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En última cartelera del mes de Mayo costeños se imponen 
en la VII Copa Alexis Argüello 2020   

  
 
Los equipos costeños, “Southern Warriors” (Costa Caribe Sur) y “Huracanes del Caribe” 
(Costa Caribe Norte), obtuvieron sendas victorias en los Grupos “B” y “C”, que vieron 
acción el fin de semana del 23 y 24 de Mayo en cuatro escenarios, en lo que fue la 
continuación del Campeonato Nacional de Boxeo Superior, VII Copa Alexis Argüello 
2020”.  
“Southern Warriors” derrotó 18-15 a los sub campeones “Flacos Explosivos”, en atractiva 
velada que contó con la presencia del campeón Félix “El Gemelo” Alvarado, quien 
representó un estímulo para los competidores en este programa. 
Fue jornada de campeones, ya que los principales triunfos de los “Flacos Explosivos” 
fueron de Greybin Mendoza y Lesther Espino, campeones de los 64 y 75 kilos 
respectivamente. 
Igualmente, en El Sauce, León, la tetra-campeona chinandegana Scarleth Ojeda, agregó 
su triunfo 40 en forma sucesiva en las Copas Alexis Argüello, aunque desafortunadamente 
fue triunfo adjudicado, en vista de que no se presentó su rival Velkys Arauz, disipándose 
la posibilidad de un gran combate. 
El domingo 24, “Huracanes del Caribe” vencieron a domicilio a “Indígenas” de Managua 
2, en atractiva cartelera, que los perfila como fuertes candidatos a ganar el grupo “C”, que 
comanda “Guerreros de las Brumas” (Jinotega). 
Por su parte, leoneses y chinandeganos se repartieron los puntos tanto en masculino 
como femenino, lo que no alteró los liderazgos en el grupo “B”. En femenino, “Bravas” de 
Chinandega continúan al frente del grupo con 33 puntos, diez más que las 
metropolitanas, que desplazaron a Carazo, su rival en la cartelera del próximo 20 de junio. 
La tetra-campeona Scarleth Ojeda, llegó a 40 triunfos seguidos en las “Copas Alexis 
Argüello”, pero la segunda ausencia seguida de Kimberling Saavedra impidió que las 
“Bravas” ganaran la velada.  
Mientras, tanto, “Huracanes del Caribe” obtuvieron la ajustada victoria 17-16 sobre 
“Indígenas” de Managua 2 en el gimnasio Nicarao de esta capital. El conjunto caribeño se 
mantiene invicto en la “VII Copa”, con un empate ante Jinotega, triunfo sobre Matagalpa 
y este resultado, que los mantienen en segundo lugar del grupo “C” con 51 puntos, cuatro 
atrás de los líderes de Jinotega.  
 



Elías Talavera (64 kg) y Keneth Benth (+91 kg), acumulan tres victorias en el conjunto 
caribeño, mientras por Managua 2, Douglas Mora (75 kg), obtuvo su segunda victoria por 
RSC. 
En femenino, las costeñas ganaron 12-8, destacando la tercera victoria de Liliam Duarte 
(64 kg), y propinó su segundo RSC en este torneo. Las “Huracanes del Caribe” están de 
lleno en la disputa del liderato del grupo, con 33, uno debajo del líder. 
Y en el otro escenario, “Guerreros de las Brumas” (Jinotega), se impuso con relativa 
facilidad a “Indígenas” de Matagalpa, para mantenerse en el liderato del grupo “C”. En 
masculino los “Guerreros” ganaron 18-14 que les permitió incrementar su puntaje a 55, y 
se aprestan para cerrar la fase clasificatoria enfrentando a Managua 2, lo que puede 
aprovechar Caribe Norte para presionarlos en ambos géneros. 
Las acciones de dicha Copa se reanudarán el sábado 6 de Junio en Managua se 
enfrentarán los equipos de Triángulo Minero contra el equipo de Managua 1, en Granada 
el equipo de la localidad enfrentará a su contrincante el equipo de Chontales.  
En el grupo “B” lidera en el primer lugar de la rama masculina el equipo de Caribe Sur con 
56 puntos y en el femenino el equipo de Chinandega con 33, mientras que en el grupo 
“C”  se imponen los equipos tanto femenino como masculino de Jinotega con 34 y 55 
puntos respectivamente.  
 
 
 
Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior define como se 

jugará la etapa final del Campeonato de Béisbol “Germán 

Pomares Ordoñez” 

 

La Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS), llevó a cabo el viernes 29 de Mayo 
una reunión extraordinaria con los representantes de los equipos que participan en el 
Campeonato de Primera División de Béisbol “Germán Pomares Ordoñez” en la cual luego 
de escuchar todas las opiniones de dichos representantes se acordó: a los Equipos 
clasificados a la Segunda Etapa, 1. En el Comunicado No. 46, Se dio a conocer que la 
Segunda Etapa GPO 2020 había finalizado, lo que fue ratificado a los Representantes de 
los doce (12) equipos en la reunión de ayer jueves 28 de mayo y clasificando a los Playoff 
(4to. De Final) los ocho (8) primeros lugares de la Segunda Etapa. 2. En el puesto # 8 hay 
un triple empate entre Jinotega, Matagalpa y San Fernando de Masaya. Para definir a los 
Equipos clasificados a la Siguiente Etapa se procederá tal como lo tipifica el Arto. 20 del 
Sistema de Competencia. En la Primera Etapa; Matagalpa, Jinotega y San Fernando 
estaban en diferentes grupos, en la Segunda Etapa hasta la fecha se habían jugado las 
Series: Jinotega que le gana a Masaya 2-1 y Masaya le gana a Matagalpa 2-1, la Serie 
Matagalpa vs. Jinotega, no se realizó. Por lo anteriormente expuesto, no podemos aplicar 
el Arto. 20, inciso c) del Sistema de Competencia, por lo que la CNBS ha tomado la 
siguiente decisión: los tres equipos Jugaran todos contra todos para definir al octavo 



clasificados, todos los juegos se realizaran en el Estadio Nacional de la siguiente manera: 
Viernes 26 de Junio = 2:00 PM = Matagalpa vs. Jinotega Sábado 27 de Junio = 2:00 PM 
= Masaya vs. Matagalpa Domingo 28 de Junio = 2:00 PM = Jinotega vs. Masaya (de ser 
necesario). De persistir el Triple Empate, se aplicara la eliminatoria simple, diferencia de 
carreras anotadas y permitidas de los juegos del round robín del Triple Empate, el que 
presente el mejor balance Clasifica a los Playoff (4to. De Final). 3. El Arto. 62 y Arto. 10, 
del Sistema de Competencia, Sistema de Refuerzos sigue vigente para 4tos de Final y 
Serie Semifinal, una vez definido el 8vo. Clasificado, la Escogencia de Refuerzos será el 
lunes 29 de junio a las 10:00 AM en el Salón CONADERFI del IND. 4. Todos los Equipos 
deberán registrar a más tardar el lunes 08 de junio 2020, su roster Oficial de 25 jugadores, 
así como Cuerpo Técnico y Cuerpo de Apoyo, esta medida es porque todas las bajas e 
inscripciones solicitadas el miércoles 20 de mayo quedan anuladas Caso contrario, de no 
hacerlo el roster oficial será con el que finalizaron de jugar el 17 de Mayo, Todas las 
solicitudes de bajas e inscripciones se dan por finalizadas. 5. Las Series de Playoff se 
jugarán así: 4tos de Final será de cinco (5) juegos a ganar tres (3). La Serie Semifinal y la 
Serie Final serán de siete (7) juegos a ganar cuatro (4). Las Series Playoff (4tos de Final) 
iniciaran el viernes 03 de julio. 

 

 

XI Campeonato Nacional de Softball Femenino LR Sub 20 

 

Del 8 al 10 de Mayo con la participación de 
6 equipos de los diferentes departamentos 
del país, se llevó a cabo en la cuidad de Rivas 
el XI Campeonato Nacional de Softball 
Femenino LR Sub 20 “Roberto Espinoza In 
Memoriam”. 

Para el día domingo 10, los equipos 
participantes jugaron bajo el sistema de 
PAGE de la WBSC (con 8 equipos o menos 
se juega todos contra todos y clasifican los 
primeros 4 lugares), en donde Chinandega 

derrotó al equipo de Granada por un knockout de 8-1 quedando las granadinas con el 
cuarto lugar, para el segundo juego el equipo de Rivas derrotó a Managua 14-9 en ocho 
entradas y muerte súbita, mientras que en el tercer juego a las capitalinas tampoco le fue 
bien porque también fueron dominadas por las chinandeganas perdiendo con marcador 
final de 10-4.  



De acuerdo a dichos resultados, Rivas se coronó 
campeón dejando en el segundo lugar a Chinandega. 
El tercer lugar le correspondió a Managua que dejó al 
equipo de Granada en la cuarta posición (Rivas B fue 
quinto y Estelí sexto). 

En los lideratos individuales sobresalieron las 
jugadoras: Jacqueline Morales de Rivas A esta fue por 
puntajes ganados y perdidos (3-0), Roxana Gutiérrez 
de Chinandega líder por efectividad (0.88), Francis 
Cruz Rivas A por jonrones conectados (3) y Norma 
Muñoz de Chinandega líder de bateo (.545). 

Dicho evento fue organizado por la Federación 
Nicaragüense de Softbol (NICASOFT) que tiene como 
nuevo presidente al Sr. Bayardo Palacios, quien fue 
electo nuevo Presidente de dicha federación hasta el año 2022. 

 

 

Leon gana título en el Campeonato Nacional de 
Béisbol Mayor “A 

 
 

Cayó el Telón de la Edición 41 
del Campeonato Nacional de 
Béisbol Mayor “A”, que fue 
realizado del 8 al 16 de Mayo  y 
el equipo de León de manera 
invicta se coronó monarca del 
evento, tras superar en la gran 
Final a Managua con score de 2 
carreras por 0. 
Norman López fue la gran 
figura del encuentro al recorrer 
toda la ruta y limitar a Managua 
a tan sólo 5 imparables, 3 
boletos mientras ponchó a 6 
artilleros. “Me sentí bien en la 

loma. Mezclé mis pitcheos y mi brazo respondió durante todo el juego. Me siento muy 
emocionado y estoy disfrutando este Campeonato”, dijo López. 
A la ofensiva León bateó 6 imparables, entre ellos un cuadrangular de Gerardo Chévez 
productor de la segunda carrera de los felinos. Antes, imparable de Arnol Rizo había 
puesto la pizarra 1x0. “Llegué enfocado en hacer una buena conexión. El pitcheo fue 



cómodo y gracias a Dios para nosotros, apareció el vuelacercas”, dijo Chévez, quien 
además del jonrón bateó un doble. 
Para León fue su segundo título de Campeón en los Nacionales de Mayor “A”. Antes, en 
el 2010, se habían coronado por primera vez cuando el evento se realizó en el Rosario, 
Carazo. 
“Esto es una gran satisfacción puesto que este equipo de León es la representación de 
Larreynaga, Malpaisillo, y haber culminado invicto es algo grandioso. Es como un sueño 
hecho realidad”, dijo Mario Treminio, mánager del equipo. Mientras Norman López 
obtenía la victoria, el zurdo Milton Quintana fue el derrotado, al lanzar sólo 2 innings y 
un tercio.  
En el duelo por el Tercer Lugar, el equipo de Masaya derrotó 8x5 al conjunto de Granada. 
El próximo Nacional de Béisbol Mayor “A” se realizará en la Villa El Carmen y ahí León 
estará defendiendo su corona, la que recientemente obtuvo de manera invicta.  
Dicho torneo fue impulsado y promovido por la Federación Nicaragüense de Béisbol 
Asociada (FENIBA), cuyo Presidente es el ex pelotero de gran trayectoria Nemesio Porras 
y en la contienda la disputa por el primer lugar fue protagonizada por la participación de 
18 equipos.  
 
 
 
 

V Competencias Pruebas de Eficiencia Fisica Normalistas 
 

 
El miércoles 13 de Mayo, el departamento de 
Educación Normalista y Especial de la 
Dirección de Educación Fisica del IND, a cargo 
del Lic. Marvin Gaitán Calero llevó a cabo la V 
competencia nacional de Pruebas de Eficiencia 
Fisica Normalistas en donde a nivel individual 
y por escuelas los representantes de la escuela 
8 de Octubre de la Región Autónoma de la 
Costa Caribe Sur (RACCS) lograron el primer 
lugar de la contienda.  
Los competidores de la escuela 8 de Octubre 
que se apoderaron de las preseas doradas y de 
los trofeos de campeones fueron: Jessica 
Sjogreen (98 puntos) y Snoyder Areola (100 
puntos), quienes lograron un puntaje total de 198 acumulados por la sumatoria 
de cada una de las pruebas efectuadas (pechadas, abdominales, velocidad, 
resistencia y salto largo).  



El segundo lugar fue para los 
competidores de la escuela normalista 
Gran Ducado de Luxemburgo de la 
Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN), Keytel Zúniga (90 
puntos) y Jhonny Ludrick (94 puntos), 
quienes sumaron un total de 184 puntos.  
 
 
 

 
 

XI Festival de Educación Física de Primaria y Secundaria 
2020 

 
 

Los días miércoles 20 y jueves 21 de Mayo, la Dirección de Educación Fisica del 
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), organizó el denominado “XI Festival 
Nacional de Educación Fisica” en los niveles de primaria y secundaria.  
Para los atletas de primaria luego de sus respectivas pruebas programadas 
(velocidad, lanzamiento de pelota, salto largo y resistencia, fútbol, baile y salto de 
cuerda) se impuso el equipo de la 
Región Autónoma de la Costa Caribe 
Sur (RACCS), quienes lograron 
acumular un total de 324 puntos. 
Integraron dicho equipo: Ayelina 
Burgalin Vargas, Martha Gómez 
Fernández, Janier García y Gerardo 
Zepeda.  
El segundo lugar le correspondió al 
equipo de Managua que totalizó 290 
puntos y estuvo conformado por los atletas: Hilary Pérez, Drecher Rodriguez, 
Alberto Sandoval y Josías Romero. El tercer lugar correspondió a los integrantes 
del departamento de Chontales, Dulce María Treminio, Alexa María Ampié, Ronny 
Treminio y Jonathan Tijerino los que sumaron un total de 268 puntos.  



Para las competencias de secundaria lograron el primer lugar el equipo de 
Granada (Nandaime) representado por los atletas: Jenny Martínez, Nathaly Vado, 
Noel Bonilla y Douglas Rocha, quienes acumularon un total de 299 puntos por las 
pruebas realizadas. En el segundo 
puesto finalizó el equipo de Matagalpa 
que sumó un total de 225 puntos. 
Estuvo integrado por: Nayeli Díaz, Elia 
Massiel Rocha, Jestin  Centeno y Pablo 
Cerda. El tercer lugar fue para los atletas 
del departamento de Managua, 
conformado por: Lesbia Lorente, 
Dayana Santamaría, Osman Sanders y 
Jean Carlos Blanco (220 puntos). 
 
 
 
 

 
IND, continúa promoviendo importantes capacitaciones en 

materia deportiva por todo el país 
 

 
El Departamento de 
Capacitación y Desarrollo de 
la Dirección de Formación y 
Capacitación del Instituto 
Nicaragüense de Deportes 
(IND), continúa promoviendo 
de forma constante la 
realización de importantes 
Seminarios en materia 
deportiva que ayudan a 

fortalecer los conocimientos teóricos-prácticos de cada uno de los actores que 
trabajan de cara a promocionar el desarrollo del deporte a nivel nacional en todos 
sus niveles (recreativo o de alto rendimiento). 
Es así como del 11 al 15 de Mayo correspondió realizar en el municipio de Ocotal, 
Nueva Segovia el curso de Arbitraje y Fundamentos en el Ajedrez el que fue 
dirigido a entrenadores, activistas del deporte, miembros del Movimiento 
Deportivo “Alexis Arguello” y profesores de Educación Física.   



Dicho curso tuvo expositor 
principal al Lic. Jorge Luis Gradys 
y contó con la asistencia de 30 
participantes de ellos 3 de la rama 
femenina.  
También del 18 al 22 de Mayo en 
el departamento de Estelí, se llevó 
a cabo el curso enfocado en la 
temática del Arbitraje y 
Fundamentos del Baloncesto, 
contando con la participación de 

un total de 24 personas en total de ellas 6 féminas (entrenadores, activistas del 
deporte, miembros del MDAA y profesores de Educación Fisica).  
La capacitación estuvo dirigida por los árbitros de gran trayectoria, Lic. Raymunda 
Salmerón y Lic Lester Sandoval.  
Por su parte, en el departamento de Boaco del 18 al 22 de mayo el seminario 
desarrollado en dicha localidad estuvo enfocado en el Arbitraje y Fundamentos 
del Voleibol que contó con la presencia de entrenadores, profesores de educación 
física, activistas deportivos y miembros del Movimiento deportivo “Alexis 
Arguello” (un total de 20 participantes). 
La temática y las clases prácticas fueron desarrolladas por los licenciados, Martha 
Morales y Edward Rivera.  
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 (22 Y 
27)dos talleres dirigidos al 
personal del Instituto 
Nicaragüense de Deportes, 
buscando con ello: 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. 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. 
 



 

Managua prevalece sobre Matagalpa y extiende dominio en 

el Campeonato Nacional Sub-17 Voleibol Masculino 

 

En una electrizante batalla por la supremacía, la representación de Managua tuvo que 
echar mano de su experiencia para vencer al conjunto de Matagalpa en cinco sets por 3-
2 (28-26, 19-25, 25-23, 17-25 y 15-7), para adueñarse por segundo año consecutivo del 
título en el Campeonato Nacional Sub-17 de Voleibol Masculino, celebrado el sábado 16 
de Mayo en el departamento de Granada. Un total de seis escuadras asistieron a la 
contienda en la que Managua, Granada 2 y Carazo integraron el bloque A, mientras que 
Matagalpa, Zelaya Central además de Granada 1, conformaron el sector B. 
El conjunto capitalino logró dos victorias contundentes en dos sets corridos ante Granada 
2 y Carazo, para asegurar su pase directo a la final como líder del sector, mientras que en 
la batalla por el título, la experiencia sacó a flote a la tropa capitalina ante el empuje y 
determinación que mostró 
Matagalpa, escuadra que 
también hizo todos los 
méritos para avanzar a la final 
desde el bloque B.  
“Todos los integrantes del 
equipo hicimos un gran 
esfuerzo para venir a 
participar en este 
campeonato, sabemos en la 
situación que estamos (por el 
Covid-19), pero damos 
gracias a Dios por unirnos a todos, y a nuestros padres por darnos el permiso de asistir a 
este campeonato”, destacó Lassell Pablo, capitán del conjunto de Managua. 
“Los primeros partidos que tuvimos los pasamos súper rápido, pero en el último nos 
complicamos con el ataque, pero al final logramos la victoria”, agregó. 
El equipo campeón contó con el empuje de José Manuel Castillo, José Carlos Villagra, 
Darwel José López, Luis Mario Rugama, Kevin Stanley Montoya, Lassell Eldon Pablo, 
Joshua Isaías Moraga, Eileen Pharuth Pérez, José Carlos Reyes, Anthony Joseph 
Balmaceda, Axel César Altamirano y Jefte Samir Peralta. 
En la edición del 2019 del Nacional Sub-17, Managua había derrotado en la final a Masaya, 
mientras que Matagalpa terminó en el séptimo puesto entre diez equipos. 
“El año pasado quedamos en séptimo lugar, pero gracias a Dios en esta ocasión pudimos 
llegar más largo y esperamos seguir subiendo en el podio. Pudimos dar más en la final, 
nos afectaron algunas fallas que tuvo el equipo, pero es algo que vamos a mejorar para 



el próximo año para volver a llegar a la final”, destacó Marlon David Tenorio, capitán del 
equipo de Matagalpa. 
La escuadra matagalpina la integraban, Roberto Francisco Tenorio, Christer Joshua Cruz, 
Marlon David Tenorio, Samuel Omir Calvo, José Isaí Díaz, Oswaldo José Bermúdez, 
Norman Morales Zelaya, Hamleth Hernández Benavidez, Jimmy Jafeth Contreras, Franco 
Yassir Zeledón y Andrés Artola Flores.  
Por el tercer, lugar Zelaya Central venció en dos sets 25-14 y 25-10 a Carazo, para repetir 
el mismo puesto que ocupó en el podio en la edición pasada. Carazo, Granada 1 y Granada 
2 completaron el ranking de la contienda. 
El Campeonato Nacional Sub-17 de Voleibol Masculino, vio mermada la participación de 
equipos debido a la amenaza del Covid-19, aunque la Federación Nicaragüense de 
Voleibol, en conjunto con la Asociación Departamental de Voleibol de Granada, 
implementó una serie protocolos sanitarios, para garantizar la salud de los atletas 
participantes durante los partidos y mientras se encontraban en los gimnasios. 
 
 
 

Campeonato Nacional de Lucha Infantil 

 
El sábado 16 de Mayo la Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada (FENILA), llevó a 
cabo la realización del Campeonato Nacional Infantil de Lucha (15 años a menos) en 

donde se contó con la 
participación de más de 160 niños 
de 8 diferentes departamentos 
(Managua, Rivas, Carazo, 
Granada, Masaya, Matagalpa, 
Jinotega y Estelí). 
A nivel individual destacaron en 
sus respectivos combates los 
atletas infantiles: Kevin Montoya 
de Estelí en los 34 kg, Maykel 
Acevedo en los 38 kg de Granada, 

William Gómez de Granada en los 41 kg, Kevin Gutiérrez de Estelí en los 44 kg, Oscar 
Corrales en los 48 kg de Managua, Adrián Catón de Granada en los 52 kg, Eliot Vargas 
(KT) en los 57 kg, David Castro en los 62 kg de Managua, Ariel Zavala de Managua en los 
68 kg y Rey Prado de Carazo en los 75 kg.  
Mientras tanto, en la rama femenina lograron sus respectivas medallas de oro: Shevony 
Jarquín de Managua en los 33 kg, Jeymi López en los 38 kg de Estelí, Marely Gutiérrez y 
Shirley Gutiérrez en los 42 y 46 kilogramos, ambas de Estelí, Kiara Jiménez y Karla Matus 
en los 50 y 54 kg, ambas del club KT, Lisbeth Flores del club “Venom” en los 58 kg, Sharon 



Canales del KT en los 62 kg, en los +62 kg, Linda Talavera de Estelí y en los 85 kilogramos 
Frank Lara.  
A nivel general de acuerdo a las actuaciones de cada uno de los atletas participantes, los 
miembros del club de lucha de Estelí ocuparon la primera posición en ambas ramas, 
mientras que el segundo lugar correspondió en masculino a Carazo y en femenino al club 
KT. En tercer lugar finalizaron, en masculino Managua y en femenino el club de lucha 
“Gaspar García”. Los atletas más sobresalientes a nivel individual fueron: Rey de Jesús 
Prado Aburto de Carazo y Kiara Jiménez del club KT.  
Dicho campeonato fue dedicado al compañero Miguel Ángel Romero y tuvo como 
escenario la cancha del colegio “Sotero Rodríguez” en la ciudad de Estelí.  
 

 

Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense, 
promoviendo actividades a favor de sus atletas miembros 

 

 

La Federación Deportiva del Comité 
Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN), 
enfocada en promover uno de sus objetivos 
principales con sus atletas miembros, continúa 
llevando el sano esparcimiento y la 
competitividad en cada una de sus actividades 
programadas durante el transcurso del año. 
Para el día 16 de mayo en el municipio de Tola 
departamento de 
Rivas se realizó el 
Foro de Familia el 
que contó con la 

participación de atletas de la localidad, así como la asistencia 
de sus padres (pilares fundamentales para su desarrollo 
deportivo), voluntarios, y personal médico (32 en total). 
Dicho seminario fue impartido por el Lic. Manuel de Jesús 
López Martínez en coordinación con la Lic. Thelma Juliana 
Martínez Vice presidente de ADOENIC y Primer Vocal de 
FEDCOPAN.  
Además, para el sábado 23 de Mayo en las instalaciones del 
Estadio Olímpico del Instituto Nicaragüense de Deportes 
(IND), la Asociación Nicaragüense de Deportes para 
Personas de Deficiencia Intelectual (ANDEPDI), llevó a cabo 
el Campeonato Nacional de Fútbol para atletas con discapacidad intelectual que dejó en 
el primer lugar al equipo representativo de Carazo (12 puntos acumulados, cerrando de 
forma invicta el torneo con 4 juegos realizados). El segundo lugar correspondió al equipo 



de Villa El Carmen (balance de 4-3 en juegos ganados de 
ganados y perdidos con 6 puntos en total). En tercer 
puesto finalizó Sébaco (4-2 para 3 puntos). 
Y para el cierre del mes de Mayo, se realizó el Torneo de 
Ajedrez para Ciegos, resultando ganadores en los primeros 

lugares: en la rama masculina en primer lugar Donald 
Guillén con 12 puntos, en segundo lugar Ricardo 
Mendoza (12 puntos) y en tercer lugar Danny Martínez 
con 11(Donald y Ricardo se desempataron en 
progresivo para definir su puntaje final).  
Por su parte, en la rama femenina Kimberlly Noguera 
con 8 puntos, seguida por Arlen Villanueva con 7 puntos 
y finalizó en la tercera posición Maggie Membreño con 
3.  

Dicho evento fue organizado por la Federación Deportiva del Comité Paralímpico 

Nicaragüense FEDCOPAN en coordinación con la Asociación Nicaragüense de Deporte 

para Ciego (ANDECI) y la Organización de Ciego “Maricela Toledo” (OCN-MT). 

 

 

 

Regata de Veleros Artesanales 
 

El día sábado 23 de mayo, con la 
participación 6 cayucos de vela  
(tripulación de 12 marineros) y con el 
estado del tiempo no muy favorable, se 
realizó la Regata de Veleros Artesanales, 
frente el Muelle Municipal.  
La ruta marcada fue de 4 millas náuticas, 
siendo los ganadores: en primer lugar, 
Javier Vega Castillo del municipio de 
Laguna de Perlas, seguido por Justino 
Castillo de Bluefields y en la tercera 
posición Santos Rosario Aragón, también de Bluefields.  
 
De igual manera, ese mismo día se realizó el Torneo Regional de Natación en la cuidad 
de Bluefields, donde participaron nadadores de diferentes categorías pertenecientes a los 
sietes municipios costeros sur (43 participantes), resultando ganadores de las 
competencias: en los 50 metros libres, Biscia Zúniga y Esnoyder Artola, ambos de la Cruz 
de Río Grande, en los 25 metros libres Osmara Oliviera del municipio de Rama Kay y Tuedy 



Pilarte de Bluefields, Brichany Olivera y 
Carson Mc Crea, ambos de Rama Kay, la 
competencia de los 25 metros dorso fue 
ganada por Biscia Zúniga y Jeyson Flores 
(17 años), Tuedy Pilarte y Gerson Pilarte, 
ambos de Bluefields, ganaron los 25 
metros dorsos en la categoría de los  11-
13 y 14-16 años.  
Dichos eventos contaron con el apoyo 
técnico de la Federación de Natación de 
Nicaragua (FENANICA) en conjunto con  

la Federación Nicaragüense de Vela, las que contaron con el respaldo de Fuerza Naval de 
Nicaragua, Alcaldía de Bluefields y Policía Nacional. 
 

 

Lotería Nacional hizo entrega de Utilidades del mes de 

Mayo 

Tomando todas las medidas de higiene 
recomendadas por el Ministerio de 
Salud, Lotería Nacional realizó el martes 
26 de Mayo la quinta Entrega de 
Utilidades en el Salón de los sorteos de 
Casa Matriz.  
El Cro. Ernesto Vallecillo, Gerente 
General de la Institución, realizó la 
entrega de cheques por 7 millones 500 
mil córdobas a la Cra. Carold Herrera 
Directora del Programa Amor  del  
MIFAN y 7 millones  500 mil a la Cra. 
María Elsa Pérez,  Directora de Relaciones Internacionales del IND, para un total de 15 
millones de córdobas entregados en el mes de mayo.  
“Nos sentimos muy satisfechos con la entrega del día de hoy porque a pesar de  la 
situación que estamos pasando como nación, hemos logrado entregar a cada institución 
37  millones 500 mil córdobas y  en el mes de marzo entregamos Un millón de córdobas, 
al colegio de periodistas de Nicaragua,  para un total de 76 millones de córdobas en los 
primeros 5 meses del año,  lo que representa  41.76% de la meta.  Muchas gracias familias 
por confiar en Lotería Nacional, muchas gracias al personal de lotería y a todos nuestros 
concesionarios porque no hemos dejado de trabajar y  Seguiremos  trabajando para 
poder cumplir  con los aportes sociales. Recuerden que estamos juntos en esto y juntos 
vamos a lograrlo”, expresó Vallecillo.  



El Cro. Vallecillo aprovechó la oportunidad para anunciar el Sorteo Extraordinario N° 1993  
con un Premio de 15 Millones en saludo a las madrecitas e invitó a probar suerte con la 
raspadita  “Felicidades Mama”, que te premia con 200 mil córdobas al instante a solo 20 
pesitos cada boleto, instando a aprovechar la gran oportunidad de ganar y hacer tus 
sueños realidad, porque sólo Lotería Nacional viene cargadísima de premios  al instante. 
 
 

  

Instituto Nicaragüense de Deportes 
División Administrativa Financiera 

  
Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 de mayo 2020 
  

N° Federación Aprobado 2020 Mayo Ejecutado al 31/05/2020 Saldos al 31/05/2020 
Porcentaje de 

ejecución 

 
GRUPO A 

 C$                    
15432,247.73   C$                  1909,627.35   C$                  7922,050.07  

 C$                  
7510,197.66  51% 

1 
Levantamiento de 
Pesas 11257,043.05  1215,939.95  6242,791.77  5014,251.28  55% 

2 Softbol 4175,204.68  693,687.40  1679,258.30  2495,946.38  40% 

 
GRUPO B 

 C$                                           
-        

  0.00          

 
GRUPO C 

 C$                                           
-        

  0.00          

 
GRUPO D 

 C$                      
8791,695.78   C$                    779,626.15   C$                  3508,350.64  

 C$                  
5283,345.14  40% 

3 
Atletismo 2618,006.61   C$                     267,280.00   C$                     865,647.38  

 C$                   
1752,359.23  33% 

4 Lucha 6173,689.18   C$                     512,346.15   C$                   2642,703.26  3530,985.92  43% 

 
GRUPO E 

 C$                    
22124,271.60   C$                    810,307.22   C$                  8633,155.74  

 C$                
13491,115.86  39% 

5 Boxeo 4727,545.03  243,006.52  2318,495.23  2409,049.80  49% 

6 Béisbol 6798,347.29  0.00  2155,014.35  4643,332.94  32% 

7 Voleibol 4644,146.18  (29,000.00) 2087,355.39  2556,790.79  45% 

8 Canotaje 408,761.75  35,040.00  194,809.73  213,952.02  48% 

9 Remo 543,139.61  51,045.00  264,154.61  278,985.00  49% 

10 Fisicoculturismo 2179,092.18  204,312.18  605,662.18  1573,430.00  28% 

11 Natación 2823,239.56  305,903.52  1007,664.25  1815,575.31  36% 

 GRUPO - SIN GRUPO 16942,561.60  1120,405.60  7330,668.82  9611,892.78  43% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 158,441.00  1789,561.56  2706,403.56  40% 

13 Karate Do C$ 5365,616.53 370,267.82  2478,153.00  2887,463.53  46% 



14 Ajedrez C$ 807,959.25 59,200.00  250,323.26  557,635.99  31% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09 151,000.00  1128,169.80  1332,161.29  46% 

16 Triatlón C$ 803,617.18 94,300.00  337,482.68  466,134.50  42% 

17 Tenis de Mesa C$ 383,991.04 57,500.17  147,700.03  236,291.01  38% 

18 Caza y Pesca C$ 840,863.19 45,000.00  415,189.00  425,674.19  49% 

19 Tenis C$ 572,121.93 60,916.25  243,077.09  329,044.84  42% 

20 Tae Kwon Do C$ 411,340.86 35,079.86  233,319.15  178,021.71  57% 

21 Judo C$ 152,811.63 0.00  0.00  152,811.63  0% 

22 Vela C$ 299,032.22 30,835.22  83,345.22  215,687.00  28% 

23 Potencia C$ 348,911.56 57,865.28  224,348.03  124,563.53  64% 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6129,666.60 C$ 668,301.68 C$ 2133,839.00 C$ 3995,827.60 35% 

24 Tiro C$ 1737,932.74 190050.00 717008.15 1020,924.59  41% 

25 Ciclismo C$ 928,969.64 74458.63 193125.18 735,844.46  21% 

26 Motociclismo C$ 1109,009.24 121043.91 452595.94 656,413.30  41% 

27 Esgrima C$ 1817,623.13 282749.14 634511.39 1183,111.74  35% 

28 Gimnasia C$ 536,131.85 0.00 136598.34 399,533.51  25% 

ORGANISMOS 
POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                      
1507,602.13   C$                    118,000.00   C$                    699,889.08  

 C$                    
807,713.05  46% 

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

2 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 48,300.00  416,042.58  151,625.00  73% 

3 Policía Nacional C$ 624,434.33 69,700.00  229,950.00  394,484.33  37% 

 
10% Zonas 
Especiales C$ 8877,884.60 C$ 430,720.30 C$ 2784,157.11 C$ 6093,727.49 31% 

1 ZE - Caribe Sur C$ 2574,586.53  C$                     259,559.90  926,032.20  1648,554.33  36% 

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

3 ZE - Río San Juan C$ 1864,355.77  C$                                      -    606,025.07  1258,330.70  33% 

4 ZE - Las Minas C$ 1598,019.23  C$                    (132,600.00) 178,000.00  1420,019.23  11% 

5 ZE - Zelaya Central C$ 1420,461.54  C$                     303,760.40  918,364.74  502,096.80  65% 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 C$                      
8972,915.96   C$                    388,481.03   C$                  2718,620.48  

 C$                  
6254,295.48  30% 

1 Planificación C$ 1142,000.00 81,687.21  335,604.04  806,395.96  29% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 99,419.51  184,052.87  415,947.13  31% 

3 
Capacitación Nivel 
Central C$ 1061,488.00 14,302.00  295,590.05  765,897.95  28% 

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

5 
Supervisión de 
Eventos C$ 500,000.00  C$                       31,196.00  135,754.00  364,246.00  27% 

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

7 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1100,000.00 0.00  603,920.79  496,079.21  55% 

8 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1537,224.53  C$                       90,104.19  465,765.12  1071,459.41  30% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 34,489.25  140,299.36  417,925.76  25% 

10 COSEFEDZE 120,000.00  22,403.50  47,232.34  72,767.66  39% 



11 Otros  C$ 1503,978.31 14,879.37  478,533.11  1025,445.20  32% 

  TOTALES… 
 C$                    

88778,846.00  
 C$                  6225,469.33   C$               35730,730.94  

 C$                
53048,115.06  

40% 
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