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Nicaragua culmina tercero en “X Juegos Deportivos Centroamericanos 

para Estudiantes con Discapacidad”, nivel secundario 

 
Del 12 al 16 de Noviembre se vivió una gran fiesta deportiva 

desde la ciudad de San Salvador en donde se desarrollaron los “X 

Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con 

Discapacidad”, nivel secundario los que sirvieron para que los 

atletas con discapacidad de Centroamérica compartieran y 

demostraran una vez más que son capaces de sobresalir por 

medio de la práctica del deporte. Entre los deportes que se 

desarrollaron estuvieron programados el Atletismo, Golbol y la 

Natación.  

Nicaragua en su participación de dichos Juegos logró conquistar 

ocho medallas de oro, ocho de plata y siete de bronce para 

quedar en el tercer puesto a nivel de países participantes.  

En el Golbol Femenino Nicaragua con la actuación de las 
estudiantes  Zenelia Pérez, María Centeno, Yendri García y 

Anieska Rodríguez se coronaron campeonas de forma invictas (4-0)  ganando sus últimos 
desafíos ante  Guatemala y El Salvador 14-5 y 10-8, respectivamente. Por nuestras atletas, 
María Centeno fue la máxima goleadora con 20. 
En el caso de los varones, Nicaragua fue 
subcampeón tras doblegar a El Salvador 7-4 y 
Guatemala 10-4 en sus últimos partidos 
programados. El jugador Miguel López fue el 
máximo anotador de goles sumando un total de 
19. 
En las competencias de la Natación, el atleta  
Leonardo Zacarías de Managua  (discapacidad 
auditiva) sobresalió al conquistar  tres medallas 
de oro en las pruebas de 100 metros libres, 50 
metros pecho y 50 metros dorso. 
 



 

Por su parte en las competencias del Atletismo, se 
bañaron de doradas los atletas: Cristel Miranda de 
Jinotega (síndrome dwon) en la carrera de los 300 
metros planos, mientras que Christofer Herrera del 
departamento de Leon, se apodero de 2 oros al 
finalizar primero en las competencias de impulsión 
de bala y alto largo de las categorías síndrome 
dwon masculina, Kenny Hernández de Managua, se 
impuso en la prueba de los 400 metros planos para 

ciegos. Por las medallas de plata sumaron: Akira López de Managua quien sumó 3 en las 
competencias de los 100, 200 y 400 metros planos, Cristel Miranda de Jinotega, destacó en la 
carrera de los 200 planos para los atletas con síndrome dwon, Alexa Espinoza de Madriz en 
impulsión de bala para sordos y Jaciell Rodriguez de 
Jinotega, se quedó con 2 compitiendo en salto largo y los 
400 metros planos.  
En las medallas de bronce: Jackarely Cruz de Jinotega  en 
las competencias de los 200 metros planos, Victoria 
Blanco de Managua en las competencias de impulsión de 
bala de la categoría deficiencia intelectual, Alexa Espinoza 
fue tercera en el lanzamiento de jabalina para sordos, 
Gilly Hansack de Bluefields, sumó 2 bronces compitiendo 
en lanzamiento de jabalina e impulsión de bala para 
atletas estudiantiles con deficiencia intelectual, Juan 
Urbina de Managua fue bronce en los 400 planos de la 
categoría deficiencia intelectual y Kenny Hernández de 
Managua  fue tercero en la carrera de los 200 plano para ciegos. De ésta manera cerró con un 
total de 8 medallas de oro, 8 de plata y 7 de bronce. 
El primer lugar de los “X Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con 

Discapacidad”, nivel secundario fueron ganados por Panamá 
(80 en total), seguido por  El Salvador (64). También 
compitieron Guatemala (34), Costa Rica (11) y Honduras (6) y 
se tuvieron como escenarios el Palacio de los Deportes Carlos “El 
Famoso” Hernández (se jugó el Golbol), el Estadio Nacional Jorge 
“Mágico” González (se realizaron las competencias de Atletismo), 

y el Polideportivo de Ciudad Merliot (para las competencias de 
Natación), desarrollándose la actividad competitiva los días 
martes 13 y el miércoles 14 y el jueves 15 estuvo enfocado 
en la realización de un día de recreación y esparcimiento que 
consistió en disfrutar de un paseo a un Parque Acuático 
donde se vivió un gran derroche de alegría y compañerismo 
entre todos los asistentes.  



Cabe señalar que este evento para deportivo es 
convocado por el Consejo del Istmo 
Centroamericano de Deporte y Recreación 
(CODICADER), organismo que integra a las 
entidades estatales responsables de estas 
materias en los siete países de la región y para el 
2019 de acuerdo a los respectivos calendarios 
de los Juegos Codicader las próximas citas serán 
Honduras y Costa Rica. 
 
 

 
 

 

 

 

  



Digesto Jurídico de Deporte ordenará el marco regulatorio 
de esta materia 

La Iniciativa de Ley del Digesto 
Jurídico Nicaragüense de 
Deporte y Recreación Física 
recibió el respaldo de las 
organizaciones adscritas al 
Consejo Nacional de Deporte, 
Educación Fisica y Recreación 
Física (Conaderfi) durante la 
consulta convocada hoy por la 
Comisión Parlamentaria 
encargada de la materia.  
Este Digesto Jurídico pondrá 

en orden la legislación nicaragüense en materia de Deporte y Recreación Física, dejando 
establecido cuáles normas son las normativas vigentes, cuáles están derogadas y los 
instrumentos internacionales contenidos en casa materia digestada. 
El diputado José Antonio Zepeda, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 
dijo que el Conaderfi respaldo este esfuerzo de la Asamblea Nacional de establecer el marco 
regulatorio que va a facilitar la información y la comunicación sobre lo que está o no vigente 
en el deporte de Nicaragua. 
El digesto también deja establecido cuáles son los decretos que quedan en el marco histórico, 
es decir las que cumplieron en su momento una función y que ya no tienen mandato. El 
diputado ejemplificó que uno de estos casos es el de Comité de los Juegos Centroamericanos 
que “tiene determinado período y que fue por decreto, pero al terminar la función termina su 
vigencia, es decir es parte del digesto pero como una norma histórica”. 
Por su parte, Marlon Torres, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Deporte y 
presidente del Conaderfi, consideró como muy importante esta iniciativa del digesto que 
permite conocer el marco regulatorio de esta materia en el país y se define claramente el 
horizonte jurídico de las leyes que están vigentes y cuáles no. 
“Esto es un gran aporte histórico que está haciendo la Asamblea Nacional en el deporte y la 
recreación física y creemos que todos debemos respaldar y lograr su aprobación porque es en 
beneficio de los deportistas y de todo el país”, dijo el funcionario del IND. 
 

 

 

 

  



Oficina de Ética Pública del IND, continúa promoviendo 
importantes capacitaciones 

 

Con el objetivo principal de promover los 
principios y valores Éticos en todos los 
trabajadores del Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND), en nuestra 
institución, la Oficina de Ética Pública del 
IND, a través de su coordinadora general. 
La Cra. Cristina Ruiz Reyes, realizó el 
martes 20 de noviembre la ceremonia de 
clausura del “II Curso de Valores Éticos 
en la Gestión Pública” con el cual 
lograron promover a un total de 18 
trabajadores de las diferentes áreas 
laborales del IND. 

Entre los temas desarrollados para la promoción de los Valores Éticos  estuvieron:   Principios 
y Valores éticos en la Gestión Pública, Compromiso y Disciplina, Eficiencia, Eficacia y  
Productividad,  Responsabilidad y Calidad,  Honradez, Probidad y Transparencia,  Inteligencia 
Emocional. Trabajo en Equipo y Relaciones Humanas,   Honestidad e Integridad,     Relaciones 
Humanas. Además, que se desarrollaron temas en el 2018 enfocados en la Política y Estrategias 
para la Buena gestión Pública en Nicaragua. Cabe mencionar que en el 2018 se capacitaron a 
un total de 129 trabajadores del IND y para el 2019 se continuará con la promoción de dichos 
cursos.  
Para el segundo curso, recibieron su debido certificado de aprobado: Ruth Arana, Harland 
Mendieta, María Elsa Pérez, Francisco Álvarez, Meyling Sánchez, Armando Arista, Ramón 
Guadamuz, Tania Castillo, Julia Borge, Reyna reyes, María Martínez, Juan Carlos Martínez, 
Hilda Dinarte, Martin Fonseca, Yayser Bravo, Katherine Centeno y María Cristina Ruiz.  
 
 

La Dirección de Formación y Capacitación del IND, sigue firme en la 
promoción de cursos deportivos por todo el país 

 
Dentro del programa de actividades programadas por la 

Dirección  de Formación y Capacitación del Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND), se llevan a cabo de forma 

mensual una serie de curos enfocados específicamente 

para fomentar los conocimientos en materia deportiva de 

manera que cada uno de los involucrados logren 



mantenerse actualizados y se logre concretar la 

forma idónea para promocionar el deporte por 

todo el territorio nacional. 

Para el 12 al 16 de Noviembre en el municipio de 

Yalaguina, departamento de Madriz, se realizó el 

curso de Arbitraje y  Fundamento de Fútbol Sala, el 

que estuvo dirigido a entrenadores, activistas y 

profesores de  Educación Física (35 de la rama 

masculina y 5 en la rama femenina).  

Además, del 26 al 30 de noviembre, en el municipio de Boaco departamento de Boaco se 

realizó el curso de Fundamento y Arbitraje de Futbol Sala   dirigido a entrenadores, activista y 

profesores de Educación Física. De un total de 31 participantes 7 eran de la rama femenina. 

En el municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales, del 12  al 16   de Noviembre 

se realizó el curso de  Fundamento  y Arbitraje de Voleibol Playa, dirigido a entrenadores, 

activista y profesores de Educación Física  en el que se logró reunir a un total de 30 

participantes.  

Y para concluir el mes en el municipio de La paz Centro, departamento de Leon, se realizó el 

curso de Arbitraje y Fundamento de Futbol Campo 

dirigido a entrenadores, activista y profesores de 

Educación Física  contándose con la presencia de 28 

hombres y 4 mujeres.  

Cabe señalar que cada una de estas capacitaciones 

se realiza con el apoyo de cada uno de los Delegados 

Departamentales representantes del IND y las 

autoridades edilicias de la localidad. 

 

 

 

  



Nicas se coronan en Campeonato Centroamericano Sub-21 de Voleibol de Playa 

El equipo masculino de Nicaragua 1 conformado por Jefferson Cascante y Denis López, se 

instalaron en el primer lugar del Campeonato Centroamericano Sub-21 de Voleibol de Playa, 

el que fue realizado del 2 al 4 de noviembre en Puerto Cortés, 

Honduras. 

Cascante y López doblegaron en la final por 2-0 (21-14 y 21-19) 

a Criforth Fallas y Alexandre Lezcano, de Costa Rica para 

conquistar un título que la pareja pinolera no pudo conquistar 

en la edición del 2017, al caer ante el representativo de 

Guatemala. 

Los nacionales llegaron al duelo por el primer puesto, tras 

vencer en semifinal en una batalla de principio a fin por 2-1 (21-

15, 28-30, 15-11) a Wagner Chacón y Edgar Maldonado de 

Guatemala. 

Mientras en la ronda de grupos el paso de los pinoleros fue 

implacable al dominar el bloque B, con triunfos por 2-0 (21-10, 

21-9) a Belice con Joseph Carnegie y Aldair Peña. Luego se 

impusieron 2-0 (21-10, 21-12) a Kevin Herrera y Kenny Fernández, de Honduras 2 y cerraron 

con triunfo 2-0 (21-15, 21-14) ante Diego Ascencio/ Rolando Ávalos de El Salvador 2. 

La otra pareja nica presente en la rama femenina Christofer Cascante y Sergio Cordero 

(Nicaragua 2), terminaron en el tercer lugar del grupo A, con 2-2 en victorias y derrotas, 

Honduras 1 terminó con 1-3 y El Salvador 1, con 0-4. 

Nicaragua 2, se instaló en el quinto puesto, entre diez parejas en el ranking general de la 

categoría masculina. 

Mientras en la rama femenina Nicaragua no pudo revalidar el título conseguido en la edición 

pasada.  

Esta vez en Honduras, la pareja de Nicaragua 1 integrada por Anielka Alonso y Lourdes Lugo, 

finalizaron en el sexto puesto del ranking final, la otra representación nacional de Nicaragua 2, 

conformada por Fernanda Romero y María Fernanda Chamorro ocuparon el décimo y último 

lugar. Alonso/Lugo registraron en el grupo A, balance de dos victorias y dos derrotas, igual 

registro que Costa Rica 2 formado por Larissa Villegas/ Ana Paula Fallas, aunque las ticas se 

quedaron con el segundo lugar del bloque por mejor diferencia de porcentaje de puntos 

anotados y permitidos. 

Mientras que Nicaragua 2, Romero/Chamorro, ocuparon el último lugar del grupo B con cuatro 

derrotas sin victorias.  

 

 

 

 

 



 

Campeonato Nacional Kids Athletics y Campeonato Nacional 

Inter Clubes 2018 

 
Los días sábado 3 y domingo 4 de octubre desde 

la pista de Atletismo del Estadio Olímpico del 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), la 

Federación Nicaragüense de Atletismo realizó 2 

grandes eventos en el que se evidenció el gran 

talento que presentan todos los atletas de las 

nuevas generaciones, las competencias de Kid 

Athletic y el Campeonato Nacional Inter Clubes 

2018. 

A nivel general luego de las debidas 

presentaciones los clubes ganadores de los 

primeros lugares fueron: en primer lugar Academia de Alto Rendimiento con 11 Oro, 2 Plata y 

2 bronces, segundo quedó Región Autónoma Costa Caribe Norte con 5 Oro, 5 Plata y 4 Bronce 

y en la tercera posición el club  Benedicto Herrera. 5 Oro, 5 Plata y 0 Bronce. 

A niveles individuales sobresalieron en las diferentes pruebas programadas: Nelson González 

de RACCN ganador de los 100 y 200 metros planos (11.67, 22:64), Kelvin Rodriguez de la 

RACCN, primer lugar de los 400 planos (50:18), Fred Ponce de la Academia Alto Rendimiento 

(1:55:32), Julio Aguilar triunfó en los 1,500 plano (4:12:57). Mientras tanto,  los 5 mil metros 

fueron ganados por Marcial Rodríguez del club “Benedicto Herrera” (16:19:24), quien además 

ganó la prueba de los 3 mil metros con obstáculos (10:05:98), Nasser Guevara  triunfó en la 

carrera de los 10 mil metros planos (34:46), Julio Flores del club AAR en los 110 metros con 

Valla (16:10), Milton Ruiz Suarez del club “Benedicto Herrera” primero en los 400 metros con 

vallas (58:23), Armando López fue el mejor de la  prueba 5 mil marcha (26:15:40). 

La competencia de los relevos 4x100 metros fue ganada por los integrantes del club Novatos 

del departamento de Rivas.  Marcelo Suarez ganó el salto de longitud y el salto triple. Julio 

Flores triunfó en la competencia del salto de altura. 

En dicho evento se establecieron 2 records nacionales: el primero obtenido por Marvin Larios 

(Club Academia de Alto Rendimiento). Record U16 masculino en Salto con Pértiga con una 

marca de 3,50 metros. Mejora la marca de Denis Manuel Silva Toledo, 2.50 metros y el de 

Georgina Obando (Club Academia de Alto Rendimiento).  Record U18 Femenino en Salto con 

Pértiga con una marca de 2,50 metros. Mejora la marca de Amanda Leticia Vega Fong, 2.20 

metros. 

En la rama femenina sobresalieron: Auxiliadora Lacayo del club Olimpia, ganó los 100 metros 

planos, así como la prueba del salto de longitud, Alejandra Carmona de la Academia de Alto 

Rendimiento, ganadora de los 200, 400 y 800 metros planos, Jenny Salazar triunfó en los 1, 



500 y 3, mil metros planos además de sumar 

oro en los 3 mil metros con obstáculos. Por su 

parte Angélica Rivera del club “Benedicto 

herrera”, ganó la prueba de los 5 mil metros 

planos, mientras que Ariana Rivera de Rivas lo 

hizo en los 100 y 400 metros con vallas.  

En la carrera de los relevos el primer lugar se 

lo llevaron las atletas del club de Rivas, las 

que desplazaron a la segunda posición a los 

atletas de la RACCN. El tercer lugar les 

correspondió a las corredoras del club 

Novatos de Rivas.  

Asling Vázquez (AAR), gano en las competencias del salto de altura, Dalila Rugama del club 

“Bautista” lo hizo en el lanzamiento de bala, Yana Solórzano de Rivas ganó en el lanzamiento 

de disco, Kathia Baca del club “Chechito” de Nagarote, se impuso en el lanzamiento de jabalina 

y martillo y Gina Obando de la Academia de Alto rendimiento de Managua, se alzó con la 

victoria en el salto con pértiga.  

Para el sábado 3 de noviembre se llevó a cabo el Campeonato Nacional Kids Athletics, 

obteniendo el primer lugar los atletas infantiles del colegio Loyola 1, los que acumularon un 

total de 50 puntos, dejando en la segunda posición a los atletas del club “Hermanos Larios” 

que sumó 48 puntos. El tercer lugar fue para el club “Palacagüina” que terminó sus respectivas 

pruebas con un total de 45 puntos. Otros colegios que participaron fueron: Centroamérica 

(40), Loyola 2 (37) y Capulín (33).   

 

 
Torneo Panamericano de Ajedrez para Ciegos 

 Con mucha algarabía y con ganas de representar de la mejor 
manera al país, así viajaron los atletas nicaragüenses Jayro Leytón 
y Ricardo Mendoza a Argentina al Torneo Panamericano de 
Ajedrez para Ciegos, que inició el  domingo 4 de noviembre. 
De los resultados obtenidos de acuerdo a las rondas 
programadas en dicho torneo: en primera ronda, Jairo Leyton le 
ganó su partida al atleta Brayan Delgado de Ecuador, mientras 
que Ricardo Mendoza perdió ante Juan Miranda de Argentina. 
Por su parte en la segunda ronda nuestros atletas no tuvieron 
oportunidad cayendo inicialmente Jairo Leyton ante Fernando 
Daza de Colombia y Ricardo Mendoza sufrió su segunda derrota  
ante Felipe Leyva de Brasil. 
Para la tercera ronda tanto Jairo como Ricardo enfrentaron a dos 

jugadores argentinos, con lo que lograron sus respectivas victorias (Ariel Velázquez y Patricio 



Almirón). En la cuarta ronda sólo Leyton puedo obtener su victoria ante otro jugador 
ecuatoriano Gerardo Arias.  
En el cierre de las competencias Leyton quedó empate contra el colombiano Juan Álvarez y 
Mendoza les ganó al ecuatoriano Bryan Delgado y al peruano Humberto Salazar. De ésta 
manera nuestros ajedrecistas finalizaron con el total de 3 y 3 puntos y medio. Leyton quedó 
en el puesto 22 y Mendoza en el 37 de 50 participantes. Con los atletas viajó Kathya Calderón, 
en calidad de delegada. 
 

Selección de Nicaragua fue cuarto en Copa Centroamericana de 

Voleibol Mayor Masculina en El Salvador 

 
Con uno de los equipos más jóvenes del certamen, Nicaragua ocupó el cuarto puesto en 
la Copa Centroamericana Mayor de Voleibol 
Masculino, la que se desarrolló del 9 al 17 de 
noviembre que finalizó en El Salvador.  
En la justa deportiva, Nicaragua consiguió 
tres victorias e igual cantidad de derrotas. 
Tras perder su primer compromiso ante 
Costa Rica por 3-0 (28-26, 25-16, 25-19), los 
nicas superaron a Panamá por 3-0 (23-23, 
26-24 y 25-22) y en cinco sets a Belice por 3-
2 (25-14, 25-21, 22-25, 19-25 y 15-11). 
Tras dos victorias seguidas, Nicaragua fue 
frenada por Guatemala por 3-0 (25-14, 25-12 y 27-25) y El Salvador por 3-0 (26-24, 26-24 
y 28-26). Luego se levantaron para doblegar a Honduras 3-0 (25-22, 25-17 y 26-24). 
Guatemala obtuvo el primer lugar, Costa Rica el segundo, El Salvador se quedó con el tercer 
puesto y el quinto, sexto y séptimo lugar, Belice, Honduras y Panamá, respectivamente. 
A nivel individual, el pinolero Jhony Zeledón, de 19 años, terminó en el quinto puesto entre 
los mejores anotadores con 90 puntos; Miguel Castillo, tercero entre los mejores Líberos y 
cuarto en defensa, y en el cuarto puesto Álvaro Solís, en el área de los Pasadores. La tropa 
nacional de voleibol estuvo integrada por los chavalos Jhony Zeledón, Denis García, 
Romnier Baquedano, Kevin Duarte, Diego Cuadra, Jordy Rostrán, Keneth Sevilla, Álvaro 
Solís, Rony Cerda, Miguel Castillo, Tito Valdivia y Byron Hernández. Osman Hernández fue 
el entrenador.  
 

  



Nicaragua suma 11 medallas en Campeonato Centroamericano de 
Atletismo, categoría Juvenil San José, Costa Rica 

 
 Además de tumbar dos marcas nacionales, Nicaragua consiguió un total de 11 medallas de las 
cuales 2 fueron de oro, en el Campeonato Centroamericano de Atletismo, categoría Juvenil 
Sub-14 y Sub16, efectuado en San José Costa Rica. 

Los pinoleros que conquistaron también tres medallas 
de plata y seis de bronce, a nivel de equipo, a nivel 
equipos fueron: segundo lugar en la categoría 
masculino y el tercer puesto en la categoría femenina, 
ambas en la categoría Sub-14. 
En la categoría Sub-14, Oliver Palma, originario de Tola, 
Rivas, consiguió medalla de oro en la prueba de 
Heptatlón tras registrar un récord de 4,895 puntos. 
Palma deja atrás el récord nacional de Denzel Pollack, 
de Bluefields, que había registrado en la misma prueba 

4,4908 puntos. 
Mientras en la categoría Sub-16, Marvin Larios, de Managua, voló alto en la prueba de salto 
con pértiga para capturando el oro con una marca de 3.65 metros, mejorando de tal manera 
su récord nacional de 3.50 metros realizado el 4 de noviembre del presente año en el 
campeonato nacional realizado en Managua. 
En la categoría Sub-14 también brillaron los niños Ashli Cerda y Randy Palma. 
Ashli, originaria de Managua, obtuvo medalla de bronce en los 2,000 metros marcha tras un 
tiempo de 11:01.99 minutos. Mientras el niño Randy, de Managua, se colgó orgulloso una 
medalla de bronce en la prueba de 3,000 metros marcha tras conseguir un tiempo de 17:26.47 
minutos.  
Otros atletas que tampoco se vinieron con las manos vacías fueron Rosalba Martínez, Junior 
Villagra, Gabriel Alvarado, Mario Castillo, Ismael Zúniga y 
Juan Estrada, todos de la categoría Sub-16 
En el caso de Rosalba, de Granada, se alzó con una 
medalla de plata en la prueba de lanzamiento de jabalina 
tras conseguir 31.68 metros. 
Por su parte, Junior, de Tola, Rivas, logró una presea 
plateada en los 600 metros planos con un tiempo de 
1:25.41 minutos. Ismael, de San Marcos, Carazo, en los 
600 metros planos conquistó bronce tras un tiempo de 
01:25.713 minutos. 
Alvarado, de Managua, en la prueba de 5000 metros 
marcha se alzó con la medalla de bronce, con tiempo de 
25:23.17 minutos. 
Castillo, de Rivas, quedó con bronce en los 300 metros vallas, con un tiempo de 41.22 segundos 
y Estrada, de Nagarote, en la prueba de salto con pértiga logró medalla de bronce tras macar 
46.98 metros.  



Federación de Natación de Nicaragua, realizó importante 
Clínica Deportiva 

En otro esfuerzo más de la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica) de mantener 
activa a su familia, esta entidad 
deportiva realizó recientemente la 
Clínica Internacional para Entrenadores 
de Natación de Nivel II. 
 El seminario fue impartido por el 
cubano José Faroy García, miembro de la 
Comisión Técnica de la Selección Cubana 
de Natación en el cual tuvo a cargo a 22 
entrenadores nacionales, quienes 
fueron evaluados teóricamente en el 
Hotel El Conquistador y en la práctica en 
el complejo de Piscinas “Michelle 
Richardson”. 
Faroy García explicó exhaustivamente a 
los adiestradores diferentes temas de aprendizaje, entre ellos la formación básica y 
metodológica de la enseñanza de las técnicas de natación, máximo consumo de oxígeno en las 
pruebas, entrenamiento de la fuerza en niños, adolescentes y jóvenes,  entrenamiento 
aeróbico ligero, medio e intenso de natación, entre otros temas importantes que cada 
entrenador debe saber para transmitírselos a sus tritones en cada sesión de entrenamiento. 
Al final del curso, vino lo mejor para los entrenadores a quienes se les entregó diplomas por 
su aprendizaje desarrollado durante los seis días de seminario, que fue avalado por la 
Federación Internacional de Natación (FINA). 
 
 

Campeonato Regional de Físico culturismo  Somoto 2018 
 
 

El día sábado 17 de noviembre del 2018. En el palacio de la cultura de la ciudad de Somoto, 
Ocotal la Federación Nicaragüense de Fisicoculturismo, realizó el Campeonato Regional de 
Físico culturismo  Somoto 2018 en donde competieron un total de 34 atletas de 13 gimnasios 
de la zona norte del país.  
De la justa deportiva quedó como Campeón Absoluto el fisicoculturista, Bryan David Salgado 
del  Team “Coliseo” de Estelí y en la sumatoria general luego de los debidos resultados, los 
atletas del Team “Matales” del departamento de Matagalpa ocuparon el primer lugar, 



desplazando a la segunda posición a 
los atletas el Gym “Aries” de Somoto. 
La tercera plaza fue para el Saya Gym 
de Ocotal. 
En la categoría de los 60 kilos, el 
primer lugar se lo adjudico Bryan 
David Salgado  Coliseo  Gym Estelí, 
seguido por Elio 
Antonio  Orozco del Team 
Metales  Matagalpa y Francisco 
Briones  del  Keyla Gym  Estelí, quien 
quedó en el tercer lugar, en la 
categoría 65 kilos compitieron, Carlos 

Miranda  Diaz del Team Metales de Matagalpa y Eliar Valenzuela del Guido Gym de  Estelí, 
finalizando con medalla de oro el atleta Carlos Miranda. Por su parte, en las competencias de 
la Categoría Bikini, Jaritza Acuña  Fernández del Team Metales de Matagalpa resultó ganadora. 
En la categoría de los 70 kilos el primer lugar correspondió a Jefferson  Nicaragua  Soza  del 
“Aries” Gym de Somoto, en segundo quedó Jorge Daniel  García  y en tercero culminó Norlan 
Otero Hernández, ambos del Team “Metales” de  Matagalpa. Por la categoría Body 
Fytness Eveling Rodríguez Román del Aries Gym de Somoto, resultó triunfadora, mientras que 
en las competencias de la categoría Men Physique, el campeón fue Eduardo Moran 
Quezada del “Keyla Gym” de  Estelí, acompañándoles en el cuadro de honor la culturista, Judith 
Aguilar  Zamora de Matagalpa en la categoría Wellness.  
En las categorías de peso mayor lograron primeros lugares: Darwin Ríos Orozco (75 
kg) del  Aries Gym  Somoto, Milthon  Pineda  García (80 kg) del  Team Metales  Matagalpa 
y Larry Cerros Miranda  (+85 kg) del Saya Gym. 
 
 

Managua se queda con el título en Campeonato 
Nacional de Voleibol Sub-17 Masculino 

 
El representativo de Managua superó en cinco electrizantes sets 3-2 (25-20, 25-20, 20-25, 22-
25 y 15-7) al equipo de Rivas, para quedarse con la corona en el Campeonato Nacional de 
Voleibol Sub-17 Masculino, celebrado el fin de semana del 17 y 18 de noviembre,  con la 
participación de diez conjuntos de diferentes departamentos del país. 
Por el tercer puesto de la contienda, Matagalpa se impuso sobre Boaco por 3-1 (17-25, 25-19, 
25-23 y 25-16).  
La escuadra campeona la integran: José Castillo, Héctor Hernández, Walter Murillo, Justin 
Rodríguez, Axel Luna, Antonio Rodríguez, Saúl Guerrero, Moisés Canales, Julio Lumbiz, José 
Villagra, David Reyes y Oscar Norori. 



Managua había dominado el grupo B de la 
contienda luego de registrar cuatro 
victorias sin derrotas tras enfrentar a 
Boaco, Estelí, Carazo y Chinandega. En 
semifinal la tropa capitalina superó a 
Matagalpa por 3-2 (25-11, 21-25, 25-16 y 
25-19) para avanzar al partido por el título. 
Por su parte Rivas dominó sin problemas el 
bloque A, en el que consiguió éxitos ante 
Matagalpa, Masaya, Las Minas y Granada. 
Los sureños superaron a Boaco por 3-0 (25-
16, 25-14 y 25-10) en su llave de semifinal. 
En el Nacional Sub-17, los equipos fueron 
agrupados en dos grupos de cinco en los que se enfrentaron todos contra todos, avanzaban a 
semifinal los dos primeros de cada bloque para definir los lugares del primero al cuarto. Los 
terceros y cuartos lugares de cada grupo, jugaron para definir los sitios del quinto al octavo y 
los últimos de cada bloque, se enfrentaron por los sitios del noveno al décimo.  
De esta forma el ranking final del torneo lo encabezan los capitalinos, seguido por Rivas, 
Matagalpa, Boaco, Masaya, Estelí, Las Minas, Carazo, Chinandega y Granada. 
El Nacional Sub-17 de Voleibol Masculino, marca el final del calendario de actividades 
nacionales de la Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB), que preside la Ingeniera Bertha 
Cuadra.  
 
 

Nicaragua logra boleto a mundial Sub 18 en Campeonato 
Panamericano de Béisbol 

 
Aunque la selección de béisbol masculina de Nicaragua no 
logró conseguir la medalla de bronce, si cumplió con el 
otro de los propósitos iniciales, el lograr uno de los cuatro 
boletos para el Mundial de Béisbol Sub-18 programado a 
realizarse en Corea del Sur 2019 gracias a su participación 
en  el Campeonato Panamericano de Béisbol Sub 18 el que 
fue desarrollado del 23 de noviembre al 1 de diciembre. 
El bronce fue arrebatado por la tropa canadiense, luego 
que Nicaragua que iba ganando  3-1, en el cuarto episodio 
Canadá le empató a tres carreras y en el octavo sorprendió 
al picheo nica con un jonrón de dos careras para ganar el 
juego 5-3.  
En la lista del Equipo Todos Estrellas, Nicaragua ocupó 5 puestos entre los que sobresalieron: 
Milkar Pérez, mejor tercera base, Tristán Hansack, mejor center fielder, Jorge Luis Avellán, 



mejor mánager y Rodolfo Bone, mejor receptor. Se unió a ellos  Kenny Cruz, quien resultó ser 
el mejor lanzador derecho.  
La tropa nacional en la etapa regular logró triunfos ante 
los conjuntos de México (6x5) Argentina (9x1), perdiendo 
ante los panameños 2x1. Posteriormente enfrentó al 
equipo guatemalteco a quienes doblegaron con 
superioridad finalizando con marcador final con un súper 
nocaut de 17x2 y ya en la súper ronda obtuvo victorias 
ante los conjuntos de Venezuela y República Dominicana.  
El primer lugar de la contienda se loa adjudicó el equipo 
de los Estados Unidos de forma invicta, desplazando a la 
segunda posición al equipo de Panamá. El tercer puesto 
se lo quedó el equipo de Canadá.  

 
 
 

Leon se queda con el Campeonato Nacional de Béisbol Sub-
23 

 
 
Una dura batalla que inició desde el 13 de octubre y que tuvo como protagonistas a 12 equipos 
de Béisbol masculino fue lo que se 
vivió en cada uno de los partidos 
programados para definir a quienes 
serían los protagonistas de la serie 
final de donde saldría el campeón 
del 2018., lograron tal co metido los 
equipos finalistas del Campeonato 
Nacional de Béisbol Sub 23, Dantos 
y  Leon los que no se dieron tregua 
alguna llevando la serie hasta el 
quinto partido. 
De la justa deportiva se impusieron 
en el quinto y decisivo juego el 
equipo de Leon con un apretado score de 13 carreras por 12. El pitcher ganador del encuentro 
fue Fernando Mejía y perdió Jason Laguna. 
El recorrido de ambos equipos fue: el primer encuentro el equipo de leonés  se impuso 4x2, 
Fernando Mejía fue el lanzador ganador por León y perdió Kevin Torres. Para el partido numero 
dos los Dantos reaccionaron demostrando mucha superioridad para concretar su victoria con 
marcador final de 12x2 (ganó Kevin Ramírez y perdió Maynor Gutiérrez). 
Para el tercer episodio Leon se impuso con amplio margen finalizando con marcador 
favorecedor de 13x3 (ganó Fernando mejía, perdió Carlos Prado), el cuarto juego fue ganado 
por los capitalinos 6x0 para nivelar la serie (ganó Carlos Berríos y perdió Fernando Carmona).  



Para llegar a la final el equipo Dantos derroto en la semifinal al equipo de Estelí y Leon a 

Chontales y éste es el segundo título que obtiene el equipo León en los Campeonatos Sub-23. 

El primero lo consiguió en el 2015 en cinco juegos contra el Rivas.  

Cabe destacar que el manager de dicho equipo campeón, fue el ex pelotero Sandor Guido, 

quien de ésta manera inicia con buen pie, su nuevo rol asumiendo la dirección de equipos de 

béisbol.  

 

 

Campeonato de Velocidad Piscina Corta 2018 
 

El complejo de piscinas  “Michelle Richardson”, fue el escenario perfecto para que 61 
nadadores miembros de los diferentes clubes del país, disputaran los primeros lugares el 
sábado 23 de  noviembre en lo que fue  la realización del Campeonato de Velocidad Piscina 
Corta 2018, organizado por la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica) con el apoyo 
de la Dirección de Deportes de la Alcaldía de Managua. 
A nivel general los tritones del Club Barracudas, se posesionaron en el primer lugar al cosechar 
un total de 34 medallas; de ellas 20 de oro, 10 de plata y 4 de bronce. El segundo lugar se lo 
llevaron los integrantes del Club Delfines con 21 presas; 15 de color amarillo,  1 de plata y 5 
bronces, mientras el Club Sábalos  ocupó la tercera plaza al sumar 21 medallas, pero sólo ocho 
fueron de color dorado, tres de plata y 11 de bronce. El total de clubes participantes fue de 
nueve. 
Por su parte, en las competencias individuales de las diferentes pruebas programadas, los 

ganadores en las distintas edades fueron Valeria 
Bonilla  (Nica Nadadores, 9-10 años); en 11-12 años, 
Muñoz (Delfines). En la misma edad, pero en femenino, 
Andrea Espinoza (Barracudas) fue la ganadora. 
En 13-14 años masculino, Henry Tórrez (Delfines) dominó 
su categoría, mientras en femenino Camila Jarquín 
(Huracanes del Curie). 
Karla Abarca (Barracudas), una de las promesas de este 
deporte ganó el primer lugar en 15-17 años, en tanto, 
otro integrante de Barracudas; Steven Osorio llegó de 
primero a la meta. 
Ricardo Cáceres, del Club Delfines y otros de las nuevas 
figuras de este deporte acuático se llevó el primer puesto 
en la categoría 18 años. 
La cantidad de nadadores (61) de distintas edades 
constató una vez más el desarrollo de este deporte por 

parte de esta entidad deportiva, que dirige el Cro. Juan Santiago Estrada.  



Lotería Nacional, realizó su undécima entrega de utilidades 
al MIFAN y el IND 

 
El miércoles 28 de noviembre en las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (CDI)   
“Mildred Abaunza”, Lotería Nacional realizó la undécima entrega de Utilidades 
correspondientes al mes de noviembre, con un aporte de 5 millones 600 mil córdobas al 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN) y 5 millones 600 mil para el Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND). El Lic. Vallecillo destacó, “con esta entrega  nuestra 
institución alcanza 126 millones 125 mil córdobas, que  representa el 97. 02% de la meta para 
el 2018, estamos muy contentos de poder seguir apoyando  a nuestros niños, niñas, 
adolescentes y adultos mayores que 
pertenecen a los diferentes 
programas sociales que día a día 
impulsa nuestro buen Gobierno”. 
La actividad fue presidida por la 
Directora de Relaciones  
Internacionales del IND, Cra. María 
Elsa Pérez, la  Directora del Programa 
Amor del MIFAN,  Cra. Carol Herrera y 
el Gerente General de Lotería 
Nacional, Cro. Ernesto Vallecillo. 
El centro infantil ubicado en el distrito 
VII de la capital, atiende a 250 niñas y niños en sus primeras etapas de educación, gracias a la 
política de primera infancia que ejecuta el gobierno del Presidente Ortega a través del MIFAN, 
las niñas y niños reciben atención, educación, cultura y tradición. 

 
 
  



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 30 de Noviembre 2018 

            

N° Federación Aprobado - 7.5% Noviembre 
Ejecutado al 
30/11/2018 

Saldos al 30/11/2018 

 
GRUPO A 

 C$                
15473,186.68  C$1265,229.02 C$15018,602.07 454,584.61  

1 
Levantamiento de 
Pesas 11306,803.77  C$505,614.00 C$11339,657.05 (32,853.28) 

2 Softbol 4166,382.91  C$759,615.02 C$3678,945.02 487,437.89  

 
GRUPO B 

 C$                                       
-    C$0.00   0.00  

  0.00        

 
GRUPO C 

 C$                                       
-    C$0.00   0.00  

  0.00        

 
GRUPO D 

 C$                   
9339,080.58  C$892,835.99 C$8107,771.90 1231,308.68  

3 Atletismo 3226,985.18  C$554,352.74 C$1995,208.36 1231,776.82  

4 Lucha 6112,095.40  C$338,483.25 C$6112,563.54 (468.14) 

 
GRUPO E 

 C$                
21900,191.32  C$1673,853.43 C$18084,344.87 3815,846.45  

5 Boxeo 4653,108.77  C$392,825.84 C$4797,545.03 (144,436.26) 

6 Béisbol 6754,772.10  C$0.00 C$5375,405.52 1379,366.58  

7 Voleibol 4725,159.63  C$466,000.00 C$2894,045.13 1831,114.50  

8 Canotaje 355,445.00  C$24,879.73 C$332,245.00 23,200.00  

9 Remo 472,295.31  C$23,600.00 C$442,205.06 30,090.25  

10 Físico culturismo 2250,610.93  C$328,200.22 C$1746,699.54 503,911.39  

11 Natación 2688,799.58  C$438,347.64 C$2496,199.59 192,599.99  

 SIN GRUPO C$ 17698,638.21 C$1711,243.46 C$14559,644.89 3138,993.32  

12 Baloncesto C$ 4541,756.66 C$603,427.37 C$4009,147.39 532,609.270  

13 Karate Do C$ 5191,425.51 C$226,470.18 C$4866,097.92 325,327.590  

14 Ajedrez C$ 764,421.08 C$66,069.91 C$642,546.32 121,874.760  

15 Balonmano C$ 2455,098.55 C$227,865.15 C$1853,853.11 601,245.440  

16 Triatlón C$ 660,959.87 C$185,624.11 C$663,797.55 (2,837.680) 

17 Tenis de Mesa C$ 331,522.03 C$0.00 C$161,605.25 169,916.780  

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08 C$67,142.30 C$764,421.08 0.000  

19 Tenis C$ 712,129.87 C$122,414.44 C$365,004.49 347,125.380  

20 Fútbol C$ 274,301.77   C$0.00 274,301.770  

21 Billar  C$ 274,301.77   C$0.00 274,301.770  

22 Patinaje C$ 274,301.77   C$34,183.75 240,118.020  

23 Tae Kwon Do C$ 301,782.82 C$35,960.00 C$337,357.05 (35,574.230) 



24 Judo C$ 301,782.82 C$136,000.00 C$285,096.32 16,686.500  

25 Vela C$ 274,348.02 C$40,270.00 C$273,133.30 1,214.720  

26 Surf C$ 274,301.77   C$0.00 274,301.770  

27 Potencia C$ 301,782.82   C$303,401.36 (1,618.540) 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6284,954.98 C$353,858.00 C$4122,069.23 2162,885.75  

28 Tiro C$ 1579,938.85 C$0.00 C$536,034.70 1043,904.15  

29 Ciclismo C$ 847,193.29 C$204,028.00 C$691,422.09 155,771.20  

30 Motociclismo C$ 1090,603.57 C$119,430.00 C$1056,199.28 34,404.29  

31 Esgrima C$ 1723,569.65 C$0.00 C$1475,903.01 247,666.64  

32 Gimnasia C$ 427,354.60 C$30,400.00 C$328,293.63 99,060.97  

33 Automovilismo C$ 314,512.20   C$0.00 314,512.20  

34 Sambo C$ 301,782.82   C$34,216.52 267,566.30  
ORGANISMOS 
POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                   
1696,834.08  C$56,377.10 C$1181,511.86 515,322.22  

1 FDUN - UNEN C$ 245,998.72   C$0.00 245,998.72  

2 FENDES - IND C$ 315,500.22   C$30,265.65 285,234.57  

3 CODEN - Ejercito C$ 567,667.57   C$541,667.58 25,999.99  

4 Policía Nacional C$ 567,667.57 C$56,377.10 C$609,578.63 (41,911.06) 

 
OTRAS 
ACTIVIDADES 

 C$                   
7587,254.15  C$292,418.42 C$3892,141.58 3695,112.57  

1 CONFEDE C$ 202,726.00 C$23,284.60 C$150,140.49 52,585.51  

2 Planificación C$ 750,000.00 C$32,303.53 C$328,799.66 421,200.34  

3 Clínica Médica C$ 600,000.00 C$0.00 C$535,091.36 64,908.64  

4 
Capacitación Nivel 
Central C$ 1061,488.00   C$0.00 1061,488.00  

5 
Capacitación 
Zonas Especiales C$ 451,452.00 C$0.00 C$90,320.20 361,131.80  

6 
Supervisión de 
Eventos C$ 921,481.00 C$52,920.00 C$314,280.00 607,201.00  

7 
Participación 
Selecc. Zonas 
Especiales C$ 589,210.00   C$0.00 589,210.00  

8 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 C$27,510.57 C$784,616.97 215,851.00  

9 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1085,866.00 C$124,985.28 C$1041,547.79 44,318.21  

10 Registro Único C$ 558,225.12 C$31,414.44 C$281,007.05 277,218.07  

11 
Otros gastos 
autorizados C$ 366,338.06   C$366,338.06 0.00  

  TOTALES… 
 C$                

79980,140.00  
  C$64966,086.40 C$ 15014,053.60  

 
 
 
 
Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Físi ca y la 
Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense  500 metros 
al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Ret iro. Tel.: 

22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni  


