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Nicaragua presente en reunión de Jefes de Misión y 

Comisión Técnica de X Juegos Deportivos Estudiantiles 
Codicader Centroamericanos de Primaria Inclusivos 

 
 
Del 11 al 13 de septiembre en San José, Costa Rica Nicaragua estuvo representada por los 

compañeros Javier Jirón, Gustavo Arguello 
y Dany Cardoza en representación del 
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), 
para asistir a la Reunión de Jefes de Misión 
y Comisión Técnica de los países miembros 
del Consejo del Istmo Centroamericano de 
Deporte y Recreación (CODICADER), de 
cara a  lo que serán los próximos X Juegos 
Deportivos Estudiantiles 
Centroamericanos de Primaria Inclusivos, 
que se llevarán a cabo en dicho país del 16 

al 20 de Octubre 2019 bajo la organización del Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación (ICODER) y el apoyo del Ministerio de Educación Pública. 
Dentro de la agenda de trabajo de la reunión Gabriela Schaer Araya, Directora del Área de 
Deporte del ICODER y Secretaria de la Comisión Técnica del CODICADER, condujo la sesión en 
la que los coordinadores de las distintas comisiones operativas explicaron los detalles de sus 
correspondientes áreas (hospedaje y alimentación, transporte y seguridad, ceremonias y 
protocolo, servicios médicos, fisioterapia, clasificación de discapacidad, prensa e 
inscripciones). 
En la cita asistieron el Ministro de Deportes, Hernán Solano Venegas, y la Directora Nacional 
del ICODER, Elizabeth Chaves Alfaro, quienes agradecieron tanto a los estimados visitantes 
como a los funcionarios del ICODER, miembros del Comité Organizador, por todo el esfuerzo 
en favor de los niños y jóvenes estudiantes y deportistas de la región. 
Para la próxima justa deportiva acudirán más de mil quinientos niños de los siete países del 
área, quienes competirán en las disciplinas de ajedrez, kids athletics, mini baloncesto, fútbol 
7, gimnasia artística, natación, tenis de mesa y mini voleibol, en las modalidades 
convencionales, además de atletismo y natación inclusivos, para escolares con discapacidad y 
tendrán como escenarios el Estadio Nacional (atletismo y ajedrez), la Piscina María del Milagro 
París (natación), el Gimnasio Nacional (gimnasia artística), el Polideportivo de San Francisco de 
Dos Ríos (voleibol), el Estadio Cuty Monge de Desamparados (fútbol), la Sala Nacional de Tenis 



de Mesa del Parque de la Paz (tenis de mesa) y el BN Arena de la Ciudad Deportiva de San José 
(baloncesto). 
Cabe señalar que paralelo al evento deportivo, se desarrollarán sesiones de capacitación así 
como un concurso de clase de educación física, con profesores de los distintos países del istmo, 
el cual se realizará en la Escuela Central de San Sebastián. 
La reunión concluyó el viernes con un recorrido por las sedes de competencia y los hoteles en 
los que se alojarán las delegaciones, para luego leer, discutir y aprobar el acta. 

 

 Leon se corona en Campeonato Nacional de Béisbol 
“Germán Pomares Ordóñez 2019”  

 
La serie final del Campeonato 
Nacional de Béisbol “Germán 
Pomares Ordóñez”, pactada a 7 
juegos del 11 al 18 de Septiembre, 
tuvo una gran acogida por todos 
los fanáticos de los equipos Indios 
del Bóer y Leones de Leon, quienes 
fueron los protagonistas de definir 
al campeón del 2019. Sin embargo, 
logró salir victorioso el equipo de 
occidente con 4 victorias y 1 
derrota guiado  por su manager 
Sandor Guido.  

En el quinto y definitivo juego a través del pitcheo de Fidencio Flores (6 entradas y 2 tercios) y con el cierre 
de juego salvado de Wilton López se alzaron con la victoria con marcador final de 5x3. El pitcher perdedor 
fue Roger Marín. Entre los jugadores más destacados del equipo campeón estuvieron Arnold Rizo y 
Norlando Valle, éste último conectó jonrón en el primer inning. Por la tribu Álvaro Rubí, Bismark Rivera y 
Winston Dávila.  
En el recorrido del equipo campeón lograron victorias en el primero y segundo  juego, 11x5 y 

6x2, luego el tercero lo ganó el equipo capitalino 5x2 y el cuarto fue para los felinos 9x3. Marvin 

Martínez fue nominado el Pelotero Más Valioso de la Serie Final 2019. Tuvo promedio ofensivo 

de .636, al conectar 14 hits en 22 turnos oficiales al bate, con 6 carreras anotadas y 5 

impulsadas. Decidió 3 juegos y empató el récord de Serie Final con Antonio Zárate (Dantos, 

1990) y Marlon Abea (San Fernando, 1996), al conectar 8 hits en turnos consecutivos y con 

este es el título número 13 del León en 21 Series Finales de los Campeonatos Nacionales de 

Primera División a partir del año 1970, jugando con los nombres León y Mets de León.  

El torneo es coordinado por la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS) bajo la 

dirección del Cro Carlos Reyes y este año tuvo una duración de 8 meses iniciando en el mes de 

Febrero. 



Director Ejecutivo del IND, recibió merecido 
reconocimiento 

 
 
Dentro del 
marco de 
celebración del 
40 Aniversario 
del Instituto 
Nicaragüense de 
Deportes (IND), 
su Director 
Ejecutivo Cro. 
Marlon Torres 
Aragón, quien es 

miembro fundador del mismo, recibió de parte de los 
presidentes de las Federaciones Nacionales de Lucha y 
Triatlón Sr. Ardeshir Asgari y Sr. Antonio Silva unas 
merecidas placas de reconocimiento. 
De igual manera, el Cro. Torres, recibió también el 
reconocimiento por parte de la Federación 
Internacional de Fisicoculturismo a través de su Vice 
Presidente Ing. Eduardo Abdalah y el Contra Almirante 
Juan Santiago Estrada.   

 
 

 
 
 

Equipos de VI Copa “Alexis Arguello” de Boxeo definen a sus 
finalistas 

 
 
La sexta edición de la Copa de Boxeo “Alexis Arguello” llego a su final y en este mes de 
Septiembre se definió a los equipos campeones tanto en la rama masculina como femenina. 
El equipo “Las Fieras de las Minas” (Triángulo Minero) revalidó su título en femenino, los 
“Halcones” (Managua 1), tomaban su revancha ante “Flacos Explosivos” (Managua 3), y 
alcanzaban su cuarto título masculino en el Campeonato Nacional de Boxeo Superior, “VI Copa 
Alexis Argüello”. “Las Fieras”, que en la quinta edición destronaron a “Bravas de Chinandega”, 
esta vez dieron cuenta de las “Halcones” 4-2, gracias al accionar de Elsee Solórzano (51 Kg), 
invicta en seis salidas, de Lorena Díaz (54 Kg), con cuatro triunfos, y ambas clasificadas al 
Campeonato de Campeones, así como Edelma Picado (64 Kg). 



Solamente el triunfo indiscutible de Jennifer Castillo, que se impuso por RSC en el tercer round 
a Martha Hernández, clasificada para el Campeonato de Campeones, que se hará en San Juan 
del Sur el 16 de noviembre, y el de Katherine Guzmán en 57 kilos, impidieron el dominio 
absoluto de “Las Fieras”, que se convierte en el segundo equipo que gana dos títulos en 

femenino. El otro es “Halcones”, que 
tiene tres finales, dos banderines. 
Por segunda vez en las “Copas”, y 
ante el mismo rival, el equipo 
“Halcones” recupera el trono, y ahora 
suma cuatro títulos ganados, un 
segundo lugar, y un tercero. Para 
“Halcones”, el resultado tuvo doble 
satisfacción. Le ganaron 6-4 a “Flacos 
Explosivos” (Managua 3), para 
destronarlos y también vengarse de 

la eliminación que éstos les propinaron en las semifinales de la V Copa. 
Púgiles como Ángel Jarquín (56 Kg), Onealt Mayorga (64 Kg), Léster Silva (91 Kg) y Luis Amador 
(81 Kg), repitieron sus triunfos de hace dos años sobre sus respectivos rivales de “Flacos 
Explosivos”. En revancha directa, Luis Amador (81 Kg), de “Halcones”, doblegó nuevamente a 
Josué Omier. Ambos reaparecieron en el ring, después de ausentarse casi tres meses. Amador 
no peleaba desde el 8 de junio y Omier desde el 22 de ese mes. Léster Espino, que en el 2017 
perdió ante Yáder Hernández por decisión dividida, esta vez fue el vencedor, también por 
decisión dividida, mientras que Dirk Wells repitió su triunfo sobre Naadyr López y lo hace por 
tercera vez seguida, ya que también lo derrotó en las semifinales de la V Copa. 
Los resultados que inclinaron la balanza al lado de los “Halcones”, fueron los triunfos de 
Mayorga y Álvaro Aguirre, sobre Harvin Aguirre (64 Kg) y Cristian Moya (69 Kg), 
respectivamente, dado que éstos son de gran nivel competitivo y están clasificados para el 
Campeonato de Campeones, junto con Nilo Guerrero (56 Kg), que no estuvo en esta Final. 
La velada final de la “VI Copa Alexis Argüello”, se 
desarrolló en la Plaza de Colores en el Puerto 
Salvador Allende, contándose con gran asistencia 
de aficionados al boxeo. 
l domingo 22 en la Cancha Municipal de Dolores, 
en Carazo, los equipos “Indígenas de Managua”, en 
masculino y “Tiburones de Granada”, en femenino, 
se adjudicaron los terceros lugares de la “VI Copa”. 
Indígenas” se impuso ampliamente 9-1 a “Toros de 
Chontales”, que tuvo en Norlan Sobalvarro (81 Kg), 
en la figura que evitó la barrida capitalina. Julio 
Cabrera (49 Kg), que junto a Sobalvarro estará en 
el Campeonato de Campeones, no vio acción en la 
cartelera. 
“Tiburones de Granada”, dejó en evidencia su 
mayor experiencia en el ring y no tuvo dificultad para vencer 4-2 a “Caciques” de Carazo, con 



un RSC, dos decisiones unánimes y una división de honores. Es la mejor posición que consigue 
Granada en el torneo femenino. En la III Copa ocupó el quinto lugar. Igualmente, para las 
caraceñas es su mejor actuación. La mejor posición conseguida era el noveno lugar en la IV 
Copa y ahora quedan en cuarto puesto. 
Y como es costumbre en las diferentes veladas de boxeo se realizaron también combates de 
Artes Marciales Mixtas, en que destacaron los atletas capitalinos. En las 125 libras, Jairo 
Cantarero, de la escuela Destructor MMA, de Ciudad Sandino, venció por decisión unánime a 
Mynor Romero, del Gold Gym MMA, de Estelí. Steven Tercero, del Alpha Team- Managua, 
derrotó por nocaut técnico a los 48 segundos del primer round a Leonel Cabrera, del Sabadop-
Carazo, en 155 libras. Sadan Martínez, del Steet Fightyer- Nueva Guinea, se impuso por 
unanimidad a Luis Rodríguez, del Gold Gym MMA, de Estelí, en las 130 libras. 
 
 
 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), celebró su 40 
Aniversario de Fundación 

 
 
El lunes 23 de Septiembre, todos los trabajadores del Instituto Nicaragüense de Deportes 
(IND), celebraron con mucha alegría el 40 Aniversario de Fundación, razón por la cual en dicha 
ocasión se llevaron a cabo una serie de actividades que incluyeron una mañana deportiva, 
quiebre de piñatas, feria comercial, para luego concluir con un acto central que tuvo como 
figura principal al Director Ejecutivo  del IND, Cro. Marlon Torres Aragón, quien además es uno 

de los fundadores de nuestra 
institución deportiva.  
Entre las personalidades invitadas 
hicieron acto de presencia, ex 
campeones mundiales de nuestro 
boxeo nacional como Eddy Gazo y 
Adonis Rivas, además del Gerente 
General de Lotería Nacional Cro. 
Ernesto Vallecillo.  
 
 

 

 

 

 

 



Delegados Departamentales del IND asistieron a importante 
reunión de Líderes Deportivos 

 
En el marco de la implementación de la Política Nacional del Desarrollo y la Masificación del 
Deporte y la Recreación líderes deportivos de los consejos zonales, municipales, regionales y 
departamentales del Movimiento Deportivo “Alexis Arguello”, junto a los Delegados 

Departamentales del Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND) a nivel  nacional se 
reunieron en las instalaciones del Auditorio 
“Miguel Larreynaga” de la Alcaldía de 
Managua el día 11 de Septiembre con el 
objetivo de crear el Mapa del Deporte en 
Nicaragua, con el que se busca realizar un 
Levantamiento y Registro de todos los 
deportistas y atletas que practican deporte, 
dirigentes, promotores y activistas 
deportivos, así como actualizar un 
diagnóstico de todas las Instalaciones 
Deportivas del país. 

Entre las primeras tareas para conocer el verdadero estado de cómo está estructurado  

realmente el deporte en nuestro país, se trabajará con unas fichas técnicas divididas en 

diferentes categorías en donde se agregarán los datos específicos para atletas, instalaciones 

deportivas, promotores, directores técnicos, arbitraje entre otras.  

Luego que se culmine el levantamiento de dicho Mapa, se trabajará enfocados en cómo 

mejorar las condiciones en que nuestros deportistas tanto aficionados como de alto 

rendimiento tienen en la actualidad y se garantice el sano esparcimiento y el alto nivel 

competitividad a nivel nacional e internacional. 

 

Trabajadores del IND recibieron importante Seminario de 
Ética  

 
Con el fin de continuar fortaleciendo los Valores Éticos entre los servidores públicos,  la  Oficina 
de  Ética  Pública de la  Secretaría de la Presidencia impartió el importante Seminario de Ética 
y Valores a trabajadores del Instituto 
Nicaragüense de Deportes quienes recibieron 
su merecido diploma de graduados. 
Entre los beneficiados con dicho Seminario 
estuvieron: Ramón Ernesto Guadamuz 
Hernández de la Oficina de 
Contabilidad, Roger Iván Rodríguez López de 
la Oficina del Complejo Deportivo,  Meyling 
Rebeca Sánchez y María Elsa Pérez de la 



Oficina de Relaciones Públicas, Juan Carlos Martínez Dirección de Recursos Humanos, Julia de 
los Ángeles Bojorge de la Dirección de Infraestructura Deportiva, Armando Arista Oficina de 
Oficina de Acceso a la Información Pública, Katherine Waleska Centeno Quintanilla de la 
Oficina de Personal, Juan José Romero Morales Oficina de Seguridad Interna y María Cristina 
Ruiz Oficial de Ética Pública. 
 

V Convivencia Centroamericana de las Pruebas de Eficiencia 
Física 

 
 
El día lunes 9 de Septiembre desde las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes 
(IND), la Dirección de Educación Física a cargo de su Director, Lic. José Ramón García,                                                                    
realizó la V Convivencia Centroamericana de las Pruebas de Eficiencia Física (PEF), con el 

objetivo de que el estudiantado de 
Centroamérica de los Centros de Estudios de 
Secundaria, participen demostrando sus 
aptitudes y condiciones físicas, de acuerdo a 
las nuevas enseñanzas educativas,  
promoviendo y  fomentando la práctica 
constante de la Educación Física y 
actividades lúdicas.     
Entre las pruebas que se programaron 
estuvieron las competencias de velocidad 80 
metros planos en ambas ramas, además las 

competencias de resistencia en los 600 y 800 metros, así como las pruebas de pechadas y 
abdominales.  
De acuerdo a la sumatoria total por cada atleta, obtuvieron el primer lugar la pareja de 
nicaragüenses conformada por Guiselle Caballero 
del colegio “Augusto César Sandino” de La Paz 
Centro, Leon, quien sumó un total de 100 puntos y 
Domingo Carmona  del instituto “San José Obrero” 
de Río San Juan, quien sumó un total de 84 puntos. 
El segundo lugar correspondió a Carlos Lara de 
Nicaragua con 81 puntos y María Fernanda 
Montenegro de Guatemala con 86 puntos. En el 
tercer puesto finalizaron: Carlos Bonilla (73) e Iris 
Quezada (84) ambos de Honduras.   
En los resultados colectivos, Nicaragua fue primero 
(141 puntos), seguido por Guatemala (132) y 
Honduras tercero (91).  
 

 
 



X Competencia Nacional de Adrenalina 2019 
 

Los días 25 y 26 de Septiembre, la Dirección de Educación Fisica del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND), bajo la dirección del Cro. José Ramón García realizó la “X Competencia 
Nacional del Adrenalina 2019”, cuyo fin consiste en que el estudiantado de primaria y 

secundaria demuestren sus aptitudes y 
condición física en cada una de las pruebas 
programadas en dicho evento (carrera de 
resistencia 400 metros, paso por aros, rayuela, 
encesto de tiro libre, tiro de penalti, punto de 
equilibrio, carrera de encostalado, contestación 
de grupo, reto a la senda, escalera horizontal y 
subida  a la torre) logrando el primer lugar 
quien logre terminar en menos tiempo las 
competencias.  
En las competencias de primaria luego de la 

sumatoria de puntos acumulados, los atletas de la escuela “Barbie 
Enríquez” de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), 
logró posesionarse ene l primer lugar logrando el mejor tiempo 
después de realizar cada una de las pruebas en 9. 54.51, 
finalizaron  en segundo lugar los alumnos de la escuela “Rubén 
Darío” de Zelaya Central con un tiempo de 11.54.72. El tercer lugar 
fue para los atletas del colegio “Ricardo Morales Avilés” de Las 
Minas con un tiempo de 12.34.02. En dicho también participaron 
las escuelas de los departamentos de Managua, río san juan 
Madriz, Masaya, Chontales, nueva Segovia, Chinandega, Carazo, 
Rivas, Leon, Estelí y la RACCN. 
Por su parte en las competencias de secundaria se coronó 
campeona del 2019, el centro de estudio “Cristiano Verbo” de la 
RACCS con tiempo de 10 minutos, d3esplazando a la segunda 
posición al colegio “Rubén Darío” de Zelaya central que finalizó 
cronometran 11.40.30. El tercer puesto fue para la escuela 
“República de Venezuela” de Managua con 11.57.73.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Juegos Estudiantiles Nacionales para Atletas con 
Discapacidad 

 
 El días jueves 26 de Septiembre en las 

instalaciones de la Pista de Atletismo del 

Estadio Olímpico del IND, la Dirección de 

Deportes del Instituto Nicaragüense de 

Deportes, llevó a cabo la realización de los 

Juegos Estudiantiles Nacionales para atletas 

con Discapacidad de primaria y secundaria.  

De acuerdo al programa de competencias 

lograron imponerse en la carrera de los 100 

metros planos,  los atletas estudiantiles: Eliezer Calero de la categoría sillas de ruedas del 

colegio “Sor María Romero” de Rivas, Ángel Alvarado del colegio San José de Bluefields (ganó 

tanbién los 200), y Danisha Fredick en la categoría ciegos de la escuela Maureen Courtny de 

Puerto Cabezas,  en la categoría síndrome dwon Allison Castillo (también ganó lanzamiento de 

bala) de la escuela de Los Cedros de Managua y Ángel López de la escuela San Vicente de Paul 

de  Granada, por los sordos la atleta Keylisha Husle del centro de estudio Adventista de 

Bluefields, en la categoría deficiencia intelectual: Greyvin Palma del colegio “Sor María 

Romero” de Rivas y .  

 Por las carreras de 300 metros triunfaron: Victoria Ruiz del colegio Aarón Hodgson de 

Bluefields y Misael Ibarra de la escuela “Miguel Gonfia” de Chontales (ambos con parálisis 

cerebral), Karina Morales de la escuela especial de Estelí, Ángel Alvarado del colegio San José, 

ambos ciegos,  

En el lanzamiento de bala obtuvieron primer lugar: Merling Espinoza del colegio Aarón 

Hodgson de Bluefields (sorda), Ángel Torres del colegio Nuevo 

Amanecer de Bluefields, por los sordos Marlon Meléndez de la 

escuela “Melania Morales” de Managua y Keylisha Husle del 

centro de estudio Adventista de Bluefields, quien además ganó en 

la carrera de los 200 metros planos y por la categoría de 

deficiencia intelectual Engel Balladares de la escuela Niño de 

Praga de Nueva Segovia y Jennifer Calero de la escuela “Roberto 

Sequeira” de Carazo.  

En los 200 metros planos ganaron: Alison Castillo y Ángel López 

(síndrome dwon), Jennifer Calero y José Manuel Ramos 

(deficiencia intelectual),  

Mientras que en otros resultados, Yanexi Mercado de la escuela 

San Vicente de Paul ganó en el lanzamiento de bala de la categoría 

deficiencia intelectual, Gerald Alfaro (sordo) ganó en el salto de 

longitud representando al colegio Los Cedros de Managua, Néstor Gaitán (auditivo) del colegio 



Mauren Courtny de Puerto Cabezas, Kareli Canales (categoría parálisis cerebral) ganó los 200 

compitiendo por la escuela especial de Leon, Miralda Dublon (deficiencia intelectual) del 

colegio Mauren Courtny de Puerto Cabezas. 

Por su parte en las competencias de secundaria sobresalieron: Akira López quien ganó los 100 

y 200 del colegio “Rey Salomón” de Managua (ciega), Juan Urbina (deficiencia intelectual), 

ganó los 100, 200 y 400 planos del colegio “Filemón Rivera” de Managua, Christofer Herrera 

(síndrome dwon) triunfó en los 100 y 200 planos de la escuela especial de Leon, Isabel Cruz 

(deficiencia intelectual) de la escuela especial de Estelí ganó los 100 planos, en lanzamiento de 

jabalina fue primer lugar: Roger Díaz (deficiencia intelectual) del colegio Aarón Hodgson de 

Bluefields, así como Michael Díaz (auditivo) del colegio “Los Cedros” de Managua. Neydi 

Montenegro de la escuela “Ángeles Siles” de Jinotega, triunfó en los 200 y salto de longitud, 

Mayerlin Suarez (deficiencia intelectual) de la escuela “Niño Dios de Praga” de Nueva Segovia 

en el salto de longitud acompañada por Dani Trujillo del centro de estudio “San Vicente de 

Paul” de Granada. Ana Sánchez, ganó los 200 planos de la categoría deficiencia intelectual  

representando al colegio “Salvador Mendieta” de Managua y en la misma distancia pero en la 

categoría de parálisis cerebral obtuvieron sus respectivas victorias: Britnen Cunninghan del 

colegio “Justo Pastor” de Bluefields y Edwin Pastrán de la escuela especial  “Niño Dios de 

Praga” de Nueva Segovia. Ana Julia del colegio “Salvador Mendieta” de Managua ganó los 400 

planos en la categoría deficiencia intelectual, en la categoría de los 300 metros sordos ganaron 

Eli Lezama de la escuela especial de Carazo y Rosa Urbina del colegio “Rafaela Herrera” de 

Masaya y Fernando Guadamuz ganó en el lanzamiento de bala de la categoría Síndrome 

(escuela san Vicente de Paul de Granada). La carrera de los 300 metros planos de la categoría 

síndrome dwon fue ganada por los atletas Jason Martínez y Lusleydin Hernández de la escuela 

especial “Melania Morales” de Managua y en la misma distancia pero en la categoría de 

parálisis cerebral ganó José Chacón de la escuela “Carlos Vega Bolaños” de Masaya.  

 

 

Dirección de Formación y Capacitación del IND, imparte por 
todo el país importante Seminarios Deportivos 

 

La Dirección de Formación y Capacitación del Instituto Nicaragüense de Deportes 

(IND), bajo la Coordinación del Cro. Reynaldo Morales, continúan desarrollando los Seminarios 

de Actualización Deportiva tanto teóricos como prácticos. Para El mes de Septiembre se 

lograron realizar: del 2 al 6 se septiembre en el municipio de Ticuantepe, Managua, se impartió 

el curos de Arbitraje y Anotación de Béisbol (mismo curso se realizó en El Cúa, Bocay con 30 

participantes del sexo masculino), dirigido a entrenadores, profesores de Educación Física y 

activistas del deporte. Los expositores de dicho curso fueron: Lic. Javier Herrera y Lic. Pannot 



Luna y en esas mismas fechas pero en 

Managua se efectuó el curso de 

Planificación Deportiva y Fútbol Sala, 

dirigido a profesores de la 

Universidad del Valle. Además del 17 

al 21 en el municipio, de Nindirí  

departamento de Masaya  se llevó a 

cabo el curso de Organización 

Deportivas, y Ajedrez, dirigido a 

Árbitros, entrenadores, activista y 

profesores de Educación Física (24 varones y 6 mujeres). Los expositores fueron los licenciados 

Marta Morales y Jorge Picado. Posteriormente, del 23 al 27 de dicho mes,  en el municipio de 

San Fernando, Nueva Segovia se realizó el seminario enfocado en los fundamentos y arbitraje 

del 

Fútbol Sala el que tuvo la asistencia de un total de 36 participantes, de ellos 9 de la rama 

femenina. 

Los encargados de suministras las clases 

teóricas-prácticas fueron  los 

especialistas, 

Jonathan López y Jorge Paladino.  

Cabe señalar que como parte de un Plan de 

Capacitación especial la Dirección de 

Formación y Capacitación junto a la 

Universidad del Valle e INATEC, llevaron a 

cabo el seminario de Primeros Auxilios, 

dirigido a entrenadores de la Academia de 

Managua y miembros de la Brigada de Rescate del IND (curso duró 1 mes). 

    

 

 

Rubén Mora y Denis López, ganan oro en Tope Norceca de 
Voleibol Playa  

 
Rubén Mora y Denis López, hicieron historia en el voleibol de playa nicaragüense, ganando el 
primer lugar en el Circuito Norceca efectuado en República Dominicana en la sexta fecha de 
esta competencia. Para obtener el oro nuestros atletas tuvieron que derrotar a los mexicanos 
Josué Gaxiola y José Luis Rubio en dos vueltas (primero 21-15 y luego 21-14), finalizando el 
torneo de forma invicta (seis triunfos).  
La hazaña de la playa se empezó dominando el Grupo B. Se venció a Martinica y Dominica, 
posteriormente, en cuartos de final los rivenses se impusieron por paliza (21-13 y 21-6) a 



Bahamas, representada por Jon Isaacs y 
Wilmott Donovan, mientras que en las 
semifinales se logró derrotar a los 
estadounidenses Brandon Joyner y Michael 
Boag. Ese fue el desafío clave y el más 
complicado de todos. Se comenzó ganando 
(22-20) pero cada punto era una moneda al 
aire, luego se cayó en el segundo set 21-17, 
pero en el tercero apareció la garra pinolera 
y con un impresionante 15-8 se ganaron el 
boleto a la final. 
“Veníamos con grandes retos en esta parada 
Norceca, pensamos en oro pero claramente 
era algo que antes yo lo imaginaba 
imposible. Revivo esos momentos y aún no me lo creo”, manifestó Denis López, claramente 
emocionado. 
En la rama femenina, las pinoleras Lolette Rodríguez y Swan Mendoza terminaron en la quinta 

plaza, tras vencer por dicho puesto por 2-0 (21-15 y 27-25) a Natalia Girón y Estefanía 

Bethancourt de Guatemala. Las nacionales sumaron en todo el torneo balance de tres victorias 

y dos derrotas. El próximo reto que enfrentarán las parejas nacionales en el circuito Norceca, 

será en la séptima parada programada en Bonaire del 27 al 29 de septiembre. 

 

Campeonato Nacional por Categoría de Piscina Corta 
 

 
Un cierre huracanado fue el resultado final del Campeonato Nacional por Categoría de Piscina 
Corta 2019, luego que  ayer se impusieron 16 récords, 12 de ellos de Categoría y 4 en Absoluto. 
De esos 16 nuevos registros, ocho fueron la cuenta de Gerald Hernández. 
Mientras el Club los Delfines por segundo evento consecutivo subió a lo más alto del pódium 
en el certamen que organizó la Federación de Natación de Nicaragua en conjunto con la 
Dirección de Deportes de la Alcaldía de Managua en el complejo de piscina Michelle 
Richardson, donde compitieron 91 atletas. 
En los récords Absolutos se lucieron Gerald Hernández en los 1500 metros libre con un tiempo 
de 16.32.50, superando los 16:39.40 de Guillermo López impuesto hace cuatro años. 
Posteriormente, Hernández volvió a batir otro registro, en esta ocasión en los 400 metros libre 
paralizando el digital en 4:08.99, dejando atrás otro registro de López (4.09.79). 
En tanto, María Gabriela Hernández con su nuevo registro de 30.40 en los 50 metros espalda, 
borró el de Dalia Tórrez impuesto en el 2012 en el Nacional Abierto. 
Fernanda Bello agregó un distintivo más a su carrera de nadadora en los 200 metros mariposa, 
luego de sumar otro registro 2:25.83, dejando atrás los 2:29.25 de Karla Abarca. 
En los registros por Categoría, no podía faltar Gerald, quien en los 200 metros libre con tiempo 
de 2:00.93, superó los 2:01.10 de Adrián Maher, que poseía desde el 2013.  



Nuevamente, Gerald con su 16:32.50, superó su propia marca del 
año pasado (16:51.68) en los 1500 metros libre. 
En tanto, Paola Bendaña logró otra proeza en los 100 metros estilo 
espalda con un tiempo de 1:13.72, dejando atrás el 1:14.63 de 
Germania Jarquín en el 2005.  
En los 50 metros mariposa, Brandon López con su 29.79, superó los 
29.97 de Erick Betancourt logrado en el 2014. 
En tanto, Gerald Hernández en los 400 metros libre cronometró 
4:08.09 para botar su propio registro (4:13.33) logrado el año 
pasado. 
En el 2003 Fernando Medrano logró una cifra de 27.95 en los 50 
metros mariposa que parecía insuperable, pero Hernández le puso 
fin a esa marca al cronometrar 27.49. 
Por su parte, María Gabriela Hernández sumó otro registro a su 
cuenta en los 50 metros estilo espalda. En esta ocasión con su 
30.40, superó su anterior marca 30.63. 

Gerald, del Club Barracudas agregó dos marcas más en los 800 metros libre y los 200 metros 
estilo mariposa, respectivamente. 
En el primero, el mejor nadador de las Barracudas terminó con tiempo de 8:45.29, dejó atrás 
su antiguo marca de 8:51.32. 
La otra hazaña terminó con cronómetro de 2:18.84, borrando el anterior (2:20.56) de Miguel 
Mena hace siete años. 
En los 200 metros estilo espalda, Bello paralizó el digital en 2:28.49, quebrando el anterior 
(2010) 2:29.38 de Germania Jarquín. 
En los 200 metros mariposa, Víctor Hernández (2:14.74) superó los 2:14.94 de Miguel Mena 
en el 2012. 
A nivel de equipos, Club Los Delfines se alzó con el primer lugar al obtener 83 medallas de oro, 
22 de plata y 18 bronces para un total de 123 preseas.  
En la segunda plaza se ubicó el Club Barracudas con 33 de color amarillo, 28 de plata y 21 
bronces para sumar en general 82. La tercera posición la ocupó Club Los Sábalos con 18 de 
oro, 14 de plata y º6 de bronce para contabilizar 48. 
 
 

 
Campeonato Nacional Masculino y Femenino de 
Fisicoculturismo y Fitness Matagalpa Flex 2019 

 

 

 

Luego de una noche de ensueño, Angelo Velásquez, de Juigalpa, se coronó campeón absoluto 
en el Campeonato Nacional Masculino y Femenino de Fisicoculturismo y Fitness Matagalpa 



Flex 2019, el fin de semana del 7 y 8 de Septiembre 
en Matagalpa. El evento dejó también al Team 
Cruz, de Estelí, como el equipo campeón, mientras 
que el segundo y tercer puesto lo ocuparon Team 
Flex, de Matagalpa, y Fuman-Chu, de Juigalpa, 
respectivamente. 
La bella Omara Darce, del gimnasio Pulse 
Suplemento de Managua, obtuvo el primer lugar 
en la categoría bikini, mientras que Judith Aguilar, 
del Team Flex de Matagalpa, fue la mejor en la 
categoría Wellness. 
También obtuvieron los primeros puestos en las 

diversas categorías Carlos Miranda (60 kg), Deybi Delgado (65), Maxssuel Vallejos (70), Fabio 
Cruz (75), y físico clásico Jairo Velásquez (80), Angelo Velásquez (85 kg o más). En la categoría 
Mens Physique 1.70 se impuso Eduardo Morán, de Estelí. En Mens Physique 1.70 a más, Héctor 
Ruiz, de Jinotepe y Celene Carrión en la categoría body fitness. 
 

VI Torneo Evaluativo de Atletismo 
 
 
El sábado 21 de Septiembre desde las instalaciones de la Pista 
de atletismo del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), la 
Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA) llevó a cabo el 
Torneo Evaluativo de Atletismo con el fin de evaluar de forma 
constante el avance de sus atletas. 
De acuerdo a las pruebas programadas, lograron los primeros 
lugares: en los 60 metros planos, Janahí Cornejo del club 
Olimpia (8.47) y César Valerio de Granada (7.35), en los 150 
metros planos Estonia Vargas (26.15) y Juidin Sean (27.42), 
ambos del club Bautista, en los 60 metros vallas, Joseling Ruiz 
(11.03) y Oliver Palma (8.95), ambos de Tola, 300 metros 
planos Ingrid Narváez (39.81) de Tola y Jair Díaz del club 
Bautista (7.03), 200 planos Esmeralda Ríos (7.53 de la AAR) y 
Aarón Guadamuz (6.04) de la UNAN-Managua. Las competencias de los 2 mil metros marcha 
fue ganada por los atletas, Ashly Martínez (11.01) y Axel Palma (9.44), ambos del club 
“Hermanos Larios”  y por las pruebas de campo sobresalieron: en el salto de longitud 
masculino German Sandoval (6.02), en la impulsión de bala Dalila Rugama (12.33), ambos del 
club Bautista, por su parte la impulsión de bala masculina fue ganada por Dehuel Muñoz de 
Granada (7.60) y por la impulsión de bala masculina triunfó José Mejía (45.36).  
 
 
 
 



Campeonato Centroamericano de Triatlón 
 
 

El domingo 22 de septiembre la Federación 
nicaragüense de triatlón, realizó en la ciudad de 
Granada el denominado Torneo 
Centroamericano de Triatlón (tuvo un recorrido 
de 750 metros nado, 5 kilómetros de carrera y 
20 kilómetros de ciclismo)  en donde se tuvo la 
participación de atletas de Guatemala, 
Honduras, Costa Rica y Nicaragua.  
La justa deportiva fue ganada por los ticos, Ana 
Naranjo y Nicole Naranjo, en la categoría Junior, 
quienes dejaron en la segunda posición a los 

atletas Juan Cordoba y Fiorella  Murillo. El tercer lugar correspondió al guatemalteco Joshua 
Stewart  y la hondureña María Mendoza. 
La categoría Elite el primer lugar fue para Faustino Jarquín, seguido por Assad Estrada y Juan 
Bans.  
 

 
Seminario de Capacitación para Entrenadores para Personas 

con Discapacidad Visual 
 

 

La Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (Fedcopan) como parte de su 
Plan de Actividades programadas para el 2019, llevó a cabo del 25 al 27 de Septiembre el 
Seminario de Capacitación para Entrenadores para Personas con Discapacidad Visual, en las 
instalaciones del  Auditorio de la Organización de Ciegos de Nicaragua "Maricela Toledo", 
siendo su principal expositora, la Licda. Tatiana Jacusiel de origen brasileño. 

Asistieron 21 entrenadores en total, representando a Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa 
Rica y Nicaragua. Gracias a la colaboración de Jader Guillen, Secretario de Relaciones Públicas 
y Deportes. 

 

Novena Entrega de Utilidades de Lotería Nacional 
 
El miércoles 25 de septiembre Lotería Nacional realizó la novena Entrega de Utilidades en las 
instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (CDI)  “Mildred Abaunza”, del mercado “Iván 
Montenegro”, actividad presidida por la Cra. Pilo Antonia  Barillas Directora del CDI,  Cra. María 
Elsa Pérez, Responsable de Relaciones  Internacionales del IND quien recibió Cheque simbólico 
por  6 millones de córdobas;  Cra. Carold Herrera, Directora del Programa Amor del MIFAN,  
quien también recibió Cheque  por  6 millones de córdobas por parte del Cro. Ernesto Vallecillo, 
Gerente General de Lotería Nacional. 



El Lic. Vallecillo destacó que con esta entrega  la 
institución hasta la fecha alcanza 109  millones 
de córdobas en Utilidades, que  representa el 
72.67 % de la meta para el 2019, “Estamos muy 
contentos de  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. Es impactante ver como niños tan 
pequeños se van apropiando de la historia,  
aprenden la importancia de la Soberanía y la 
verdadera democracia, de esta manera florecen 
sus dotes artísticos reflejados en los bailes y representaciones que nos han regalado esta 
mañana”, finalizó Vallecillo. 
Los niños y niñas  del CDI deleitaron a los asistentes con una dramatización de la Batalla en la 
hacienda de San Jacinto y concluyeron el acto con el baile “Se rompen los Fuegos”. La 
compañera Pilo Barillas brindó un saludo especial a todos los invitados y agradeció el esfuerzo 
de Lotería Nacional. 
 

 

Managua y Estelí 3 se lucen en Festival de Mini Voleibol 
Masculino y Femenino 

 

Los conjuntos de Managua y Estelí 3, 

ocuparon las plazas de honor en las 

ramas masculina y femenina, durante el 

Festival de Mini Voleibol celebrado el 

domingo 29 de septiembre en el 

gimnasio del Colegio Nuestra Señora del 

Rosario en la ciudad norteña, donde se 

dieron cita un total de 22 conjuntos, 11 

en cada género.  

En ambas ramas se dividieron los 

equipos participantes en tres grupos, 

dos de cuatro conjuntos y uno de tres, cada uno jugo una ronda clasificatoria todos contra 

todos en su sector, avanzando directo a la final el mejor primer lugar, mientras que los otros 

dos conjuntos que comandaron sus grupos, disputaron el otro boleto a la final.  

La representación de Estelí 1, fue la mejor escuadra de la ronda de grupos en la rama masculina 

al registrar en el bloque B, balance de 2-0 en ganados y perdidos por lo que avanzó directo a 



la final, mientras que Managua líder del grupo A, y Rivas 2, la mejor escuadra del C, disputaron 

el otro boleto a la batalla por el título. 

Managua registró dos victorias y una derrota en el grupo A, al igual que Somoto R. Darío y 

Rivas 1, pero logró la cima por su mejor porcentaje de puntos ganados y perdidos. Igual 

situación enfrentó Rivas 1, que fue la mejor escuadra del grupo C, por su porcentaje de puntos 

ganados y perdidos, pese a registrar el mismo balance de 2-1 que Chontales y Palacagüina. 

En la rama femenina Estelí 3, encabezó el ranking por encima de Managua, Estelí 2, Estelí 1, 

Chontales 2, Chontales 1, Estelí 4, Chinandega, Somoto-ISNAP, Somoto R. Darío y Yalagüina. 

Tras conseguir tres éxitos sin derrotas en el grupo B, Estelí 3 avanzó directo a la final, impulsada 

además por su mejor porcentaje de puntos ganados y perdidos, mientas que Managua y Estelí 

2, tuvieron que definir el otro invitado a la final. 

Managua consiguió tres victorias sin tropiezos en el grupo A, mientras que Estelí 2, comandó 

el bloque C, con dos triunfos sin reveces. 

Además de los 22 equipos participantes, el Festival de Mini Voleibol Masculino y Femenino, 

reunió un total de 165 atletas.  

 

 
 
 

  

Instituto Nicaragüense de Deportes 
División Administrativa Financiera 

  
Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 30 de Septiembre 2019 
  

N° Federación Aprobado 2019 Septiembre 
Ejecutado al 
30/09/2019 

Saldos al 
30/09/2019 

Porcentaje 
de 

ejecución 

 
GRUPO A 

 C$               
15432,247.73  

 C$                    
792,421.76  

 C$               
12226,582.30  

 C$                  
3205,665.43  79% 

1 Levantamiento de Pesas 11257,043.05  C$536,421.76 C$9372,081.62 1884,961.43  83% 

2 Softbol 4175,204.68  C$256,000.00 C$2854,500.68 1320,704.00  68% 

 
GRUPO B 

 C$                                      
-    

 C$                                      
-    

 C$                                      
-    

 C$                                       
-     

  0.00          

 
GRUPO C 

 C$                                      
-    

 C$                                      
-    

 C$                                      
-    

 C$                                       
-     

  0.00          

 
GRUPO D 

 C$                                      
-    

 C$                                      
-    

 C$                                      
-    

 C$                                       
-     

  0.00          

 
GRUPO - SIN GRUPO 

 C$               
47550,745.95  

 C$                  
3011,566.25  

 C$               
32702,342.34  

 C$                
14848,403.61  69% 



3 Atletismo 2592,085.75  C$132,137.76 C$1851,769.90 740,315.85  71% 

4 Lucha 6112,563.54  C$495,578.86 C$4957,790.39 1154,773.15  81% 

5 Boxeo 4727,545.03  C$275,979.00 C$3962,821.79 764,723.24  84% 

6 Béisbol 6798,347.29  C$186,004.79 C$3335,173.68 3463,173.61  49% 

7 Voleibol 4644,146.18  C$414,938.97 C$2630,082.55 2014,063.63  57% 

8 Canotaje 355,445.00  C$55,760.00 C$232,275.27 123,169.73  65% 

9 Remo 472,295.31  C$19,000.00 C$363,011.02 109,284.29  77% 

10 Fisicoculturismo 2157,517.01  C$294,868.00 C$1609,224.00 548,293.01  75% 

11 Natación 2688,799.58  C$440,870.26 C$2108,502.68 580,296.90  78% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 C$0.00 C$3148,723.51 1347,241.61  70% 

13 Karate Do C$ 5365,616.53 C$357,610.79 C$4350,215.21 1015,401.32  81% 

14 Ajedrez C$ 702,573.26 C$0.00 C$452,739.51 249,833.75  64% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09 C$0.00 C$1245,869.62 1214,461.47  51% 

16 Triatlón C$ 698,797.55 C$89,950.00 C$539,721.44 159,076.11  77% 

17 Tenis de Mesa C$ 333,905.25 C$0.00 C$2,383.22 331,522.03  1% 

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08 C$60,125.00 C$657,278.76 107,142.32  86% 

19 Tenis C$ 497,497.33 C$45,217.15 C$337,984.27 159,513.06  68% 

20 Fútbol C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

21 Billar  C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

22 Patinaje C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

23 Tae Kwon Do C$ 342,784.05 C$20,000.00 C$273,976.05 68,808.00  80% 

24 Judo C$ 228,077.06 C$74,575.67 C$219,858.78 8,218.28  96% 

25 Vela C$ 260,028.02 C$27,950.00 C$170,264.89 89,763.13  65% 

26 Surf C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

27 Potencia C$ 303,401.36 C$21,000.00 C$252,675.80 50,725.56  83% 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6116,824.74 C$ 309,621.63 C$ 3933,065.83 C$ 2183,758.91 64% 
28 Tiro C$ 1579,938.85 C$70,900.00 C$893,235.11 686,703.74  57% 

29 Ciclismo C$ 884,732.99 C$40,500.00 C$697,705.92 187,027.07  79% 

30 Motociclismo C$ 1056,199.28 C$82,341.81 C$744,743.11 311,456.17  71% 

31 Esgrima C$ 1731,069.65 C$83,444.40 C$1320,460.72 410,608.93  76% 

32 Gimnasia C$ 466,201.61 C$32,435.42 C$221,937.02 244,264.59  48% 

33 Automovilismo C$ 157,256.10 C$0.00 C$0.00 157,256.10  0% 

34 Sambo C$ 241,426.26 C$0.00 C$54,983.95 186,442.31  23% 
ORGANISMOS 
POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                  
1630,601.49  

 C$                                      
-    

 C$                  
1433,399.17  197,202.32  88% 

1 FDUN - UNEN C$ 122,999.36 C$0.00 C$0.00 122,999.36  0% 

2 FENDES - IND C$ 315,500.22 C$0.00 C$339,830.07 (24,329.85) 108% 

3 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 C$0.00 C$540,367.57 27,300.01  95% 

4 Policía Nacional C$ 624,434.33 C$0.00 C$553,201.53 71,232.80  89% 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 C$                  
9142,965.09  

 C$                    
664,791.68  

 C$                  
4963,536.84  4179,428.25  54% 

1 Planificación C$ 952,726.00 C$68,072.87 C$569,373.83 383,352.17  60% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 C$15,573.32 C$268,023.08 331,976.92  45% 

3 
Capacitación Nivel 
Central C$ 1061,488.00 C$0.00 C$160,506.47 900,981.53  15% 



4 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 451,452.00 C$20,000.00 C$296,523.96 154,928.04  66% 

5 Supervisión de Eventos C$ 921,481.00 C$31,460.48 C$154,390.55 767,090.45  17% 

6 
Participación Selecc. 
Zonas Especiales C$ 589,210.00 C$81,360.20 C$176,592.20 412,617.80  30% 

7 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 C$65,763.37 C$916,075.44 84,392.53  92% 

8 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1537,224.53 C$102,858.32 C$782,842.89 754,381.64  51% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 C$41,929.75 C$379,890.12 178,335.00  68% 

10 Otros  C$ 1470,690.47 C$237,773.37 C$1259,318.30 211,372.17  86% 

  TOTALES… 
 C$               

79873,385.00  
C$4778,401.32 C$55258,926.48 C$ 24614,458.52  69% 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, 
SOLIDARIA! 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES IND
Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la 

Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al 

Sur, Antigua Hacienda El Retiro. Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, 

www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni 

 
 
 

 


