamos que ver, que vamos hacer en los 

siguientes meses con nuestro calendario de actividades”, detalló la Ingeniera 

Bertha Cuadra. 

“Ya estamos en el mes de julio y debido a la pandemia (de Covid-19) que está 

afectando al mundo, suspendimos varias actividades nacionales, en lo que 

respecta a los eventos internacionales algunos fueron reprogramados y otros se 

cancelaron, así que teníamos que tomar ciertas decisiones”, agregó. 



En ese sentido una propuesta que se hizo en la Asamblea de la FNVB, es la de 

hacer la gestión ante el IND para que el presupuesto de los eventos nacionales 

que fueron suspendidos, sea destinado para la compra de materiales deportivos. 

Mientras que las partidas previstas para los eventos internacionales ya cancelados, 

se pretende redirigirlas para la organización de los topes internacionales que se 

van a realizar en Nicaragua y que todavía se mantienen en pie, entre ellos el 

Campeonato Centroamericano Sub-23 Masculino, en noviembre, y la Copa 

Continental de Voleibol de Playa clasificatorio a los Juegos Olímpicos, pactada 

para diciembre. 

“Esperamos para finales de agosto o principios de septiembre ya retomar nuestros 

eventos nacionales. De momentos todos los Campeonatos Sub-13, Sub-15, Sub-

16, Sub-17, fueron cancelados, sabemos que en estas edades es muy difícil que los 

padres les den permiso a sus hijos de asistir a un Campeonato Nacional”, comentó 

la presidenta de la FNVB. 

Sobre la actividad internacional la Ingeniera Bertha Cuadra destacó, que 

Nicaragua podría albergar el único evento internacional de voleibol de playa de 

la Norceca de este año, con la Copa Continental clasificatorio a los Juegos 

Olímpicos de Tokio. 

Cuadra recordó que la Norceca, canceló todo el Circuito de Voleibol de Playa de 

este 2020, debido a las condiciones adversas generadas por la pandemia del 

Covid-19. 

 

 

   

FEDCOPAN, siempre activa en sus Actividades 

deportivas a favor del deporte especial a nivel nacional 

 

 

La Federación Deportiva del Comité Paralímpico (FEDCOPAN), trabajó 

arduamente en el mes de Julio con el fin de promover todas sus actividades en 

todo el territorio nacional. 

Pare el 26 de Julio se llevó a cabo en Sebaco el evento denominado “Escuela 

Unificada” con la participación de 30 niños y niñas entre las edades de 3 a 8, años 

con discapacidad intelectual, los que realizaron diversos juegos recreativos entre 

los que estuvieron:  Viajes con Alfombras, Caminar con la cabeza en alto, Practica 

de Portero, Atrapando Burbujas y Juegos de Hula y Hula. Dicha actividad estuvo 

coordinada por los responsables Marbelly Reyes y Fredy Araica, tomando todas 



las medidas necesarias de cara a la prevención del 

Covid-19 con el apoyo entre la Fedcopan y la 

Asociación Deportivas de Olimpiadas Especiales 

(ADOENIC). 

Además, la Federación Deportiva del Comité 

Paralímpico Nicaragua (FEDCOPAN), realizó su 

Asamblea General del año 2020, el sábado 25 de Julio 

en donde se discutieron varios tópicos entre los 

principales estuvieron: el merecido homenaje a un 

gran activista de dicho organismo deportivo, al Cro. 

Juan Francisco Balladares Petting (q.p.d), además de realizarse la, aprobación del 

Anteproyecto del Presupuesto del 202, 

así como, la reestructuración de la 

Junta Directiva para el periodo 2019-

2023, la que quedó conformada por: 

Presidente  David Isaac López Sevilla, 

Vice Presidente Alejandro José Rayo 

Calixto, Secretaria Thelma Juliana 

Martínez, Tesorero Tomas Ramon 

Alvarado Hernández, Fiscal Jairo 

Oswaldo Leyton Calderón, primer  

Vocal Lesbia María Cárdenas y Segunda Vocal Nancy de los Ángeles Hernández 

Valle y para el día 28 de Julio, en el CDI de Jinotepe se realizó la eliminatoria del 

evento de Escuela Unificada (juegos con aros, recorrido del cono, túnel, pasando 

la pelota, salto sobre obstáculos) en donde se contó con la asistencia atletas 

infantiles entre las edades de 8 a 12, efectuándose un intercambio de experiencia 

entre niños con discapacidad y sin discapacidad 

Esta actividad fue gracias al apoyo del organismo Olimpiadas Especiales de 

Nicaragua (ADOENIC) con su principal promotora, la Lic. Thelma Juliana Martínez, 

quien tuvo el respaldo de docentes y padres de familia.  

 

 

 

III Fecha Torneo Apertura de Ciclismo 

 

 

El domingo 26 de Julio, la Federación Nicaragüense de Ciclismo (FNC) realizó la 

“III Fecha Torneo de Apertura” que consistió en una prueba Contrarreloj Individual 

de 20km y 30 km respectivamente, teniendo como escenario el recorrido entre la 

Carretera nueva a Malacatoya partiendo de la Comunidad El Timal contando con 

la participación de 92 corredores.  



Resultaron ganadores de las respectivas 

categorías: Categoría Unificada 

(comprende las categorías sub 19, sub 23 

y Elite de 18 a 34 años), 

José Caballero del Equipo PRIZA quien 

logró un tiempo de 0:41:21 en 30 

kilómetros, Categoría Femenina María 

José Silva del Equipo BIKE FUN 

RUN realizando un tiempo 0:30:47 en 

una distancia de   20 kilómetros, 

Categoría Sub 17 Keyner Corpus     de la 

Asociación MADRIZ con un 

tiempo 0:29:59   en 20 kilómetros de recorrido. Categoría Master, Manuel 

Salvador Gámez del Team “Real Estelí”, quien logró un tiempo de 0:43:16 en 30 

kilómetros, Noel López de la categoría individual con un tiempo de 0:32:22 

La Federación Nicaragüense de Ciclismo (FNC), agradeció el respaldo de las 

entidades gubernamentales, Policía Nacional, Central de Ambulancias, Comité 

Olímpico Nicaragüense (CON) y el Instituto Nicaragüense de Deporte (IND) las 

que garantizaron el éxito de dicho torneo.   

 

Campeonato Departamental Juvenil de Levantamiento de 

Pesas 

 

 

El viernes 10 de Julio se llevo a cabo en el Gimnasio Municipal de Jinotega el 

Campeonato Departamental Juvenil de Levantamiento de Pesas, organizado por 

la Asociación Departamental de 

levantamiento de Pesas 

(ASODELEP) en donde resultó 

como la atleta más destacada 

Mariana Lisbeth Olivas de la 

categoría 55 kilogramos, quien 

logró un puntaje de Sinclair 329. 

2301. 

Lograron imponerse además en sus 

respectivas categorías, en la rama 

femenina las atletas: Jessica 

Gonzales en la categoría 49 

kilogramos con 57 kg en arranque y 75 en envión, Fredeling de los Ángeles Loásiga 



en los 59 kg, realizó un levantamiento de 68 kilogramos en 88 en arranque, Jesileth 

Gadea López en los 64 kg, sumó en total 94 kilogramos con sus mejores 

actuaciones con 42 en arranque y 52 en envión y en los 76 kilogramos, Johelmis 

Isamar Gutiérrez (43 y 50 para un total de 93 kg). 

Por su parte, en la rama masculina los primeros lugares correspondieron: Kevin 

Arostegui González en la categoría 55 kilogramos para un total de 175 kg (75-100), 

Brayan Ruiz en la categoría de los 61 kilogramos, hizo un total de 138 kg, con 63 

kilogramos en arranque y 75 en envión, juan Carlos Granados fue el mejor de la 

categoría 67 kilogramos realizando un total de 173 kg en su levantamiento, con 

78 kg en arranque 95 en envión y Alher Altamirano fue el mejor de la categoría de 

los 73 kilogramos sumando un total de 130 kilogramos (60 y 70).  

El equipo femenino y masculino de Jinotega se alzó con el primer lugar del 

medallero con un total de 243 puntos en la rama femenina y 187 en masculino.  

 

 
 

Lotería Nacional efectuó su séptima Entrega de 

Utilidades un total de 106 millones  

 

El jueves 30 de Julio en el 

edificio CONADERFI del 

Instituto Nicaragüense de 

Deportes (IND), se realizó la 

séptima Entrega de 

Utilidades.  El Licenciado 

Ernesto Vallecillo, Gerente 

General de Lotería Nacional 

entregó un cheque con 7 

millones 500 mil córdobas al 

Cro. Gustavo Arguello, quien 

asistió en representación del 

Cro. Marlon Torres, Director Ejecutivo del IND de igual manera entregó otro por 

7 millones 500 mil córdobas a la Cra. Olga Escobar Fonseca Vice Ministra del 

MIFAN, para un total de 15 millones de córdobas. 

“A pesar de la situación de Salud que seguimos enfrentando, hemos logrado 

entregar 106 millones de córdobas en Utilidades, 52 millones 500 mil córdobas 

han recibido el MIFAN y la misma cantidad el IND, más el primer aporte del 

colegio de periodista entregado en el mes de marzo por un monto de 1 millón de 



córdoba, los que representan el 58.24% de la meta para el 2020.  Estamos muy 

agradecidos con las familias nicaragüenses que a pesar de las limitaciones siguen 

confiando en Lotería como institución y no han dejado de comprar nuestros 

productos. Gracias a sus aportes seguimos generando utilidades y no hemos 

disminuido el monto de entrega”, expresó el Cro Vallecillo.  

En el acto de entrega se contó con la presentación cultural interpretada por el 

grupo de danza de la Universidad de Managua, además de disfrutar de la 

exhibición de Boxeo, realizada por jóvenes de la Academia del IND. 

El Cro. Vallecillo aprovechó la oportunidad para informar que salió a la venta la 

raspadita “7s Brillantes”, que te premia con 200 mil córdobas al instante a solo 20 

pesitos cada boleto e instó a no dejar ir esta gran oportunidad de ganar y hacer 

tus sueños realidad, porque sólo Lotería Nacional viene cargadísima de premios 

al instante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Instituto Nicaragüense de Deportes 
División Administrativa Financiera 

  
Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 de Julio 2020 
  

N° Federación Aprobado 2020 Julio Ejecutado al 31/07/2020 Saldos al 31/07/2020 
Porcentaje 

de 
ejecución 

 
GRUPO A 

 C$                    
15432,247.73   C$                    728,622.00   C$               10052,046.14   C$                  5380,201.59  65% 

1 Levantamiento de Pesas 11257,043.05  C$463,680.00 C$8080,268.88 3176,774.17  72% 

2 Softbol 4175,204.68  C$264,942.00 C$1971,777.26 2203,427.42  47% 

 
GRUPO B 

 C$                                           
-        

 
 0.00          

 
GRUPO C 

 C$                                           
-        

 
 0.00          



 
GRUPO D 

 C$                      
8791,695.78   C$                    728,513.85   C$                  4957,794.20   C$                  3833,901.58  56% 

3 Atletismo 2618,006.61   C$                     210,600.00   C$                   1216,144.33   C$                   1401,862.28  46% 

4 Lucha 6173,689.18  C$517,913.85 C$3741,649.87 2432,039.31  61% 

 
GRUPO E 

 C$                    
22124,271.60   C$                    750,846.66   C$               10372,361.43   C$                11751,910.17  47% 

5 Boxeo 4727,545.03  C$234,500.20 C$2944,058.60 1783,486.43  62% 

6 Béisbol 6798,347.29  C$286,192.62 C$2527,116.54 4271,230.75  37% 

7 Voleibol 4644,146.18  C$205,449.01 C$2294,521.35 2349,624.83  49% 

8 Canotaje 408,761.75  C$26,690.77 C$269,717.45 139,044.30  66% 

9 Remo 543,139.61  C$40,545.00 C$358,631.56 184,508.05  66% 

10 Fisicoculturismo 2179,092.18  C$106,857.58 C$855,318.38 1323,773.80  39% 

11 Natación 2823,239.56  -C$149,388.52 C$1122,997.55 1700,242.01  40% 
 

GRUPO - SIN GRUPO 16942,561.60  1260,660.99  9660,185.58  7282,376.02  57% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 C$524,586.54 C$2559,854.09 1936,111.03  57% 

13 Karate Do C$ 5365,616.53 C$298,609.62 C$3150,086.80 2215,529.73  59% 

14 Ajedrez C$ 807,959.25 C$54,700.00 C$366,440.22 441,519.03  45% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09 C$138,381.00 C$1467,967.76 992,363.33  60% 

16 Triatlón C$ 803,617.18 C$92,300.00 C$491,834.14 311,783.04  61% 

17 Tenis de Mesa C$ 383,991.04 C$27,500.00 C$205,916.99 178,074.05  54% 

18 Caza y Pesca C$ 840,863.19 C$45,000.00 C$441,905.96 398,957.23  53% 

19 Tenis C$ 572,121.93 C$46,813.87 C$323,525.17 248,596.76  57% 

20 Tae Kwon Do C$ 411,340.86 C$27,260.00 C$289,556.11 121,784.75  70% 

21 Judo C$ 152,811.63 C$0.00 C$1,716.96 151,094.67  1% 

22 Vela C$ 299,032.22 -C$8,550.00 C$105,462.18 193,570.04  35% 

23 Potencia C$ 348,911.56 C$14,059.96 C$255,919.20 92,992.36  73% 
 

GRUPO ESPECIAL C$ 6129,666.60 C$ 484,639.00 C$ 2753,343.01 C$ 3376,323.59 45% 

24 Tiro C$ 1737,932.74 C$170,616.46 C$972,382.42 765,550.32  56% 

25 Ciclismo C$ 928,969.64 C$127,830.00 C$334,022.13 594,947.51  36% 

26 Motociclismo C$ 1109,009.24 C$79,589.87 C$533,902.76 575,106.48  48% 

27 Esgrima C$ 1817,623.13 C$77,210.67 C$713,439.01 1104,184.12  39% 

28 Gimnasia C$ 536,131.85 C$29,392.00 C$199,596.69 336,535.16  37% 

ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                      
1507,602.13   C$                    149,750.00   C$                    862,772.98   C$                    644,829.15  57% 

1 FENDES - IND C$ 315,500.22 C$0.00 C$53,896.50 261,603.72  17% 

2 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 C$43,050.00 C$460,809.53 106,858.05  81% 

3 Policía Nacional C$ 624,434.33 C$106,700.00 C$348,066.95 276,367.38  56% 
 

10% Zonas Especiales C$ 8877,884.60 C$ 0.00 C$ 2799,927.11 C$ 6077,957.49 32% 

1 ZE - Caribe Sur C$ 2574,586.53 C$0.00 C$926,032.20 1648,554.33  36% 

2 ZE - Caribe Norte C$ 1420,461.54 C$0.00 C$155,735.10 1264,726.44  11% 

3 ZE - Río San Juan C$ 1864,355.77 C$0.00 C$621,795.07 1242,560.70  33% 

4 ZE - Las Minas C$ 1598,019.23 C$0.00 C$178,000.00 1420,019.23  11% 

5 ZE - Zelaya Central C$ 1420,461.54 C$0.00 C$918,364.74 502,096.80  65% 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 C$                      
8972,915.96   C$                    354,842.27   C$                  3456,628.31   C$                  5516,287.65  39% 

1 Planificación C$ 1142,000.00 C$76,899.41 C$507,829.64 634,170.36  44% 



2 Clínica Médica C$ 600,000.00 C$15,873.32 C$216,259.51 383,740.49  36% 

3 Capacitación Nivel Central C$ 1061,488.00 C$60,358.68 C$379,868.73 681,619.27  36% 

4 Capacitación Zonas Especiales C$ 450,000.00 C$0.00 C$31,868.80 418,131.20  7% 

5 Supervisión de Eventos C$ 500,000.00 C$31,196.00 C$198,146.00 301,854.00  40% 

6 
Participación Selecc. Zonas 
Especiales C$ 400,000.00 C$0.00 C$0.00 400,000.00  0% 

7 Mantenimiento de Microbuses C$ 1100,000.00 C$32,960.27 C$640,532.61 459,467.39  58% 

8 Mantenimiento de Instalaciones C$ 1537,224.53 C$95,030.16 C$650,638.34 886,586.19  42% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 C$29,037.34 C$203,190.86 355,034.26  36% 

10 COSEFEDZE 120,000.00  C$0.00 C$49,787.34 70,212.66  41% 

11 Otros  C$ 1503,978.31 C$13,487.09 C$578,506.48 925,471.83  38% 

  TOTALES… 
 C$                    

88778,846.00  
 C$                  

4457,874.77  
 C$               

44915,058.76  
 C$                

43863,787.24  
51% 
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