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Ministerios de Deportes miembros del Codicader se reúnen 
en Panamá 

 

 
Los días 9 y 10  de Marzo se realizó en la ciudad de 
Panamá la Reunión del Comité Directivo, Comisión 
Técnica y Jefes de Misión de los países miembros del 
Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la 
Recreación (CODICADER).  
Dentro de los acuerdos quedo sentado: Por periodo de 
un año, Panamá se hará a cargo de la presidencia del 
Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la 
Recreación (Codicader), que será presidida por el 
Director General del Instituto Panameño de Deportes 
(Pandeportes), el arquitecto Mario Pérez (Panamá no 
asumía desde 2007-2008). 

Gerardo Fajardo, presidente saliente de Codicader y Ministro de Deportes de Honduras, 
entregó la bandera del organismo al Director de Pandeportes, quien tendrá la misión de seguir 
con los planes deportivos,  entre ellos la realización de los Juegos Deportivos Estudiantiles nivel 
secundario que se realizará en Panamá en el mes de septiembre y los Juegos para Atletas con 
Discapacidad en El Salvador. 
“Nos comprometimos en asumir la presidencia del Codicader para darle seguimiento a las 
actividades venidera y aseguraré dejar en buenas manos el mando del organismo”, comentó 
Pérez. 
Añadió que Pandeportes se encuentra preparado para ser la sede de los Codicader nivel 
secundario, que desde el año pasado se presentó en  el presupuesto para este 2018 llevar a 
cabo este certamen deportivo, además de mantener en optimas las instalaciones deportivas 
sedes de los juegos. 
Mientras tanto, en la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo, donde participaron los Ministros 
de Deportes, Comisión Técnica de Codicader y Jefes de Misión de Costa Rica, Belice Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Panamá, se realizaron algunas modificaciones a los estatutos y 
reglamento de juego de Codicader. 
Entre ellos sobresalen mantener la periodicidad por un año y de manera rotativa la presidencia 
de Codicader, además de ratificar las sedes de los Juegos Codicader nivel secundario en 



Panamá y de Discapacidad en El Salvador en el 2018, mientras, en el 2019, los juegos nivel 
escolar lo realizará Costa Rica y el intermedio en Guatemala. 
Los ministros de Deportes presentes en la reunión ordinaria fueron: por Belice, Carlos Slusher, 
en representación de Ian Jones, Gabriela Schaer de Costa Rica; Jorge Pérez Quezada de El 
Salvador; Gerardo Fajardo de Honduras, Marlon Torres  de Nicaragua y Mario Pérez de 
Panamá. 
 
 

 
Dirección de Educación Física arrancó actividades del 2018 
con “IX Convivencia Nacional de las Pruebas de Educación 

Fisica (PEF)” 
 

Los días jueves 15 y viernes 16 de Marzo, la Dirección 
de Educación Fisica del Instituto Nicaragüense de 
Deportes, bajo la coordinación de su Director el Lic. 
José Ramón García, dio inicio con sus actividades 
programadas del año 2018, con la realización de la 
“IX Convivencia Nacional de las Pruebas de Educación 
Fisica (PEF)” para estudiantes de primaria (cuarto, 
quinto y sexto grado) y secundaria de los diferentes 
centros de estudios de todo el país, en donde 
demostraron sus aptitudes y condiciones físicas, de 
acuerdo a las nuevas enseñanzas educativas y 

deportivas,  promoviendo y  fomentando la práctica constante de la Educación Física. 
Las pruebas oficialmente inscritas entre las que tuvieron que entregare de lleno cada uno de 
los estudiantes participantes para acumular el mayor puntaje posible que los dejará ocupar los 
tres primeros lugares fueron: velocidad con una distancia de 60 metros, resistencia de 400 
metros para la rama femenina y 600 para la masculina nivel primaria, además de las 
competencias de pechadas, abdominales y salto largo.  
Lograron los primeros lugares: en las competencias de primaria la estudiante Kimberlly 
Ramírez Casco del centro escolar “Rubén Darío”  de Estelí ocupó el primer lugar al acumular 
un total de 80 puntos, acompañada por Keylor Pozo Flores del colegio “Nuestra señora de Las 
Mercedes” de Leon. Los segundos lugares correspondieron a los estudiantes: Nathaly Vado de 
la escuela “Carmela Noguera” de Granada (78) y José Aguilar del Instituto “San Vicente" de Río 
San Juan. Terceros finalizaron: Julia Sevilla (74) del Instituto “San Vicente" de Río San Juan y 
Jormie Lewis de la escuela “La Villa” de la RACCN. 



Por su parte, los estudiantes de 
secundaria que obtuvieron las 
primeras posiciones fueron: Ervin 
Ríos Zamora de Las Minas con 66 
puntos y Darling Carrasco de Leon 
con 86 puntos. En la segunda 
posición se ubicaron: Luis Moreno 
Sánchez de Estelí con 63 puntos 
acumulados y Yenni Salazar Gonzales 
de Chontales con 76. La tercera 
posición fue para: Jean Franco Soza 
(63) de Leon y Lidia White (69) de 
RACCS. 
Cabe señalar que a los participantes que lograron los tres primeros lugares a nivel nacional de 
cada género, se les premió con la Estatuilla del Discóbolo de Mirón. Medalla y Diploma, al resto 
de participantes se les entregó una medalla y diploma como ganadores departamentales de 
las Pruebas de Eficiencia Física (PEF). 
 

 

Árbitros y jueces de la Copa “Alexis Argüello” recibieron 
valiosa capacitación 

 

Del 5 al 11 de Marzo, en las 
instalaciones del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), 
la Comisión Nacional de Boxeo 
Superior (Conabos), encabezada 
por su presidente Carlos Marín 
impartió el Seminario de Jueces y 
Árbitros de Boxeo Olímpico 
(combinación de clase teórica-
práctica), el que estuvo a cargo 
del árbitro internacional de la 

Asociación Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA), el brasileño Luis Boselli. 
Dicho Seminario fue organizado con el objetivo de que alrededor de unas 45 personas, entre 
árbitros (hubo también asistencia de representantes de Honduras y Costa Rica) y jueces, 
miembros de la Asociación Nicaragüense de Jueces y Árbitros de Boxeo Aficionado (Anjaboxa), 
actualizaran sus conocimientos para posteriormente poder trabajar impartiendo justicia y 
definir resultados profesionalmente en lo que será una edición más de la Copa “Alexis 
Argüello” (certamen, en el que competirán 600 boxeadores varones y 125 mujeres”). 
Cabe señalar que entre otros cargos en los que fungió el expositor brasileño estuvieron: 
presidente de la Federación Nacional de Boxeo de Brasil, vicepresidente del Consejo Mundial 



de Boxeo, entre otros, y actualmente supervisor de eventos de la APB (AIBA Pro Boxing) y la 
actividad estuvo también encabezada por el Sr. Roberto Picado, presidente de Asociación 
Nicaragüense de Jueces y Árbitros de Boxeo Aficionado (Anjaboxa). 
Para concluir dicho seminario se efectuó un pequeño torneo de boxeo en memoria del árbitro 
Enrique Martínez, en donde cada uno de los árbitros pusieron en práctica los conocimientos 
adquiridos siendo evaluados a su vez evaluados por el instructor brasileño, recibiendo cada 
participante un diploma que lo avala como juez y árbitro de nivel I. 
 
 
 
 

 
Delegados Departamentales del Instituto Nicaragüense de Deportes 

(IND), se reúnen con Funcionarias del Ministerio de Hacienda 
 
 
El Lic. William Aguirre, Responsable de la 
Dirección de Delegaciones 
Departamentales del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), junto con 
sus delegados miembros, se reunió con la 
Responsable de la Dirección General de 
Función Pública del Ministerio de Hacienda, 
Lic. Melva Rodriguez  con el objetivo de dar 
a conocer cuáles son los procedimientos 
para la Evaluación de la Gestión del 
Desempeño de los Delegados 
Departamentales y Municipales del IND. 
En dicha reunión asistieron también las diferentes áreas sustantivas (Dirección de Deportes, 
Dirección de Educación Física, Dirección de Recreación  Física) y administrativas (División 
Administrativa Financiera), además de la Dirección de Formación y Capacitación, Dirección de 
Recursos Humanos del Instituto Nicaragüense de Deportes, para finiquitar cuáles serán los 
procedimientos y acciones a realizar de acuerdo a cada una de sus respectivas actividades 
planificadas para el año 2018 que les permita cumplir con sus objetivos y metas programadas.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 



IND, brindó total respaldo a Festival Mini Olimpiadas 
Hospitalarias 

 
 

El viernes 23 de Marzo se llevó a cabo 
una vez más el tradicional Festival 
Deportivo “Mini Olimpiadas 
Hospitalarias” en donde niños y niñas 
pacientes de los diferentes hospitales de 
Managua se congregaron en las 
instalaciones del Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND), para disfrutar a través 
de las 

diferentes actividades recreativas de una alegre mañana 
deportiva (se realizaron competencias de atletismo, béisbol, 
fútbol sala, ajedrez, pintura, dibujo y concursos de baile). 
Dicha actividad estuvo encabezada por la Presidenta de la 
Asociación de Padres de Niños y Jóvenes Diabéticos de 
Nicaragua, Lic. Aura Cuadra, quien además recibió el total 
respaldo por parte del Ejército de Nicaragua (EN), Policía 
Nacional (PN), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND) y se entregaron trofeos y 
medallas a cada uno de los niños y niñas participantes que 
representaron a cada uno de los centros hospitalarios 
(Hospital Militar, Hospital Monte España, hospital La Mascota, Hospital “Roberto Huembes”, 
Hospital Alemán Nicaragüense y Mapanic). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taekwondo nica aseguró cupos para Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 

 
Con mucha entrega y determinación 
nuestros taekwondista de la rama femenina 
y masculina enfrentaron del 6 al 9 de marzo 
la justa deportiva del Torneo Clasificatorio 
para los próximos Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla, Colombia 2018, 
efectuada en Nuevo León, México lo que les 
valió para asegurar su participación. 
En la modalidad de poomsae (formas) logró 
la clasificación del equipo completo pinolero 
de esta modalidad. En individual masculino 
y femenino clasificaron Elián Ortega y 
Stephanie Jerez, ambos también lograron 

boletos en pareja. De igual forma se consiguió la clasificación con el equipo masculino nacional 
de poomsae, integrado por: Elián Ortega, Jerry Mansell y Beyker. Los nicas terminaron 
segundos en la clasificación por detrás de México y por arriba Guatemala, Venezuela y 
República Dominicana, además de la escuadra femenina, conformada por Stephanie Jerez, 
Mayra Ortega y Allison Morales, quienes avanzaron a Barranquilla 2018, tras ubicarse en el 
quinto sitio en la clasificación, uniéndose a las representantes de México, Puerto Rico, 
Guatemala y El Salvador. 

En el cierre de dicha cita, Nicaragua apartó ocho cupos en total (6 logrados anteriormente 
en formas), los dos últimos conseguidos en la modalidad de combate, gracias al coraje de 
Solansh Vargas, en la categoría -49 kilogramos y Clark López en la división -63 combate 
masculino. 
En el caso de Solansh concretó su pase a Barranquilla al registrar dos victorias y una 
derrota. La pinolera ganó su primer combate a Noris Borges de Venezuela 16-15, en su 
segundo duelo perdió ante Victoria Stambaugh de Puerto Rico 16-6, quien había quedado 
libre en su primer duelo. En ronda de repechaje Solansh se impuso por superioridad de 
puntos 14-2 ante Perle Miny de Guadalupe, éxito que asegura la clasificación a 
Barranquilla. 
Por su parte Clark, también registró dos victorias y una derrota. Un éxito de 18-17 sobre 
Efer Vicente de Honduras abrió el camino de Clark, quien luego no pudo ante Juan José 
Soto de Costa Rica y en ronda de repechaje dio cuenta de Eduardo Herrera de Puerto Rico. 
Dentro de la delegación los que no lograron clasificar fueron: Leonor Esteban (+73) y David 
Robleto (-73) y todos estuvieron respaldados por el Sr. Mario Zavala, Presidente de la 
Federación de Taekwondo de Nicaragua (Fetanic) y participaron como árbitros los nicas Ramón 
Campos y Dennis Berdugo. 

 



Torneo Nacional de Ajedrez categoría Sub 10 

 

En homenaje al natalicio del poeta guerrillero 
Leonel Rugama, la Asociación Departamental de 
Ajedrez de Estelí “Carlos Argeñal” (ASODEAESCA) 
en coordinación con la Federación Nicaragüense 
de Ajedrez (FENICA) y el Movimiento de 
Asociaciones de Ajedrez Nacional,  realizaron el 17 
y 18 de Marzo en la ciudad de Estelí el primer 
Torneo Nacional de Ajedrez categoría Sub 10. 
A este evento del deporte intelectual se hicieron 
presente 8 departamentos del país ellos son: 
Estelí, Nueva Segovia, Matagalpa, Managua, Rivas, la RAAS, Granada y Chinandega.   Asistieron 
a esta cita 40 niños y niñas de donde resultaron ganadores: por el primer lugar Reyli Corea de 
Matagalpa, seguido por Edwin Josué Laguna Cerros, tercer lugar Abigail Cabeza de la Costa 
Caribe Sur. Les acompañaron: Anielka Serrano de Managua que finalizó cuarta y en quinto 
lugar se ubicó Robín Corea de Matagalpa. 
El Presidente de ASODEAESCA, Sr. Freddy Torrez Alvarado, agradeció el respaldo recibido por 
parte de patrocinadores que gracias a ellos los niños y niñas disfrutar de las diferentes 
emociones que les proporciona el Ajedrez. De igual manera, agradeció a las diferentes 
personalidades que le brindaron también su respaldo, entre ellos, la Lic. Melania Peralta Vice 
alcaldesa del municipio de Estelí, Eblin Palacios Gerente General de Zona Franca “Las Limas”, 
Sr. Eduardo López de Estelí, Doctora Socorro Úbeda de Clínica Adventista y Búfalos Men. 
 
 

Campeonato Nacional de Ajedrez Absoluto 2018 
 
 

El sábado 17 y del domingo 18 de marzo, en el Salón de Torneos Kirsan Nikoláyevich 
Iliumzhínov, de la Academia de Ajedrez “Julio Ramírez de Arellano”, se jugaron las rondas 

finales (8, 9, 10 y 11) del Campeonato Nacional 
de Ajedrez Absoluto 2018, en donde se contó 
con la participación de 12 jugadores. 
De la justa deportiva se adjudicó el título de 
campeón nacional, el MF René Lacayo 
cerrando con un total de 6 puntos y medios, 
quien no contento con su octavo campeonato 
nacional, actualmente Lacayo juega el 
Campeonato Centroamericano Sub-zonal, con 
el cual se inicia el ciclo del campeonato mundial 
de ajedrez, con dos objetivos: obtener el título 
de maestro internacional y continuar con el 



campeonato zonal. Finalizó como sub campeón, el MN Jorge Luis Picado (5 ½ puntos) y en 
tercero y cuarto lugar finalizaron los maestros FIDE William Alfaro y Maximiliano Rocha (4 ½ 
respectivamente). 
Cabe mencionar que dicho torneo se jugó bajo el sistema Round-Robín (todos contra todos), 
a 11 rondas cumpliendo con la programación del Calendario de Torneos de FENANIC y con el 
registro de este torneo en la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), se disputaron 43 
partidas, correspondiendo 13 victorias a las blancas, 10 victorias a las negras y 20 partidas 
empatadas (inició el 3 de marzo). 
 
 
 
 

Boxeo nicaragüense participó en clasificatorio para Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 

 

Del 9 al 18 de Marzo, una delegación compuesta por 12 boxeadores nicas, participó en el 

Torneo Clasificatorio en Tijuana, México en donde se buscó el cupo para participar en los 

próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. 

Entre las victorias obtenidas estuvieron las destacadas actuaciones de las peleadoras: Scarleth 

Ojeda, derrotando por decisión unánime a la colombiana Eliana Medina  en los 60 kilogramos, 

para posteriormente perder ante la panameña Elisa Williams de Panamá,  así mismo Katherine 

Esquivel derrotó a Miguelina Hernández de 

República Dominicana, perdiendo 

posteriormente ante la colombiana Ingrid 

Valencia. 

Por los varones el más destacado al ganar su 

primera pelea fue, Greyvin Mendoza al vencer 

por decisión unánime al panameño Jonathan 

Miniel en los 60 kilogramos (pierde ante el 

colombiano Albeiro Paredes). Todos ellos no 

pudieron cambiar el color de sus preseas 

cerrando la representación de boxeadores 

nicaragüenses con un total de 4 medallas de 

bronce. 

A pesar de los resultados Nicaragua clasifica a su delegación deportiva de boxeadores, pues de 

acuerdo a disipaciones de la Federación Internacional de Boxeo, con el hecho de haber 

participado se garantiza su pase para ir a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, 

Barranquilla 2018. De tal manera que la selección clasificada quedó compuesta por: 51kg Kathy 

Esquivel, 57kg Elky Chacón (bronce), 60kg Scarleth Ojeda (bronce), 64kg Raquel Pravia, 75kg 

Keyling Casanova, 49kg Jonathan Centeno, 52kg Kevin Vivas, 56kg Ángel Jarquín, 60kg Greyvin 



Mendoza (bronce), 64kg Onealt Mayorga, 69kg Lester Espino, 75kg Oliver Ballestero, 81kg 

Osmar Bravo (bronce) y 91kg Jeffrey González. 

A nivel general por los países participantes en dicho clasificatorio Costa Rica 2-1-1, quedó 

primer lugar, segundos fueron y Nicaragua tercero con 3 bronces.  

 
 
 
Campeonato Departamental de Press de Banca para Novatos 
 
El domingo 4 de Marzo se realizó con todo un éxito el Campeonato Departamental de Press 
de Banca para novatos en la Ciudad de Managua, en donde participaron los equipos de 
Tipitapa, Hugo Chávez, Las América, Colonia Máximo Jerez y Monseñor Lezcano.  
Entre los ganadores de las respectivas categorías sobresalieron en la rama femenina: Categoría 
-47 Kilos Campeona Jeniffer Sarrias R & R 
Team,  Categoría  63 Kilos Campeona 
Milena Fonseca R & R Team,  Categoría  72 
Kilos Campeona Jenny Palma del  Team Rap 
Máximo Jerez. Mientras en la rama 
masculina se impusieron: Categoría 59 kilos 
Campeón Maycol Medina TEAM Rap 
Máximo Jerez,  siendo segundo Norwin 
Valdivia R & R Team  y en tercero finalizó 
Brayan Vega TEAM del Rap Máximo Jerez. 
Categoría 66 kilos 
Campeón Darwin Hernández del  TEAM Rap 
Máximo Jerez, seguido por Everth Morales R & R Team, Categoría 74 kilos Campeón Jonathan 
Membreño TEAM Rap Máximo Jerez, desplazando a la segunda pasión a Lester Jarquín TEAM 
El Esfuerzo Tipitapa. Tercero fue José Palacio TEAM “El Esfuerzo” de  Tipitapa, en la Categoría 
83 kilos obtuvo el primer lugar Jayson Matamoros R & R Team, seguido por Ranulfo Solís del 
equipo  El Esfuerzo de Tipitapa. La tercera posición fue para  Francisco Sánchez del club Rap 
de la colonia “Máximo Jerez”. 
Entre los pesos mayores estuvieron: en los 105 kilos resultó campeón Juan Gonzales, seguido 
por Santiago Ayerdis, ambos representantes del equipo  El Esfuerzo de Tipitapa y en la 
Categoría 120+ kilos resultó ganador, Reysi Hueck del equipo Rap de la colonia  “Máximo 
Jerez”.    
De acuerdo a los resultados obtenidos por los equipos participantes a  nivel general ocupo el 
primer lugar el TEAM Rap de la colonia “Máximo Jerez”, finalizando segundo el equipo R & R 
Team y   Tercero el equipo TEAM El Esfuerzo del municipio de Tipitapa.   
La mejor levantadora del evento fue Jennifer Saria R&R Team y mejor levantador masculino 
fue Jonathan Membreño del TEAM RAP. 
 
 
 



Nicaragua logra primer lugar en Campeonato 
Centroamericano de Powerlifting 

 

 
El sábado 10 de marzo 2018, se celebró en San José, Costa 
Rica la Copa Centro Americana MC en donde participaron 
los países de Panamá, Nicaragua y los anfitriones Costa Rica. 
Nuestros representantes nicas tuvieron una provechosa y 
fructífera actuación consiguiendo óptimos resultados, 
sumando 8 medallas de oro, 5 plata y 1 de bronce, lo que les 
significó lograr el primer lugar a nivel de los países 
participantes (Costa Rica 6 de oro, 3 platas y Panamá 1 oro, 
1 plata y 2 Bronce). 
Entre las actuaciones individuales por Nicaragua se rompió 
una nueva marca en la categoría 47 kilos femenino logrado 
por Gabriela Moreno al levantar 107.50 kilos en modalidad 
de sentadilla, por su parte, Jacksenia Vásquez dos nuevas 

marcas nacionales una en press de Banca al levantar 65 kilos y 140 kilos en modalidad de Peso 
Muerto. Otras de las nicaragüenses destacadas fue Ángela Reyes Originaria de Masatepe en 
categoría +84 kilos al levantar 165 kilogramos.  
En las competencias masculinas el más destacado fue Geovanny Villagra del departamento de 
Rivas, al romper dos marcas nacionales la 
primera en modalidad press de Banca al 
levantar 160 kilogramos, y en peso Muerto 
235 Kilogramos, apoderándose de la medalla 
de oro en categoría 74 kilos.  
Los otros ganadores de medallas de oro  
fueron también: Ana Corrales de Nueva 
Guinea en 63 Kilos, Ruth Gutiérrez (Managua) 
en 84 y Maritza Matuz (Masaya) en más de 84 
Kilos y por los varones: Brayan Andino en 59 
kilos, Adali Gonzales en 66 kilos, Geovanny 
Villagra en 74 kilos y Oscar Rosales en 93 kilos. Obtuvieron medallas de plata: Jacksenia 
Vásquez (57Kilos), Ángela Reyes (+84 Kilos), Omar García (66 kilos), Juan Francisco Suarez (83 
Kilos), Bosco Gutiérrez (120 Kilos). Y bronce para Felicita Castro en 72 kilos.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Rivas, campeón invicto del Nacional de Béisbol Juvenil “A” 

 

En  una lucha férrea 19 
equipos juveniles (Managua, 
Leon, Chinandega, Matagalpa, 
Rivas, Zelaya centras, Región 
Autónoma Costa Caribe Norte 
(RACCN) y Región Autónoma 
Costa Caribe Sur (RACCS), 
Matagalpa, Triangulo Minero, 
Estelí, Boaco, Jinotega, 
Madriz, Chontales, Carazo, 
Granada, rio san Juan y Nueva 
Segovia) batallaron hasta el 

final para poder ocupar los primeros lugares de los que fueron las competencias del 
Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil “A” organizado por la Federación Nicaragüense der 
Béisbol Aficionado (FENIBA), sin embargo, sólo los jugadores del equipo de Rivas lograron 
sobresalir y alzarse con el título de campeones. 

Rivas se coronó invicto en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil A (13-14 años) al vencer 
15-5 al Triángulo Minero (su manager fue el Sr. Donald Calderón) en un partido que duró cinco 
entradas y que fue realizado en el Estadio “Jackie Robinson” del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND) el día miércoles 28 de Marzo. El equipo campeón, impuso su ritmo no dando 
lugar a ningún oportunidad al Triángulo Minero de poder alcanzarlos, hasta lograr el nocaut 
en el quinto episodio. 
Cabe señalar que Rivas ganó siete partidos en total y tuvo como Jugador Más Valioso de la 
Final al jovencito José Paniagua y fueron guiados por su manager, el Sr. Evert Delgadillo. 
El tercer lugar correspondió al equipo de Managua, cuya manager fue la Sra. Angélica Ramírez.  
El equipo Todos Estrellas fue conformado por José Torres (R), José Paniagua (1B y JMV de la 
Final), Misael Pérez (2B), Luis Fernández (3B), Kevin Pérez (SS), Dereck Baca (JI), Ervin Picado 
(JC), Jhon Castro (JD), Jahir Salinas (Lanzador), Bayardo Castro (JMV) y Evert Delgadillo 
(mánager campeón) y el acto de premiación estuvo encabezado por el Presidente de Feniba, 
Sr. Nemesio Porras y el Director Ejecutivo del IND, Arq. Marlon Torres. 

 
 
 
 

 

 

 



 

Nicaragua obtiene segundo lugar en ambas ramas en 
clasificatorio de Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 

 
Con un registro de invictos (3-0) las parejas 
pinoleras tanto masculina como femenina, 
llegaron a los partidos de la final en donde 
buscaban el pase clasificatorio hacía los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2018 (sub 19), que 
tuvo como escenario las playas de Puntarenas, 
Costa Rica, sin embargo el cometido no pudo 
concretarse al perder inicialmente la pareja 
femenina ante Guatemala y posteriormente la 
rama masculina ante Costa Rica. 
La pareja nica masculina compuesta por Jefferson Cascante y Cristopher Cascante perdieron 
ante los ticos Alexandre Lezcano y Criforth Fallas por 2-1 (21-18, 9-21, 15-3) y aunque cerraron 
con éxitos por 2-0 ante Belice (21-15, 21-12) y Guatemala (21-19, 21-14) ya no había nada que 

hacer ante los ticos, que no perdieron ningún juego y 
apenas tuvieron un set en contra.  
Mientras en la rama femenina nuestras 
representantes juveniles Anielka Alonso y Lourdes 
Lugo complicaron el juego de las guatemaltecas, Paola 
Alvarado y María Juárez, que al final resolvieron el 
partido por 2-1 (18-21, 21-12, 15-9). Las nicas 
cerraron con triunfos por 2-0 ante Panamá (21-7, 21-
13) y 2-1 (16-21, 21-18, 15-7) contra Honduras. 
En la rama masculina Costa Rica, Nicaragua y El 
Salvador se repartieron los lugares principales. Entre 

las mujeres los lugares de honor fueron de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica y se jugó bajo 
el sistema de competencias de todos contra todos. Acompañaron a nuestros atletas, los 
entrenadores Francisco Castro y el jugador destacado, Denis López, quien ya había participado 
en dicho evento clasificatorio en el 2014.  

 

 

 

 



 

 

Tour Nacional de Voleibol Playa, definió a sus finalistas 

 
Con el cierre de semana santa la Federación 
Nicaragüense de Voleibol (FNVB), concluyó el sábado 
31 de Marzo una edición más del Tour Nacional de 
Voleibol Playa que tuvo como escenario las playas de 
la Bahía de San Juan del Sur. 
En dicho torneo resultaron campeones las parejas 
conformadas por Danny López junto a Rubén Mora, 
además de Lolette Rodríguez con Swan Mendoza. 
Danny López y Rubén Mora se impusieron en la final 
masculina del Tour, a la pareja juvenil compuesta por 
Denis López y Jefferson Cascante, los que cayeron en 

dos sets corridos 21-15 y 21-16. 
López/Cascante, habían herido el orgullo de López/Mora en al menos dos paradas del Tour, en 
las que logrado imponer su juego. Cabe señalar que tanto Denis López como Jefferson 
Cascante fueron dignos rivales de los campeones a quienes derrotaron en varias ocasiones en 
los diferentes topes programados (en el IND y en el Paseo Xolotlán). 
Por la tercera plaza Gerson Contreras y Miguel López, reclamaron el puesto al dar cuenta en 
dos sets (21-13 y 21-16), sobre Winston Calderón y Omar Peña. 
La final femenina tuvo como protagonistas a Xiomara España y Cherry Zelaya, invitadas 
inesperadas, luego de que Elia Machado desistiera de jugar en la actividad en San Juan del Sur, 
junto a Socorro López, ambas se habían quedado con dos paradas en las que derrotaron a 
Lolette y Swan, por lo que esperaba que se toparan en la lucha por el trofeo. España y Zelaya 
pusieron poca resistencia ante Lolette/Mendoza, las que alcanzaron el título con cómodo 
marcador de 21-7 y 21-8. Por el tercer lugar Anielka Alonso y Lourdes Lugo, vencieron a Heidy 
Traña y Maryurie Torres por 22-20 y 21-11. El Tour Nacional de Voleibol de Playa, contó con 
cinco paradas o festivales. La final celebrada en San Juan del Sur recibió a las mejores ocho 
parejas en cada rama. 
Los campeones del Tour en ambas ramas, se alistan para representar al país en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia en julio de este año y estarán en tres 
paradas del Tour de la Norceca, en el caso de los varones, los tres primeros lugares se 
repartirán dichos eventos. 
 
 
 
 
 



 
Campeonato Nacional de Espada Infantil 

 
 
Un total de 51 atletas infantiles (21 de la rama femenina y 
30 de la rama masculina) del Esgrima compitieron el 
sábado 17 de Marzo en el Gimnasio de Combate del 
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) buscando 
sobresalir y apoderarse de los primeros lugares, sin 
embargo para dicho reto se impusieron Adriana García, del 
club Masatepe y guiada por su entrenador Sergio Paguaga 
y Bryan Rosales, del club Altagracia, guiado por su 
entrenador José Gaitán, quedando en los respectivos 
primeros lugares del Campeonato Nacional de Espada 
categoría Infantil. 
Adriana  venció en la final a Yireth González (Halcones de 

Batahola Sur). Las dos terceras plazas que entregó el evento fueron de Ariana Treminio 
(Halcones de Batahola Sur) y Esther Meza (Masatepe). 
Entre los varones, Bryan Rosales doblegó a Néstor Pérez (Masatepe) por el primer 
lugar. Kenner Morales (Jaime Torres) y Steven Soto (Halcones de Batahola Sur) compartieron 
la tercera plaza. 
 
 
 

Campeonato Nacional Infantil de Florete 
 
 
Los atletas infantiles Néstor Pérez y Guadalupe Moreno Mercado, del Club Masatepe, 
mostraron su gran talento en las competencias de 
lo que fue el Campeonato Nacional Infantil de 
Florete, celebrado el sábado 24 de Marzo en el 
gimnasio de combates del Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND) para coronarse los mejores de 
dicho evento. 
Néstor Pérez (Masatepe) se instaló en lo más alto 
de la competencia, seguido por Steven Soto 
(Halcones de Batahola Sur), con Gabriel Cisneros 
(Altagracia) e Isaac Zavala (Jaime Torres), en las dos 
terceras plazas que otorgó la cita. 
Mientras tanto, Guadalupe Moreno Mercado (Masatepe), se instaló en el primer lugar en la 
rama femenina del Nacional Infantil de Florete, el segundo puesto fue para Diana Martínez 
(Halcones de Santo Domingo). El tercer lugar le correspondió a Adrián García (Masatepe) y 
Ariana Yeskas (Halcones de Batahola Sur) en las dos terceras plazas del tope. 



 

Campeonato Nacional de Fisicoculturismo y Body Fitness 
Novatos 

 

 Edison Márquez representante del gimnasio Power 
Full León fue el rey indiscutible del Campeonato 
Nacional de Fisicoculturismo y Body Fitness 
Masculino y Femenino  el que fue llevado a cabo el 
sábado 24 de Marzo en el Puerto “Salvador Allende” 
con la participación de 75 atletas de todo el país, 
destacándose además en la categoría de los 85 kilos. 
En otros resultados en los 60 kilos, Elner Lazo le ganó 
la batalla por la cima a Ervin García. En los 65, los 
puestos principales fueron de Juan Sirias, Nahum 

Juárez y Ermin Aguilera. Tony Saldaña, Jowel Romero y Francisco Malta no encontraron 
oposición en la lucha por la cima en los 70, 75 y 80 kilos. Edgard Loáisiga dominó en los 90, con 
Rodny Sima en segundo y Jonathan Pantin en tercero. Por su parte en la categoría Mens 
Physique logró el primer puesto José Lewis Taylor, escoltado por Jhonatan Castillo y Mauricio 
Valenzuela. 
Entre las mujeres Gloria Cáceres acaparó todas las miradas al imponerse en la categoría Bikini 
Fitness, en la que fue seguida por Alison Pereira e Ixel Ramírez. 
Rosa Alonso también reclamó protagonismo al vencer en duelo personal a Indira Bárcenas por 
el primer puesto en la división Bikini Wellness. 
Por equipos el primer lugar fue para los exponentes del gimnasio Suplementos Body Shop de 
León, seguido por Athletic Gym de Masaya y Power Full León se ubicó en el tercer puesto. 
 

Tercera Copa de Gimnasia de la Academia Nacional de 
Gimnasia del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 2018 

 

Con la participación de 70 niñas, de diversos clubes, se llevó a cabo la Tercera Copa de 
Gimnasia de la Academia Nacional de Gimnasia del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 
2018 en el Gimnasio de Gimnasia, ubicado en Managua, el que estuvo siendo coordinado por 
la Prof. Belkis Barroso. 
Entre los clubes participantes estuvieron presentes: Saint Dominic School, Club Deportivo 
Estrellas Gimnásticas, Academia de Gimnasia Lussangel, Estrellas del Sur, Academia Evolución 
y la Academia del IND. 



El desarrollo de dicho torneo estuvo 
enfocado inicialmente con las competencias 
para luego concluir con  un campamento en 
el cual perfeccionaron técnicas de gimnasia 
y a su vez conocieron nuevas técnicas. 
Las edades en la que oficialmente 
compitieron, oscilaron desde los 3 a los 15 
años, destacándose: en el nivel I de la edades 
de 10-11 años fue medalla de oro la niña 
Celeste Flores de la Academia IND,  Stefanya 
Aburto, triunfó en la categoría nivel I -12 
años. Mientras que en las competencias del 
nivel II Baby 4-6 años ganó Ariana López del 
club Evolución, acompañada también en dicha distinción por la niña Génesis Rodriguez de la 
categoría nivel II 8-9 años. 
Así mismo, sobresalieron: del grupo “A” Baby, Mariana Lanuza, del grupo “B” Isabella Zúniga y 
Nathaly Castillo, todas del club Evolución. También: Martha López del equipo “A”, Eliane Téllez 
del equipo “B”, ambas de la Academia del IND. 
Se sumaron a la celebración del primer lugar, las niñas: Diana Abarca (nivel II, 10-11 años) del 
colegio Alemán, Jessy López de la Academia Luz Ángel (nivel II 11-12 años). Por el nivel III se 
impusieron: Angeline Mendoza Chavarría  (8-9 años) y Camila Acevedo (+12 años), ambas 
miembros del club Evolución. 
 
 
FEDCOPAN, promoviendo más deporte a favor de sus atletas 

afiliados 
 

Del 15 al 18 de marzo en las instalaciones del 
Gimnasio de Balonmano y Tenis de Mesa del 
Instituto Nicaragüense de deportes (IND), la 
Federación Deportiva del Comité Paralímpico 
Nicaragüense (FEDCOPAN) llevó a cabo la realización 
del  Campeonato Nacional de Goal Ball, en las ramas 
masculina y femenina. 
En la contienda deportiva lograron apoderarse del 
título de campeones los equipos: FEDCOPAN en 
varones quienes ganaron el partido de la final 8x4 a 
sus adversarios los jugadores del equipo OCN-MT y 
Bluefields por las mujeres quienes de adjudicaron la victoria al derrotar 10x1 en a las 
integrantes del equipo FEDCOPAN. Finalizaron en tercer por las mujeres Matagalpa  y los 
Neutrales por los varones.  



Los mejores goleadores del campeonato fueron: Oliver Gómez con 26 goles del equipo 
FEDCOPAN y Maritza Molina del equipo de Matagalpa con 19. Estuvieron también en 
competencia los equipos de Ocotal, Rivas, Carazo y Chinandega. 

Hay que destacar que la 
FEDCOPAN, bajo la dirección de su 
Presidente, el Sr. David López, 
trabaja arduamente durante todo 
el año enfocado en brindar a todos 
sus atletas afiliados en las 
diferentes disciplinas deportivas , 
las mejores condiciones para su 
inserción dentro de nuestra 
sociedad en sus diferentes 
ámbitos, razón por la cual, la  

Asociación de Deporte en Sillas de Ruedas sostuvo un encuentro de voleibol sentado con 
jugadoras de una universidad de los Estados Unidos el día sábado 17 de marzo   con el objetivo 
de ir perfeccionando los conocimientos de dicho deporte.  
La actividad fue todo un éxito gracias al apoyo de la Asociación Departamental de Voleibol de 
Managua, la que es coordinada por el Prof. Rene Quintana. 
 
 

Sureños y navales se lucen en Cruce a San Juan del Sur 
 

 
Los nadadores de San Juan del Sur y de la Fuerza Naval, Maura Porras y Martin Chow, 
respectivamente se llevaron los aplausos en el Cruce a la Bahía de San Juan del Sur 2018, ayer 
en Rivas, en el torneo organizado por la Asociación Departamental de Natación de la ciudad 
sureña, la Alcaldía de San Juan del Sur y la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica). 
Porras y Chow ganaron dos pruebas  distintas y se impusieron sobre los extranjeros, que se 

inscribieron para intentar ganarle a los 
nacionales, pero no pudieron echarle a 
perder la fiesta a nos nicas que se lucieron 
en las aguas de esta playa paradisíaca. 
Las pruebas se realizaron en distintas 
edades en las que los tritones locales 
despegaron con buen paso en la categoría 
femenina 15 años, en la que Maura Porras 
cruzó de primero la meta con tiempo de 
4:32.52, sacándole buen margen a los 
foráneos Julie Speiner (4:13.54) y Khateen 

Renner (8:01:05). 



En varones Martin Chow, de la Fuerza Naval cronometró el mejor tiempo con 4:00.0, 
ganándole la batalla a sus compañeros de equipo; Vicente Baltodano (4:05.45) y Maynor 
Aróstegui (4:22.93). 
En la prueba de 15 años a 24 años, Porras se volvió a lucir sobre las aguas y registró  4:31.52 
para ser la ganadora, mientras en varones, Mario Ramos tuvo el mejor tiempo con 
4:44.16.  (Naval). 
La extranjera Julie Speiner hizo el mejor tiempo con 4:13.54 en la prueba de 25 años, categoría 
que en masculino fue dominada por Martin Chow con 4:00.0. 
Por equipo, la Fuerza Naval se llevó el primer puesto en la competencia a sumar una medalla 
de oro, una de plata e igual número en bronce para totalizar tres preseas. Los nadadores de 
San Juan del Sur obtuvieron una presea dorada. 
 
 

 
Federación de Natación de Nicaragua  realizó importante 

Seminario 
 
 

 
Con el objetivo de seguir  promoviendo la natación por 
todo el país, la Federación de Natación de Nicaragua 
(FENANICA), efectuó el sábado 24 de marzo, el 
Seminario Metodología de la Enseñanza de la Natación, 
el que fue impartido en las instalaciones del Colegio “San 
Luis Beltrán”, a promotores y profesores de educación 
física de la ciudad de Chinandega, contándose  con la 
asistencia de 20 participantes. 
 
 

 

XI Campeonato Centroamericano de Marcha Deportiva 

 
Con una delegación de siete atletas Nicaragua estuvo representada en 
el “XI Campeonato Centroamericano de Marcha Deportiva”, que tuvo 
lugar en San José, Costa Rica, el sábado 24 de marzo. 
De la justa deportiva, la ateta Ashli Belén Cerda fue la nica más 
destacada en tras conquistar medalla de plata en la categoría Infantil 
Sub-14. Así mismo, por Nicaragua sumó además, medalla de bronce el 
atleta Axel Palma, en la división Juvenil Sub-16. 



Ashli terminó el recorrido de dos kilómetros con tiempo de 11:09.5, superada en la prueba 
nada más por la guatemalteca Lisbeth López (10:25.1). El tercer puesto lo ocupó Jennifer Piche 
(11:28.2) de El Salvador. 
Por su parte Axel registró tiempo de 27:53.8 luego del recorrido de cinco kilómetros en la 
categoría Juvenil Sub-16. En dicha competencia resultó vencedor  Brayan Méndez (23:17.4) de 
El Salvador, quien además impuso nueva marca para la prueba, su compatriota Eduardo Ayala 
(25:00.3) se ubicó en la segunda posición.  
 
 

Campeonato Interdepartamental Sub-17 de Levantamiento 
de Pesas 

Abner Wilson y Lesli Úbeda hicieron gala de su talento durante 
su presentación en el Campeonato Interdepartamental Sub-17 
de Levantamiento de Pesas, celebrado este sábado 24 de marzo 
en Masaya. 
Los representantes de Jinotega acapararon todos los aplausos, 
pero fueron Abner y Lesli los que se colocaron al frente del grupo 
de competidores, al conseguir las distinciones de Mejores 
Levantadores, en las ramas masculina y femenina. 
Exponentes de Carazo, Estelí, Managua, Masaya y Madriz 
también estuvieron en la cita. 
Abner Wilson (Managua) conquistó la primera plaza en la 
categoría 62 kilogramos en la que sumó 85 en arranque, 106 en 
envión para un total de 191. Sus registros conseguidos le 
valieron para alcanzar la distinción de Mejor Levantador con 
276.3182 puntos. 
En su división Abner fue escoltado por Josué Martínez de Madriz 

(60-66-126) y Jorge Pérez de Masaya (40-63-103). 
Por su parte en la categoría 56 kilogramos los puestos de honor fueron ocupados por Ney 
Rivera de Carazo (55-65-120), Aryerl Mendoza de Jinotega (51-62-113) y el capitalino Brayan 
Balladares (47-58-105). 
En los 69 kilogramos, la figura fue Eduardo Vallecillo de Madriz (59-75-134) y en los 85, Maykel 
Pineda de Masaya (75-100-175) logró la cima, seguido por Ramcés Jarquín de Jinotega (62-75-
137). 
En la rama femenina Lesli Úbeda, exponente de Jinotega, fue la Mejor Levantadora del tope 
con 1146.3066 puntos, que logró tras conquistar la categoría 63 kilogramos, con 48 en 
arranque, 60 en envión y 108 en total. 
Otras ganadoras de la jornada fueron Jessileth Gadea de Jinotega, quien se impuso en los 58 
con 30 en arranque, 35 en envión y 65 en total. 



En los 63, Francis González de Jinotepe logró la cima (37-48-85), con Estefany Mercado de 
Managua en segundo (30-41-71) y Fernanda Jarquín de Jinotega en el tercer puesto (30-40-
70). 
Jinotega logró el mejor puntaje del evento en ambos géneros, entre los varones sumó 112 
puntos, mejor que los 76 de Madriz y los 51 de Managua. En femenino totalizó 188 puntos, 
por arriba de los 25 de Managua. Estelí no pudo sumar en este género. 

 

Lotería Nacional a buen paso con su entrega de utilidades al 
Ministerio de Mi Familia y el Instituto Nicaragüense de Deportes  

 

En el marco de la celebración de la Semana 
Santa, Lotería Nacional realizó el jueves 22 de 
Marzo, la tercera entrega de utilidades por un 
monto de 11 millones de córdobas dividido en 
partes iguales para el Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND) y al Ministerio de la Familia 
Adolescencia y Niñez (MIFAN), con este aporte 
Lotería cierra el primer trimestre del 2018, 
entregando 32 millones de córdobas en 
Utilidades, representando el 24.62 % de la meta. 
La entrega se efectuó en el CDI “Ángeles de 
Amor” en Masaya,  el cual fue fundado en el año 
2009,  atiende  a 106 niñas y niños de los barrios aledaños de la ciudad de las Flores.  
El compañero Ernesto Vallecillo, Gerente General de Lotería Nacional hizo formal entrega de 
cheques al IND y al Ministerio de la Familia por un monto de  C$ 5 millones 500 mil córdobas 
cada uno. “Me siento muy contento al ver  la alegría de las niñas y niños  quienes están 
disfrutando de su día de verano,  podemos verlos contentos en  las piscinas, jugando y 
recreándose, al igual que ellos todos los CDI a nivel nacional hoy tienen una actividad similar a 
esta, aquí podemos apreciar parte de la restitución de los derechos de la niñez en nuestro 
país”, expresó Vallecillo. 
Así mismo, aprovechó para invitar a las familias nicaragüenses a probar suerte en el Sorteo 
Extraordinario de Verano con un premio de C$ 10 millones, a 40 córdobas  el vigésimo.  
Nuestros mensajeros de la suerte recorrerán los balnearios, centros recreativo, procesiones, 
en fin, todas las actividades relacionadas a la Semana Mayor. De igual forma recordarles que  
disfruten sanamente porque lo esencial es preservar la vida”, finalizó.   
 

 

 



Campeonato Nacional por Categorías de Piscina Larga 

 
 La Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica), inició competencias oficiales con el 

Campeonato Nacional por Categorías de 
Piscina Larga, en donde cada uno de 
nuestros nadadores se exigieron al 
máximo durante 4 días de competencias 
(22 al 25 de Marzo) en el complejo de 
piscinas “Michelle Richardson”, donde se 
lograron obtener las mejores marcas 
técnicas. 
Entre los resultados obtenidos estuvieron: 
María Hernández, del club Los Delfines, se 
hizo notar con una nueva marca por 
Categoría en la prueba de los 50 metros 

libres para competidoras de 15 a 17 años, al registrar tiempo de 27.59, que le valió para 
superar el registro que ella misma tenía de 27.63. 
En la prueba Hernández fue escoltada por Karla Abarca (28.18) y Mariam González (31.44). 
De igual manera, Fernanda Bello, de Los Delfines, fue otra nadadora que logró marca nacional 
pero Absoluta y por Categoría en los 200 mariposa para exponentes de 15-17 años, prueba en 
la que ganó la medalla de oro con 2:30.66, seguida por Karla Abarca (2:32.80). Dicho registro 
le valió a Fernanda para superar la marca de 2:33.99, que tenía Melissa García desde 1997. 
Karla Abarca (club Barracudas) también se sumó a las nadadoras con nuevos registros 
nacionales, al implantar marca por Categoría en los 800 libres de 15-17 años, en la que registró 
10:0025, por encima del 10:00. 29 que ella misma tenía. 
Por su parte, María Schutzmeier había dejado atrás la marca Absoluta y por Categoría de los 
100 libres de 18 años a mayores, con 1:00.11, superando el registro anterior que tenía Dalia 
Tórrez de 1:01.20 desde el 2015. Schutzmeier logró en total cinco nuevas marcas entre 
Absolutas y por Categorías del total de 13 que se consiguieron en el tope. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciclismo nica busca a sus representantes para Barranquilla 
2018 

 
 
La Federación Nicaragüense de Ciclismo (FNC), realizó el domingo 25 de Marzo la primera 
fecha del Torneo MTB de Cross Country 
Olímpico, con el objetivo de definir quienes 
serán los tres representantes nacionales que 
estarán presentes en los próximos Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla, Colombia (uno de ellos para una 
mujer, además de uno en ciclismo de ruta y 
otro en ciclismo contrarreloj). 
Argenys Vanegas comandó la categoría 
Unificada la que tuvo mayor número de 
competidores. Le siguieron Marlon Samayoa y Henry Rojas. 
En la categoría femenina Élite María Silva encabezó el grupo, seguida por Katia Pasos y Halima 
Jiménez. En la categoría femenina principiante las mejores fueron Shirley Incer Martínez, 
Olama Hurtado y Katya Kühl. 
Diego Blandón se impuso en la categoría Sub-17, con Roberto Lacayo en segundo y Gabriel 
Mora en tercero. Junior Gaitán dominó en la Sub-19, escoltado por Luis Guido y Pablo 
Espinoza. En la categoría Principiantes se hicieron notar Juan Álvarez, Jaen Rocha y Francisco 
Agurcia. En la categoría Máster A la plaza de honor fue de Miguel Vélez y en Máster B, se 
impuso Rodrigo Bonilla. 
La competencia de dicho evento tuvo un recorrido de 21 kilómetros y se realizó en la pista La 
Academia. 
 
 
 

II Fecha Campeonato Nacional de Motocross 
 

 
El domingo 25 de Marzo en la pista La Danesa, ubicada en La Conquista, Carazo fue una jornada 
de adrenalina pura con la realización de la segunda fecha del Campeonato Nacional de 
Motocross en donde en la categoría Expertos, el piloto Carlos “Duke” Parajón comandó las 
acciones para quedarse con el primer lugar, dejando en el segundo y tercer lugar 
respectivamente a Oscar Peralta y Ramcés Jarquín. 
Mientras en la categoría Pre expertos Álvaro López se apoderó de la primera plaza, siendo 
escoltado por Franklin Rodríguez y Néstor Rodríguez en el tercer sitio. 
En la categoría Novatos, los puestos de honor fueron reclamados por José Chavarría, Samuel 
Rodríguez y Terry Velásquez. 



Gustavo Sánchez comandó en la Pee Wee 50 
cc, escoltado por Eduardo Gadea y Luis 
Núñez.  En la 65 cc la primera plaza fue de 
Héctor Mojica, Steven Parrales terminó en 
segundo y Carlos Trujillo en tercero. Steven 
Sobalvarro logró el primer puesto en la 85 cc, 
perseguido por Adolfo Díaz y Bernabé Mojica.  
En otros resultados: en la categoría Máster A 
se hicieron notar Antonio Montes, César Luna 
y Juan Blandón. La Máster B consagró a Nelvin 
Henríquez, Félix Trujillo y Carlos Espinoza. En 
Cuadraciclos Júnior, Harold Lorio se quedó con 

la primera plaza, Steven Parrales terminó en segundo y Carlos Trujillo en tercero. 
Por su parte en Cuadraciclos A, cruzó en primero la meta Alejandro Chacón, Adolfo Díaz logró 
la segunda plaza y Carlos Zavala el tercer puesto. Y en Cuadraciclos B, Oscar Martínez fue el 
indiscutible ganador. La categoría femenina tuvo como única protagonistas a Fernanda 
Jarquín. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Instituto Nicaragüense de Deportes 

División Administrativa Financiera 
  

Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 de Marzo 2018 
              

N° Federación Aprobado 
Ejecutado al 
28/02/2018 

Marzo 
Ejecutado al 
31/03/2018 

Saldos al 
31/03/2018 

 
GRUPO A 

 C$                
16727,769.39  

 C$                   
4285,807.02  

 C$                     
836,057.02  

 C$                   
5121,864.04  

 C$                
11605,905.35  

1 
Levantamiento 
de Pesas 12223,571.65  4121,807.02  519,357.02  4641,164.04  7582,407.61  

2 Softbol 4504,197.74  164,000.00  316,700.00  480,700.00  4023,497.74  

 
GRUPO B 

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
GRUPO C 

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
GRUPO D 

 C$                
10196,107.86  

 C$                   
1261,972.46  

 C$                     
230,000.00  

 C$                   
1491,972.46  

 C$                   
8704,135.40  

3 Atletismo 3588,437.15  0.00  0.00  0.00  3588,437.15  



4 Lucha 6607,670.71  1261,972.46  230,000.00  1491,972.46  5115,698.25  

 
GRUPO E 

 C$                
23137,344.48  

 C$                   
2601,112.59  

 C$                   
2672,407.71  

 C$                   
5273,520.30  

 C$                
17863,824.18  

5 Boxeo 5100,387.86  356,777.56  1390,190.03  1746,967.59  3353,420.27  

6 Béisbol 6693,918.30  1875,127.03  606,716.38  2481,843.41  4212,074.89  

7 Voleibol 5108,280.68  148,000.00  556,108.30  704,108.30  4404,172.38  

8 Canotaje 384,264.87  42,710.00  0.00  42,710.00  341,554.87  

9 Remo 510,589.52  0.00  46,500.00  46,500.00  464,089.52  

10 Fisicoculturismo 2433,092.89  42,700.00  72,893.00  115,593.00  2317,499.89  

11 Natación 2906,810.36  135,798.00  0.00  135,798.00  2771,012.36  

 SIN GRUPO C$ 18629,021.99 C$ 2215,383.63 C$ 1968,103.80 C$ 4183,487.43 C$ 14445,534.56 

12 Baloncesto C$ 4953,006.62 438,222.00  617,939.30  1056,161.30  3896,845.319  

13 Karate Do C$ 5729,376.91 1078,128.81  936,272.52  2014,401.33  3714,975.576  

14 Ajedrez C$ 826,401.17 80,518.29  72,750.00  153,268.29  673,132.879  

15 Balonmano C$ 2654,160.60 243,314.53  172,785.47  416,100.00  2238,060.597  

16 Triatlón C$ 714,551.21 0.00  0.00  0.00  714,551.211  

17 Tenis de Mesa C$ 286,721.75 0.00  0.00  0.00  286,721.752  

18 Caza y Pesca C$ 826,401.17 150,000.00  45,000.00  195,000.00  631,401.169  

19 Tenis C$ 769,870.13 0.00  0.00  0.00  769,870.134  

20 Fútbol C$ 148,296.23 0.00  0.00  0.00  148,296.225  

21 Billar  C$ 148,296.23 0.00  0.00  0.00  148,296.225  

22 Patinaje C$ 148,296.23 0.00  0.00  0.00  148,296.225  

23 Tae Kwon Do C$ 326,251.70 0.00  115,180.51  115,180.51  211,071.185  

24 Judo C$ 326,251.70 0.00  0.00  0.00  326,251.695  

25 Vela C$ 296,592.45 13,000.00  8,176.00  21,176.00  275,416.45  

26 Surf C$ 148,296.23 0.00  0.00  0.00  148,296.225  

27 Potencia C$ 326,251.70 212,200.00  0.00  212,200.00  114,051.695  

 
GRUPO 
ESPECIAL C$ 6519,264.39 

 C$                       
85,427.98  

 C$                     
852,882.23  

 C$                     
938,310.21  

 C$                   
5580,954.18  

28 Tiro C$ 1708,042.00 0.00 0.00 0.00 1708041.995 

29 Ciclismo C$ 965,884.63 0.00 282500.00 282500.00 683384.634 

30 Motociclismo C$ 1179,030.89 0.00 195646.57 195646.57 983384.316 

31 Esgrima C$ 1708,042.00 58028.32 328036.00 386064.32 1321977.675 

32 Gimnasia C$ 462,004.97 27399.66 46699.66 74099.32 387905.648 

33 Automovilismo C$ 170,008.22 0.00 0.00 0.00 170008.215 

34 Sambo C$ 326,251.70 0.00 0.00 0.00 326251.695 
ORGANISMOS 
POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                   
1834,415.23  

 C$                     
443,304.25  

 C$                       
35,450.00  

 C$                     
478,754.25  

 C$                   
1355,660.98  

1 FDUN - UNEN C$ 265,944.56 0.00  0.00  0.00  265,944.56  

2 FENDES - IND C$ 341,081.32 0.00  0.00  0.00  341,081.32  

3 CODEN - Ejercito C$ 613,694.68 377,904.25  0.00  377,904.25  235,790.425  

4 Policía Nacional C$ 613,694.68 65,400.00  35,450.00  100,850.00  512,844.675  

 
OTRAS 
ACTIVIDADES 

 C$                   
6115,536.54  

 C$                     
821,638.32  

 C$                     
441,424.28  

 C$                   
1263,062.60  

 C$                   
4852,473.94  

1 CONFEDE C$ 296,592.45 24,661.76  25,820.20  50,481.96  246,110.49  

2 Planificación C$ 750,000.00 93,929.90  69,809.52  163,739.42  586,260.58  



3 Clínica Médica C$ 600,000.00 52,413.66  0.00  52,413.66  547,586.34  

4 
Capacitación 
Nivel Central C$ 451,452.00 0.00  0.00  0.00  451,452.00  

5 
Capacitación 
Zonas Especiales C$ 451,452.00 

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                                 
-    

 C$                      
451,452.00  

6 
Supervisión de 
Eventos C$ 921,481.00 

 C$                                       
-    

 C$                        
65,340.00  

 C$                        
65,340.00  

 C$                      
856,141.00  

7 
Participación 
Selecc. Zonas 
Especiales C$ 0.00 

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-    

8 
Mantenimiento 
de Microbuses C$ 1000,467.97 516,266.23  0.00  516,266.23  484,201.74  

9 
Mantenimiento 
de Instalaciones C$ 1085,866.00 

 C$                        
98,271.28  

 C$                      
236,802.87  

 C$                      
335,074.15  

 C$                      
750,791.85  

10 Registro Único C$ 558,225.12 36,095.49  43,651.69  79,747.18  478,477.94  

  TOTALES… 
 C$                

83159,459.88  
 C$                

11714,646.25  
 C$                   

7036,325.04  
 C$                

18750,971.29  
 C$                

64408,488.59  

       

 
 
 
 
 


