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IND, presente en “II Ejercicio Nacional de Preparación para 
Protección de la Vida” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El jueves 25 de junio, el Instituto Nicaragüense de Deportes fue parte del “II Ejercicio 
Nacional de Preparación para Protección de la Vida” en esta ocasión en la modalidad 
virtual, tomando en cuenta la actual pandemia Covid – 19. El objetivo de dicha actividad 
fue poner a prueba los mecanismos de organización y comunicación entre las distintas 
estructuras que integran el sistema nacional de prevención a nivel nacional (COMUPRED, 
COBAPRED, COREPRED). 
Cabe mencionar que el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), cuenta con estructuras 
organizadas de respuesta ante emergencias sumando un total de 50 personas entre las 
que 38 son brigadistas y 12 son coordinadores. Las brigadas conformadas están 
capacitadas para atender emergencias en primeros auxilios, incendios, búsqueda y 
rescate. Ante una emergencia estas brigadas cuentan con un plan de acción enfocado en 
resguardar la vida de los posibles afectados y bienes de la institución para lo cual se les 
ha dotado de materiales y equipos como botiquines, extintores, equipos de protección 
personal además de un plan de capacitación anual coordinado desde la oficina de higiene 
y seguridad.  
La brigada de forma trimestral participa en simulacros nacionales en coordinación con el 
SINAPRED (Sistema Nacional para Prevención, Mitigación y Atención a Desastres 
Naturales).   



Campeonato Nacional de Boxeo Superior 
VII edición Copa Alexis Arguello, cerró con 3 jornadas en 

Junio  
 
Luego de una pausa, la Comisión de Nicaragüense de Boxeo Superior (CNBS) reanudó las 
acciones en el Campeonato Nacional de Boxeo Superior, “VII Copa Alexis Argüello 2020”, 
efectuando para el mes de junio un total de tres carteleras.  
Para el 13 de junio los equipos campeones de la VI Copa, “Halcones” (Managua 1) en 
masculino, y “Las Fieras” del Triángulo Minero, en femenino cedían en sus resultados, a 
distancia, “Toros” de Chontales alcanzó el liderato en masculino, haciendo que el cierre 
de temporada en el Grupo “D”, fuera electrizante. 
“Halcones”, campeón defensor, fue sorprendido por “Las Fieras”, que los derrotaron 19-
13, gracias al empuje de su peso ligero José Vargas, su welter ligero Mario Martínez y su 
peso medio Efrén Martínez, que acumulan tres victorias cada uno en el torneo.  
Mario Martínez, bicampeón en las Copas, acumula 31 victorias contra 6 derrotas en cinco 
Copas. Debutó en la II edición, en que resultó subcampeón, pero se coronó en la III y IV 
Copas, la última en forma invicta en 9 combates. 
Los otros campeones no fallaron. Wilmer González (49 kg), de Triángulo Minero se apuntó 
triunfo por decisión técnica ya que su rival no dio el peso. Onealt Mayorga (69 kg), de 
Managua 1, se impuso por unanimidad. 
Triángulo Minero se mantiene en el liderato masculino del grupo con 52, pero ahora lo 
alcanzó Chontales, que brilló en Granada. 
También fue sorpresa ver a Managua 1 derrotar 10-8 a Triángulo Minero. En la Final por 
Equipos de la VI Copa, realizada el 21 de septiembre pasado en Puerto Salvador Allende, 
de Managua, Triángulo Minero le ganó 4-2 a “Halcones”. Ahora se invirtieron los papeles, 
aunque se repitieron algunos resultados. 
La capitalina Jennyfer Castillo le ganó por unanimidad a Martha Hernández, a la que había 
vencido por RSC en esa final. Por su parte, Edelma Picado (64 kg), le ganó por tercera vez 
a Ledy Mayorga. La había superado por decisión dividida en el Campeonato de 
Campeones de la V Copa, también por decisión dividida 3-2 le ganó en la Final por 
equipos de la VI Copa, y este sábado. 
Lorena Díaz no tuvo problemas para vencer a la capitalina Vilma Vargas para ganar en fila 
las últimas 15 peleas. Sin embargo, las “Halcones” se agenciaron la velada aprovechando 
la ausencia de Yubelki Sandoval (54kg), quien no se presentó al combate señalado con 
Noelia Balmaceda. 
Triángulo Minero sigue líder del grupo “D” con 39 puntos, quince más que “Halcones” 
(24 puntos), que el próximo 4 de julio tratará de acercarse más al liderato, aprovechando 
que descansa el conjunto minero. 
Mientras tanto en Granada, “Toros” de Chontales se impuso en masculino, no así en 
femenino, en que casi son barridas. El triunfo en masculino 20-16 sobre Granada, les 
permite empatar en el liderato masculino con Triángulo Minero, ambos con 52 puntos, 
por lo que espera un cierre de alto voltaje. En la próxima jornada del grupo, “Toros” 
estarán midiéndose a “Halcones” y ahí decidirán su suerte. 



En femenino, “Tiburones” de Granada 
logró triunfo categórico 14-1, pero se 
mantiene en cuarto lugar. Sólo hubo 
tres combates. Chontales no presentó 
boxeadoras en 57 y 60 kilos, y no se 
realizó el combate programado entre 
la granadina Raquel Pravia y la 
chontaleña Luz Amador, en los 64 
kilos. 
En la cartelera del 20 de junio, la 
contundente victoria 25-11 sobre el 

“Frente Sur” Rivas, dejó al conjunto masculino “Gladiadores” de Masaya a las puertas de 
las semifinales de la VII “Copa Alexis Argüello” 2020, del Campeonato Nacional de Boxeo 
Superior. 
“Gladiadores” ganó su cuarta programación marcando en cada una más de veinte puntos, 
lo que le facilitó llegar al centenar de puntos, con ventaja 19 puntos sobre su más cercano 
rival, que es Estelí, su rival de la última fecha de clasificación del grupo “A”. Esa jornada 
será espectacular, a como ha sido el 
accionar de Masaya en esta “Copa”. El 
tercer lugar del grupo es Rivas, con 
66 puntos. Los púgiles de Masaya 
completaron 35 peleas ganadas y 
sólo cinco perdidas en las cuatro 
fechas realizadas. De sus triunfos 
obtenidos 16 son por RSC, dos por 
nocaut, diez decisiones, uno por 
abandono y 6 por no presentación. 
Cinco boxeadores de los 
“Gladiadores” ganando todas sus peleas, y pueden figurar en la lista de candidatos para 
el Campeonato de Campeones. Marcos Hernández (56 kg), Michael Hernández (60 kg), 
Berman Flores (69 kg) y David Mercado (75 kg), son ganadores de cuatro peleas, que este 
sábado las obtuvieron en el ring. El único rivense que ganó en la velada fue el súper 
pesado Harris Vargas, que ganó por RSC en el primer round. “Gladiadores” también es 
aspirante a clasificar en femenino, pero debe ganarle en forma contundente a las 
“Cachorras” de Estelí, líderes del grupo con 52 puntos. Masaya tiene 42 puntos. 
Por su parte, en cartelera muy disputada, “Cachorros” de Estelí se impuso en masculino y 
femenino a “Chorotegas” de Madriz, en el gimnasio de boxeo de la ciudad de Somoto, 
Madriz. El equipo masculino de Estelí, ganó 18-14, en la división de honores, ya que cada 
equipo ganó cinco combates. Igual fue en femenino. Cada equipo ganó tres peleas, y si 
bien las “Chorotegas” ganaron dos peleas en el ring, la puntuación favoreció a Estelí 10-
9. Estelí queda a la espera de la última fecha clasificatoria, en la que debe ratificar su 
favoritismo en femenino, en que es líder con 52 puntos, y pelear la posibilidad de clasificar 
en masculino, que es un verdadero reto. 



Mientras tanto, en la otra sede Boaco fue escenario de “VII Copa Alexis Argüello”. Recibió 
al equipo “100 % Nica”, que se impuso con facilidad 22-12 en masculino y 15-1 en 
femenino. Esta victoria le permitió al equipo de San Juan escalar al cuarto lugar de la tabla 
de posiciones del grupo “A”, con 59 puntos, uno más que Madriz, en tanto los “Potros 
Salvajes” de Boaco, siguen en último lugar con 37 puntos. 
Pese a los reveses, el wélter ligero Cruz Pérez se mantiene invicto en cuatro peleas 
realizadas. Le ganó por decisión dividida a Ángelo Guzmán, de Masaya, por unanimidad 
a Horacio Morales de Rivas. Se impuso por RSC en el segundo round ante Bismarck Díaz, 
de Estelí y ahora por abandono de Greyvin Mendoza, de Río San Juan.  
Por Río San Juan, el peso mosca Juan Sequeira también gana cuatro peleas, las primeras 
tres por decisión. A Ángel Gutiérrez, de Madriz y Juan Gutiérrez, de Estelí, les ganó por 
unanimidad, a Maykel Torres, de Masaya, por decisión dividida y esta vez lo consiguió 
por RSC. 
Con una imponente demostración, el equipo de los “Flacos Explosivos” (Managua 3) 
derrotó a “Bravos” de Chinandega en masculino y se metió de lleno a la disputa el pase a 
semifinales por el grupo “B”, en tanto por el grupo “C”, “Guerreros de las Brumas” 
(Jinotega), mantuvo sus lideratos, pero está expuesto a ser desplazado.  
 Los capitalinos viajaron a Chinandega, donde vencieron 20-13 al equipo masculino 
“Bravos”, y se produjo un cambio en la tabla de posiciones del grupo “C”. Los 
chinandeganos asumieron el liderato con 59 puntos, “Southern Warriors” (Costa Caribe 
Sur) es segundo con 56 puntos, y “Flacos Explosivos” tercero con 55 unidades. Estos 
últimos disputarán el boleto a semifinales el próximo 26 de julio, en vista de que “Bravos” 
ya cumplió su calendario de competencia y 
su ventaja es mínima.  
En cambio, en femenino, “Bravas” de 
Chinandega son líderes absolutas con 45 
puntos y queda a la espera de lo que 
puedan hacer León (31) y Carazo (30), sus 
más cercanos seguidores. Managua 3 
perdió en su anterior programación 18-15 
ante Caribe Sur y necesitaba un triunfo 
como este, en que Giezi Corea (49 kg), los 
campeones Greyvin Mendoza (64 kg) y 
Lesther Espino (75 kg), así como Jaser 
López (91 kg), impusieron sus ritmos y aseguraron el triunfo categórico del conjunto 
subcampeón.  
En femenino, Chinandega ganó 12-7 y la tetracampeona Scarleth Ojeda extendió a 41 sus 
triunfos consecutivos en las Copas Alexis Argüello y hace planes para estar tanto en la 
semifinal como en el Campeonato de Campeones.  
“Caciques” de Carazo barrió en Jinotepe a sus rivales “Leones” de León. En masculino 
ganaron 19-12, imponiéndose en siete categorías, y en femenino las locales ganaron 10-
8. Si bien los varones de Carazo no tienen posibilidades de pelear la clasificación, en 
femenino hay opciones. León, que tiene 31 puntos, necesita 15 para escalar al liderato que 



tiene Chinandega (45), en tanto Carazo (30) requiere de 16 puntos. León cerrará 
calendario enfrentando a Managua 3 y Carazo a Caribe Sur.  
Por su parte, “Indígenas” de Matagalpa cumplió una espectacular jornada en casa y se 
metió de lleno a la disputa del pase a semifinales del grupo “C”, que vio a “Guerreros de 
las Brumas” jinoteganas cumplir su calendario siendo líder en ambos géneros. Los 
matagalpinos ganaron todo en su patio ante “Guerreros” de Nueva Segovia. En masculino 
se impusieron 25-12 y en femenino 13-4. 
En masculino los matagalpinos escalaron 
al subliderato con 54 puntos y con 17 
pueden superar a Jinotega, que quedó 
con 70 puntos. Su próximo adversario es 
“Indígenas” de Managua 2, que también 
busca la clasificación, contando con 50 
puntos.  
Entre los combates efectuados, destacan 
cuatro resultados por RSC y tres por 
abandono, lo que demuestra el dominio 
ejercido por los ganadores. El único 
ganador segoviano fue Darwin Rodríguez (91 kg), por abandono. Este púgil también tiene 
victoria por abandono ante Anderson González, de Managua 2 y por RSC a Axel Chavarría, 
de Jinotega.  

“Guerreros de las Brumas” (Jinotega), 
completó su calendario de clasificación 
con reveses 15-16 y 7-14 ante 
“Indígenas” de Managua 2, 
manteniéndose en los lideratos del 
grupo “C”, pero podría ser desplazado. 
Sus 70 puntos en masculino podrían 
clasificarlo si sus rivales dividen sus 
triunfos en la última programación, 
pero no hay muchas esperanzas para el 
equipo femenino, ya que resumió 41 
puntos, y Managua 2 lo escolta con 39 

unidades, mientras Caribe Norte tiene 33. Por Jinotega, sólo Norlan Bellorín (69 kg) 
finalizó invicto, que ganó dos combates por decisión, uno por RSC y el de esta fecha por 
ausencia y por Managua 2, Yelsin Salazar (56 kg) y Douglas Mora (75 kg), son aspirantes 
a competir en el Campeonato de Campeones.  
 
 
 
  
 
  



Delegados departamentales del Instituto Nicaragüense de 
Deportes, continúan trabajando a favor del deporte nacional 

 
 

Cumpliendo con el compromiso de trabajar de cara a la promoción y desarrollo del 
deporte a nivel nacional, cada uno de los delegados departamentales del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), trabajan arduamente para cumplir con la programación 
de cada una de las actividades deportivas que beneficia a la población en general de las 

diferentes edades (miles de niños, jóvenes y 
adultos). 
Dentro de la labor promocional está trabajar 
con las autoridades de la localidad para poder 
llevar a cabo las ligas comunitarias, ligas de 
barrios, ligas escolares, las que cuentan con el 
debido apoyo de entrega de material deportivo. 
Así mismo, trabajar en la realización de eventos 
de gran envergadura como el Campeonato 
Nacional de Béisbol Superior “German Pomares 
Ordóñez” y la Copa de Boxeo “Alexis Arguello” 

(ambos eventos se realizan anualmente) y ser 
parte de la Comisión que trabaja con Jóvenes 
en Riesgo que a través de la actividad deportiva 
se les brinde la oportunidad de enrumbar sus 
vidas en nuevos horizontes.  
Entre algunos ganadores estuvieron: en el 
departamento de Matagalpa, en la liga de 
Béisbol, campeón Las Estrellas del Tepeyac, Sub 
Campeón: Los Tigres de las Escaleras, en las 
competencias de Fútbol Campo el equipo “José 
Benito Escobar” y sub campeón Las Nubes 3, en 
el fútbol sala logró primer lugar el equipo La 
Perla de las Alianzas, dejando en segundo puesto al equipo San José y por el Fútbol Sala 

Femenino, resultaron campeonas las jugadoras 
del equipo Tepeyac y en segundo lugar finalizó 
el equipo Santa Emilia.  
Por su parte, en Chontales, en el béisbol juvenil 
resultó campeón el equipo San Bartolo y como 
sub campeón finalizó el equipo El Juste y de 
igual forma los mismos lugares fueron 
compartidos, pero en la categoría infantil. 
Fútbol Sala Masculino y Femenino Juvenil e 
Infantil. Campeón Puerta de París. Sub. 
Campeón San Bartolo. Así mismo sucedió, pero 



en las competencias del fútbol campo categoría libre masculino y femenino, El Juste 
campeón y San Bartolo sub Campeón. 
En las competencias del ciclismo, los atletas del 
equipo “Puerta de París” obtuvieron el primer 
lugar en las categorías juvenil e infantil 
dejando en el segundo puesto a los 
compartidores del equipo de San Bartolo y el 
municipio de San Pedro de Lovago fue primer 
lugar en las competencias de las Ligas 
Comunitarias, dejando en segundo lugar a 
Juigalpa. 
 Entre las actividades deportivas que se 
mantienen activas todo el año son las 
organizadas también para llevar el sano esparcimiento a los jóvenes en riesgo y para el 
21 de junio la departamental de Granada respaldó las finales de la liga fútbol sala infantil 

y libre del distrito III aportando todo lo necesario para la 
realización de la ceremonia de premiación con la entrega 
trofeos y medallas. 
En el departamento de Rivas las Ligas Comunitarias 
tuvieron una duración de 2 meses y resultaron ganadores: 
en Fútbol Sala el equipo “Pedro Joaquín Chamorro” y en el 
Fútbol de Campo el equipo “Santa Cruz”. 
Cabe señalare que el éxito de cada una de dichas 
actividades es garantizado gracias al respaldo 
proporcionado por el Movimiento Deportivo “Alexis 
Arguello” (MDDA), Juventud Sandinista, Policía Nacional, 
Alcaldías Municipales y cada uno de las entidades 
gubernamentales que representan a nuestro Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campeonato Nacional de Béisbol “Germán Pomares” definió a sus 
equipos para los cuartos de final 

 
 

Luego de una pausa por la emergencia epidemiológica a causa del Covid-19, las 
acciones se reanudaron en el Campeonato Nacional de Béisbol “German Pomares 
Ordoñez” y para los días viernes 27 y sábado 28 de Junio se realizaron los partidos 
que definieron el octavo boleto para el equipo que participará en la próxima ronda 
de los cuartos de final, logrando dicho cometido el equipo de Matagalpa (Las 
Fieras del San Fernando, los Indígenas de Matagalpa y las Brumas de Jinotega, 
terminaron empatados con 6 victorias y 9 derrotas en la segunda vuelta). 
Matagalpa derrotó inicialmente al equipo de Jinotega 6x5 y posteriormente a 
Matagalpa 11x9. 
De esta manera quedó definido el cuadro de los equipos que batallarán en la etapa 
de los cuartos de final para pasar posteriormente a la etapa de las semi finales: 
Matagalpa enfrentara al equipo Bóer, Los Dantos se verán las caras ante Nueva 
Segovia, Estelí contra Chontales y Chinandega disputará su pase ante la Costa 
Caribe. 
Cabe mencionar que el día Lunes 29, la Comisión Nicaragüense de Béisbol 
Superior (CNBS) efectuó reunión con los equipos para realizar la ronda de 
refuerzos quedando luego de la respectiva rifa entre los representantes de 
equipos: el equipo Bóer escogió a Luis Castellón y Gerald Rojas, Dantos se reforzó 
con los jugadores Luis Sequeira y Juan Blandón, mientras que Chinandega se 
decidió por Enmanuel Meza y Norlan Valle, Nueva Segovia obtuvo a Iván Marín y 
Shendol Ben, Costa Caribe obtuvo a Fidencio Flores y Mario Vargas, por su parte, 
Chontales pidió a Sheyder García y Renato Morales, Matagalpa, se quedó con Juan 
Bermúdez y Harvy Talavera y Estelí se reforzó con Elías Gutiérrez y Jilton Calderón.  
Entre los cambios por los técnicos que participan en dicho campeonato, el 
Presidente de la Junta Directiva del equipo Bóer, Cro. Ajax Delgado, informó que 
el compañero Sandor Guido, entró a formar parte del equipo técnico, 
acompañando de esa manera al manager Ronald Tiffer.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Dirección de Formación y Capacitación del IND, cumplió al cien por 
ciento su Plan de Capacitaciones 

 

El Departamento de Capacitación y Desarrollo de la 
Dirección de Formación y Capacitación del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), de acuerdo a 
calendario de actividades programadas para el mes 
de Junio, cumplió al cien por ciento su programa de 
capacitaciones, favoreciendo al municipioi de San 
Carlos, Río San Juan.  
Inicialmente se realizó 15 al 19 de Junio el curso sobre 
Fundamento del Baloncesto y Organización 
Deportiva, dirigido a entrenadores, activistas 
deportivos, MDAA y a profesores de Educación Física 
(total 20 participantes). Las expositoras a cargo 

fueron las especialistas Raymunda Salmerón y Martha Morales y para las fechas del 22 al 
26 de Junio se llevó a cabo el curso sobre Primeros Auxilios y Arbitraje de Balonmano (20 
participantes).  La dinámica de las clases teórico-prácticas estuvo a cargo de el Lic. Manuel 
Ramírez y el Técnico Jonathan Arias.  
De igual manera en aras de dar cumplimiento a los objetivos propuestos del Plan 
Nacional Mi Vida sin Drogas, Paz y Porvenir, el Instituto Nicaragüense de Deportes 
(I.N.D), a través del Departamento de Capacitación y Desarrollo, de la Dirección de 
Formación y Capacitación, llevó acabo en el mes de Mayo dos talleres dirigidos al 
personal del Instituto Nicaragüense de Deportes, todo ello con el objetivo de desarrollar 
conciencia personal y colectiva sobre prácticas saludables para vivir con dignidad, paz y 
libre de adicciones a drogas, desde nuestro modelo de responsabilidad compartida. 
Además de acompañar a jóvenes y familias, que viven o han vivido situaciones de 
adicciones a drogas en los 
procesos de abandono de 
esas adicciones y de vida 
plena y elevar capacidades 
y habilidades en 
adolescentes, jóvenes y 
familias para la 
prevención de adicciones 
a drogas. 
Los talleres estuvieron a 
cargo del Lic. Adrián 
Zepeda.  
 



Encuentro de Profesores de Educación Física 
 

 
La Dirección de Educación Física 
del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND) llevó a cabo el 
sábado 27 de Junio en las 
instalaciones del Gimnasio de 
Combate del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), 
el Encuentro Anual de Profesores 
de Educación Física (asistieron 
alrededor de 120 profesores) en 
donde además de la convivencia 
entre los educadores, se entregó placas de reconocimiento a todos los llevan de 
25 a 40 años trabajando en la ardua labor educativa de las ciencias físicas. 
Previo a la premiación de los docentes en dicha actividad se efectuaron varias 
charlas técnicas en las que intervinieron, el Lic. Ernesto Gaitán, Lic. José Ramón 
García en representación de la Dirección de Educación Física del IND y por la 
Asociación Nicaragüense de Profesores de Educación Física (ANPEF), el Lic. Javier 
Jirón.  
El cierre de dicho encuentro fue sellado con un delicioso almuerzo que estuvo 
acompañado por música amena. 
 
 

 
Orlando Vásquez y Sema Nancy, siguen destacando en las 

pesas nicas  
  

Orlando Vásquez Mendoza y Sema Nancy Loudrick fueron los atletas más destacados en 
el "Campeonato de Control de Totales Senior" que organizó la Federación Nicaragüense 
de Levantamiento de Pesas (FENILEP) el 13 de junio pasado en el Gimnasio Orlando 
Vásquez del Instituto Nicaragüense de Deportes.  
 En este campeonato participaron 25 atletas, la mayoría seleccionados nacionales, que 
están activos en los gimnasios y escuelas pertenecientes a las distintas Asociaciones 
Departamentales. Compitieron 13 varones en nueve Categorías y 12 damas en cinco 
Divisiones. Según los Puntos Robi, los mejores levantadores del evento fueron: Sema 
Nancy Loudrick, Femenino, 64 kilos. 196 kilos Totales y 386.192 y Orlando Vásquez, 
Masculino, 61 kilos. 245 kilos Totales y 545.715. 
Cabe señalar que los Puntos Robi es la nueva dinámica que utiliza la Federación Mundial 
de Pesas (sustituyó a la Tabla Sinclair) para medir la calidad del atleta en su respectivo 



torneo. Se calcula el Total de Kilos levantados 
versus los Récords Mundiales Actuales en la 
respectiva categoría, para lo cual se considera 
Peso Corporal del atleta. "El objetivo de este 
campeonato fue darles seguimiento a nuestros 
atletas seleccionados nacionales y en desarrollo 
con miras a los eventos internacionales", señala 
don Miguel Niño Álvarez, presidente de la 
Federación Nicaragüense de Levantamiento de 
Pesas (FENILEP). "En este evento, como en todos 
los entrenamientos en todos los gimnasios del 
país, seguimos los protocolos de salud orientados 
por el Instituto Nicaragüense de Deportes que a 
su vez fueron aprobados por las autoridades de 
salud. Y gracias a Dios todo salió bien", explica 

Niño. 
Trascendió que en Centroamérica y El Caribe ya se están activando todas las selecciones 
nacionales y olímpicas de levantamiento de pesas. "Estamos en permanente monitoreo. 
Y como en el próximo año habrá eventos en Centroamérica y clasificatorias 
Panamericanas y hasta Eliminatorias Olímpicas, no se puede estar inactivos, por ello los 
atletas nicas élites deben estar activos, por lo que se están tomando todas las medidas de 
seguridad", dijo Niño. 
En el evento destacó la presencia de atletas de gran nivel que han regresado a la actividad 
como Karla Leticia Moreno (medallista panamericana) y Silvia Artola (plusmarquista 
nacional). 
  
 

 

Campeonato Nacional Mayor de Atletismo “Itsvan Hidvegi” 

 
La Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), realizó del 25 al 30 de Junio el “XIX 
Campeonato Nacional Mayor de Atletismo ¨Itsvan Hidvegi” el cual fue desarrollado con 
una nueva modalidad para prevenir el contagio del Covid-19 entre los participantes. 
Según dio a conocer la FNA, este año y debido a la pandemia generada por el Covid-19, 
el Nacional Mayor se realizó en cada uno de los lugares de entrenamiento de los clubes 
de atletismo, ubicados en sus respectivos departamentos en el período establecido. 
Los clubes de Managua realizaron sus competencias en la Pista de Atletismo del IND y de 
acuerdo a los datos oficiales suministrados porcada uno de los entrenadores, lograron 
primer lugar en cada una de las pruebas programadas:  Karly Montealto en los 50 metros 
planos del club “Bautista”, Valentina Portillo y Zahir Cabrera ambos de Granada en los 80 
metros planos, Uriel Beteta y Esther Orozco en los 100 metros Planos, ambos de la 



Academia de Alto 
Rendimiento (ARR),  
Valentina Portillo volvió a 
brillar pero esta vez en las 
competencias de los 150 
metros planos, acompañada 
en la rama masculina por el 
atleta Isaac Jaén, también 
del club de Granada. 
Mientras tanto, en la prueba 
de la carrera de los 200 
metros planos fueron 
primeros: Sahara Jácamo de Tola y Luis Guido de Nandaime, en los 400 metros planos los 
vencedores fueron: Nayeli Mendoza del club “Hermanos Larios” y Fred Ponce de la AAR, 
Luis Guido logró otro primer puesto pero esta vez en los 800 metros junto a la atleta 
femenina Leda Cruz, también originaria de Nandaime, los 1, 200 planos sólo tuvieron 
competencias en la rama masculina y fue ganada por Roger Ramos de Malpaisillo, por su 
parte Daniela Duarte ganó los 2 mil planos, también del club de Malpaisillo. Yunior 
Villagra originario de Tola ganó los 1,500 metros, Morena Fernández fue oro en la 
competencias de los 3 kilómetros marcha, mientras que en la de los 5 kilómetros 
triunfaran: Ashly Cerda y Gabriel Alvarado, ambos del club “Hermanos Larios”, María 
Trujillo y Darwin Simmons, oro en los 3 mil metros planos, Larry gallegos de Niquinohomo 
y Auxiliadora Moraga de Granada fueron primeros en los 5 mil planos y en una de las 
pruebas más exigentes de la pista, María José Granera fue la vencedora llegando número 
uno en los 10 mil metros planos y en el relevo 4x100 ganó el cuarteto conformado por: 
Norlan Gómez, Dehuell Muñoz, José Valerio y Carlos Almendrares, todos ellos miembros 
del club de Granada.  

En las pruebas de campo se impusieron: en el 
salto de longitud, Esther Orozco y Carlos 
Almendares, en la categoría infantil triunfó 
Isaac Jaén, en el salto triple Kevin Guerrero de 
Granada, Julio Flores (ARR) en el salto con 
garrocha. En las competencias de impulsión 
de bala, la destacada atleta Dalila Rugama 
continúa siendo la mejor representando al 
club “Bautista”, mientras que en la rama 
masculina ganó el atleta Norlan Gómez, en el 
lanzamiento de jabalina ganaron: Rosalba 
Martínez de Granada y Rafael Grijalva del club 

“Chechito”, Carlos Almendares y Angelica Fernández, ambos de Granada fueron los 
ganadores de la prueba del lanzamiento de disco y en el lanzamiento de martillo fueron 
oro, Aliuska Calderón y Carlos Arteaga, ambos del club “Chechito” 



Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense, 
muy activo en el mes de Junio 

 

La Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN) poco a poco 
va reactivando todas sus actividades programadas del 2020 siempre buscando como 
favorecer a todos sus atletas y personal miembro a través del deporte. 
Del 25 al 27 de junio, la Asociación 
Nicaragüense de Deporte en Silla de Ruedas 
(ANDSR), en coordinación con la Federación 
Deportiva del Comité Paralímpico 
Nicaragüense (FEDCOPAN), llevaron a cabo el 
Seminario de Habilidades en Silla de Ruedas, 
en el que se contó con la participación de 30 
participantes (6 de ellos de la rama femenina).  
Dicho seminario estuvo a cargo de lo está los 
expositores, Carlos López Urbina, Javier 
Armengol y Manuel Ulloa y se desarrolló 
inicialmente en las instalaciones del Polideportivo España para finalizar en el Parque “Luis 
Alfonso Velázquez”. Cabe señalar que se tomaron todas las medidas sanitarias que el 
MINSA ha orientado tener e igualmente se contó con la supervisión del Instituto 
Nicaragüense de Deporte (IND). 
Además, como parte de la promoción del deporte para atletas con discapacidad y 
fomentando su inserción en nuestra sociedad, se efectuó primeramente el día viernes 26 
de Junio en el departamento de Leon (niños de Leon, Quezalguaque, La Paz Centro y 
Malpaisillo) y posteriormente el sábado 27 de Junio en el municipio de Sébaco el evento 

deportivo “Atleta Joven” el que estuvo 
dirigido a atletas entre las edades de 5 a 
9 años con deficiencia intelectual 
(originarios de San Isidro, Darío y 
Sébaco).  
Y para el domingo 28 de Junio finalizó el 
Campeonato Nacional de Segunda 
División de Baloncesto sobre Silla de 
Ruedas, en donde logró el primer lugar 
el equipo “El Redentor” que desplazó al 
segundo puesto a los jugadores del 

equipo “Proyecto”. En la tercera posición finalizó el equipo “Los Poderosos”.  
 
 

 
 



Fisicoculturismo celebrando la Semana Olímpica 
 
 

 En el marco de celebración de la Semana Olímpica, la Federación Nicaragüense de 
Fisicoculturismo, dirigida por el Ing. Eduardo Abdalah, organizó el sábado 27 de junio se 
realizó Seminario de Fisicoculturismo en la plaza de colores del Puerto “Salvador Allende” 
en donde se contó con la participación de 10 gimnasios de todo el país (provenientes de 
Rio San Juan, Sébaco, Matagalpa, Estelí, Leon, Masaya, Managua, Jinotega, Carazo y de 
Matagalpa).  

También se llevó a cabo el Campeonato 
Nacional de Físico Culturismo, en 
celebración del Aniversario del Puerto 
“Salvador Allende”, resultaron 
ganadores de los primeros lugares: 
categoría 60 kilogramos: primer lugar 
Zeus Panty López del club “Latín Sport” 
de Managua y en el segundo puesto 
Miguel Gutiérrez del gimnasio “Fuman 
Chu” de Juigalpa.  En la categoría 75 
kilogramos, medalla de oro Melvin Pinel 

López del gimnasio “Hyper” desplazando en el segundo puesto a Nelson Emanuel 
Lanuza del gimnasio “Espartan”. La medalla de bronce fue para Sheynon Salomón. 
Todos ellos de Managua. La categoría de 80 kilogramos fue ganada por el atleta, 
Maxssuel Vallejos Martínez del club “Hyper” de Managua, seguido por Ariel 
Fuentes del gimnasio “Altamira” de Managua y el tercer lugar correspondió a 
Jorge Luis Córdoba Valdivia del “Latín Sport”.  
En las competencias femeninas de Body Fitness, la campeona fue la fisicoculturista 
Jovana Campos Aguilar del gimnasio “Altamira”. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla general, el primer lugar a nivel 
de los gimnasios participantes, el primer lugar se lo adjudicó el gimnasio “Hyper” 
desplazando a la segunda posición al gimnasio Latín y en el tercer lugar se 
posesionó el gimnasio “Altamira”. 
El Campeón Absoluto de la contienda fue el atleta Melvin Pinel López del gimnasio 
“Hyper” de Managua. 
 
 
 
 
 
 



"XIII Torneo de Remo y Kayak Semana Olímpica 2020" 

 

El domingo 28 de junio la Federación 
Nicaragüense de Remo (FENIREMO), 
organizó el "XIII Torneo de Remo y Kayak 
Semana Olímpica 2020", participando 
solamente los respectivos competidores, 
como parte de las medidas sanitarias para 
prevenir el contagio del COVID19. 
La actividad se llevó a cabo en "la casa de 
botes de Remo", Isla “El Arado”, ubicado en 
el Lago Cocibolca.  
En el evento se premió a los tres primeros 

lugares con dinero en efectivo, resultando ganadores en la modalidad de remo juvenil: 
Ivette Torres Díaz y Ruth Jarquín (Doble Femenino); Erick Alonso Potoy y Jober José 
Canales (Doble Masculino); Valeria Potoy y Tommy Jarquín Ramírez (doble Mixto). Los 
ganadores del pódium en la modalidad de kayak juvenil fueron: Ivette Torres Díaz 
(Individual Femenino) y Walter González Wilson (Individual Masculino). 
Gerardo Álvarez, presidente de FENIREMO, expresó: "todos los atletas que participaron 
andan entre las edades de 13 y 16 años, ellos son los futuros atletas que van a reemplazar 
a la selección nacional. Algunos formarán 
parte de la selección que estarán en Santa 
Tecla 2021". 
Trascendió que desde ya FENIREMO está 
preparando al atleta Walter González, una 
promesa que se prevé participe en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 2022. En la 
última edición de estos juegos, en Buenos 
Aires 2018, Nicaragua también participó con 
un remero, además otras de las medidas de 
prevención por el Covid-19: previo al evento 
fue haber tomado la temperatura y aplicar alcohol gel tanto a los participantes como 
organizadores; hubo distanciamiento entre atletas y se desinfectó las palas cada vez que 
había cambio de uso de los botes. 
 
 
 
 
 
 



Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada, muy activa 
durante el mes de Junio 

 
 

La Federación Nacional de Lucha aficionada 
(FENILA), llevó a cabo la realización de varios 
eventos en el mes de Junio siempre con el 
objetivo de promocionar a tan exigente deporte 
en todo el territorio nacional. 
Para el día sábado 27 se efectuó en el balneario 
de “La Boquita”, el Campeonato de Lucha de 
Playa el que contó con la participación de 100 
atletas masculinos y femeninos de diferentes 
edades (Managua, Carazo, Granada, Rivas, Estelí, 
Jinotega, Matagalpa y Masaya). 
De acuerdo a las categorías oficiales 
programadas para dicho evento, resultaron 
ganadores: 60 kilogramos Eliezer Guevara, 
Alberto Mendieta en los 70 y Rene Silva en los 
+70 kg. Por la rama femenina triunfaron: en los 

50 kg, Sharon Mena, +50 kg Kiara Jiménez y en los 60 kg Ana Cruz.  
Los segundos lugares en masculinos y femenino fueron para: Ernesto Sáenz, Leonel 
Cabrera y Javier González, María Aguilar y Juana Rojas. Los terceros lugares 
correspondieron a: Alexander Campos, Payan Mercado y César Martínez, junto a 
Alejandra Sáenz. En la tabla general el primer lugar por los clubes participantes fue para 
los atletas miembros del club K.T de donde además lograron ser los atletas más 
destacados Alberto Mendieta y Ana Cruz. En segundo lugar, finalizó el club de lucha de 
Jinotepe y en el tercer puesto quedó club de Carazo en la rama masculina.  
Para el viernes 26 de Junio se realizó el Campeonato Departamental de Cadetes en donde 
resultaron ser los atletas mas destacados Sharon Mena (48 kg) y Alexander Campos (65 
kg) y como mejor club en ambas ramas el K.T. 
Obtuvieron medalla de oro: Eliot Vargas (60 KG) del club K.T, Alexander Campos (65 KG) 
de Carazo, Anthony Zavala (80 KG) de Managua, Diego Aburto de Carazo (92 KG) y Enoc 
García (110 KG) del club K.T. Por las mujeres: Sharon Mena en los 48 kilogramos (KT), Kiara 
Jiménez en los 53 kilogramos (KT), Yahaira Navarrete de Estelí en los 57 , Alexandra Sáenz 
en los 61 (KT) y Meyling López en la categoría de los 65 kilogramos del club “Venom”.  
Ocuparon la segunda plaza: Pedro Alemán, Mateo Siero, Jefferson Gutiérrez, Jimmy 
Medrano, Jhosep Blanco y Víctor Alemán. Por las mujeres: María Aguilar, Caroline 
González, Liseth estrada y Esmilda Méndez.  
Los terceros puestos se los adjudicaron: Rolando Lacayo, Jason Vargas, Maximiliano 
Flores, Roberto Aburto y Víctor Alemán, Wendy García, Andreina Cea y Sandra Rojas.  
Cabe destacar que dicha Federación se encargó de tomar todas las medidas 
correspondientes para asegurar que atletas, personal técnico e invitados tuvieran todas 



las medidas de protección necesarias para evitar la propagación del Virus, permitiendo 
de esa manera llevar a cabo el evento de forma segura para todos los presentes. 
 
 
 
 
 

91 millones de córdobas en aportes sociales ha 
entregado Lotería Nacional hasta el mes de Junio  

 

El Salón de Sorteo de Lotería 
Nacional sirvió de escenario el 
martes 30 de Junio para reafirmar su 
deber con los programas sociales 
que promueve nuestro buen 
gobierno sandinista, realizando la 
sexta entrega de utilidades 
correspondiente al mes de Junio, 
tomando en cuenta las medidas de 
prevención e higiene recomendadas 
por el Ministerio de Salud.  
El Cro. Ernesto Vallecillo, Gerente General de la Institución, realizó la entrega de cheques 
por 7 millones 500 mil córdobas a los representantes del IND, Cro. Gustavo Arguello, y el 
MIFAN, Cra.   para un total de 15 millones de córdobas entregados en Junio.  
“En este primer semestre del año hemos logrado entregar a cada institución 45 millones 
de córdobas y en el mes de marzo entregamos Un millón de córdobas, al colegio de 
periodistas de Nicaragua, para un total de 91 millones de córdobas en los primeros seis 
meses del año, lo que representa 50% de la meta.  Estos aportes los hemos logrado gracias 
a nuestros clientes que siguen perseverando, confiando en Lotería como una empresa 
que transforma la vida de todos los nicaragüenses. Seguimos a pie de lucha porque no 
hemos dejado de trabajar y seguiremos trabajando para poder cumplir con los aportes 
sociales en lo que resta del año”, expresó Vallecillo.  
De igual manera, Lotería Nacional informó que se viene un próximo Sorteo ordinario N° 
1997 con un Premio de 8 Millones de córdobas, que se realizará el martes 7 de julio a las 
6:00 pm y será transmitido por redes Facebook y YouTube de lotería, además el Cro. 
Vallecillo aprovechó para recordar que sigue a la venta la raspadita “Felicidades Mama”, 
que te premia con 200 mil córdobas al instante a solo 20 pesitos cada boleto, instando a 
todos los nicaragüenses no perder esa gran oportunidad de ganar y hacer tus sueños 
realidad. 
 
 



  

Instituto Nicaragüense de Deportes 
División Administrativa Financiera 

  
Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 30 de Junio 2020 
  

N° Federación Aprobado 2020 Junio 
Ejecutado al 
30/06/2020 

Saldos al 30/06/2020 
Porcentaje 

de 
ejecución 

 
GRUPO A 

 C$                  
15,432,247.73  

 C$                
1,401,374.07  

 C$                
9,323,424.14  

 C$                 
6,108,823.59  60% 

1 Levantamiento de Pesas 11,257,043.05 1,373,797.11 C$ 7,616,588.88 3,640,454.17 68% 

2 Softbol 4,175,204.68 27,576.96 C$ 1,706,835.26 2,468,369.42 41% 
 

GRUPO B 
 C$                                           
-        

 
 0.00         

 
GRUPO C 

 C$                                           
-        

 
 0.00         

 
GRUPO D 

 C$                     
8,791,695.78  

 C$                    
720,929.71  

 C$                
4,229,280.35  

 C$                 
4,562,415.43  48% 

3 Atletismo 2,618,006.61 
 C$                     
139,896.95  

 C$                  
1,005,544.33  

 C$                  
1,612,462.28  38% 

4 Lucha 6,173,689.18 
 C$                     
581,032.76  C$ 3,223,736.02 2,949,953.16 52% 

 
GRUPO E 

 C$                  
22,124,271.60  

 C$                    
988,359.03  

 C$                
9,621,514.77  

 C$              
12,502,756.83  43% 

5 Boxeo 4,727,545.03 391,063.17 C$ 2,709,558.40 2,017,986.63 57% 

6 Béisbol 6,798,347.29 85,909.57 C$ 2,240,923.92 4,557,423.37 33% 

7 Voleibol 4,644,146.18 1,716.95 C$ 2,089,072.34 2,555,073.84 45% 

8 Canotaje 408,761.75 48,216.95 C$ 243,026.68 165,735.07 59% 

9 Remo 543,139.61 53,931.95 C$ 318,086.56 225,053.05 59% 

10 Fisicoculturismo 2,179,092.18 142,798.62 C$ 748,460.80 1,430,631.38 34% 

11 Natación 2,823,239.56 264,721.82 C$ 1,272,386.07 1,550,853.49 45% 
 

GRUPO - SIN GRUPO 16,942,561.60 1,068,855.77 8,399,524.59 8,543,037.01 50% 

12 Baloncesto C$ 4,495,965.12 245,705.99 C$ 2,035,267.55 2,460,697.57 45% 

13 Karate Do C$ 5,365,616.53 373,324.18 C$ 2,851,477.18 2,514,139.35 53% 

14 Ajedrez C$ 807,959.25 61,416.96 C$ 311,740.22 496,219.03 39% 

15 Balonmano C$ 2,460,331.09 201,416.96 C$ 1,329,586.76 1,130,744.33 54% 

16 Triatlón C$ 803,617.18 62,051.46 C$ 399,534.14 404,083.04 50% 

17 Tenis de Mesa C$ 383,991.04 30,716.96 C$ 178,416.99 205,574.05 46% 

18 Caza y Pesca C$ 840,863.19 -18,283.04 C$ 396,905.96 443,957.23 47% 

19 Tenis C$ 572,121.93 33,634.21 C$ 276,711.30 295,410.63 48% 

20 Tae Kwon Do C$ 411,340.86 28,976.96 C$ 262,296.11 149,044.75 64% 

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

22 Vela C$ 299,032.22 30,666.96 C$ 114,012.18 185,020.04 38% 

23 Potencia C$ 348,911.56 17,511.21 C$ 241,859.24 107,052.32 69% 



 
GRUPO ESPECIAL C$ 6,129,666.60 C$ 134,865.01 C$ 2,268,704.01 C$ 3,860,962.59 37% 

24 Tiro C$ 1,737,932.74 84757.81 C$ 801,765.96 936,166.78 46% 

25 Ciclismo C$ 928,969.64 13066.95 C$ 206,192.13 722,777.51 22% 

26 Motociclismo C$ 1,109,009.24 1716.95 C$ 454,312.89 654,696.35 41% 

27 Esgrima C$ 1,817,623.13 1716.95 C$ 636,228.34 1,181,394.79 35% 

28 Gimnasia C$ 536,131.85 33606.35 C$ 170,204.69 365,927.16 32% 

       
ORGANISMOS 
POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                     
1,507,602.13  

   C$                      
13,133.90  

 C$                    
713,022.98  

 C$                    
794,579.15  47% 

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

2 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 1,716.95 C$ 417,759.53 149,908.05 74% 

3 Policía Nacional C$ 624,434.33 11,416.95 C$ 241,366.95 383,067.38 39% 
 

10% Zonas Especiales C$ 8,877,884.60 C$ 15,770.00 C$ 2,799,927.11 C$ 6,077,957.49 32% 

1 ZE - Caribe Sur C$ 2,574,586.53 
 C$                                      
-    C$ 926,032.20 1,648,554.33 36% 

2 ZE - Caribe Norte C$ 1,420,461.54 
 C$                                      
-    C$ 155,735.10 1,264,726.44 11% 

3 ZE - Río San Juan C$ 1,864,355.77 
 C$                       
15,770.00  C$ 621,795.07 1,242,560.70 33% 

4 ZE - Las Minas C$ 1,598,019.23 
 C$                                      
-    C$ 178,000.00 1,420,019.23 11% 

5 ZE - Zelaya Central C$ 1,420,461.54 
 C$                                      
-    C$ 918,364.74 502,096.80 65% 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

C$                                
8,972,915.96 

C$                    
383,165.56 

C$                
3,101,786.04 

C$                 
5,871,129.92 35% 

1 Planificación C$ 1,142,000.00 95,326.19 C$ 430,930.23 711,069.77 38% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 16,333.32 C$ 200,386.19 399,613.81 33% 

3 Capacitación Nivel Central C$ 1,061,488.00 23,920.00 C$ 319,510.05 741,977.95 30% 

4 Capacitación Zonas 
Especiales C$ 450,000.00 

 C$                                      
-    C$ 31,868.80 418,131.20 7% 

5 Supervisión de Eventos C$ 500,000.00 
 C$                       
31,196.00  C$ 166,950.00 333,050.00 33% 

6 Participación Selecc. Zonas 
Especiales C$ 400,000.00 

 C$                                      
-    C$ 0.00 400,000.00 0% 

7 Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1,100,000.00 3,651.55 C$ 607,572.34 492,427.66 55% 

8 Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1,537,224.53 

 C$                       
89,843.06  C$ 555,608.18 981,616.35 36% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 33,854.16 C$ 174,153.52 384,071.60 31% 

10 COSEFEDZE 120,000.00 2,555.00 C$ 49,787.34 70,212.66 41% 

11 Otros  C$ 1,503,978.31 86,486.28 C$ 565,019.39 938,958.92 38% 

  TOTALES…  C$                  
88,778,846.00  

 C$                
4,726,453.05  

 C$              
40,457,183.99  

 C$              
48,321,662.01  

46% 

 
      

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, 
SOLIDARIA! 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES IND 
Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física 
(CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro. 
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni 

 
 

 

 

 

 


