Boletín Informativo IND-CONADERFI Diciembre 2015

Nicaragua asistió a “VIII Juegos Deportivos Estudiantiles
para Atletas con Discapacidad 2015”

Del 8 al 12 de Diciembre Nicaragua
estuvo presente en lo que fue la
realización de los “VIII Juegos
Deportivos Centroamericanos para
Estudiantes con Discapacidad 2015”
nivel secundaria que tuvieron como
sede al país de Costa Rica y en donde
nuestra
delegación
tuvo
un
destacado desempeño.
En la primera jornada de
competencias, en las diferentes presentaciones individuales en la Natación: Leonardo Madriz
alcanzó tres de oro en la categoría de sordos, en las pruebas de 100 libres (1:18.35), 50 pecho
(45:38) y 50 dorso (44:42) y en el Atletismo se logró conseguir 25 galardones de ellos 11 de
oro, nueve de plata y cinco de bronce. Llegaron a lo más alto Jennifer Osejo en la categoría
parálisis cerebral en los 100 metros planos con tiempo de 20:54. En la misma prueba pero
diferentes categorías triunfaron Brishany Lewis
(ciegos) con registro de 18:03, Ana Gutiérrez
(deficiencia auditiva) que cronometró 14:34, Erick
Gómez (ciegos) con 13:70, Freddy Sui (deficiencia
intelectual) se impuso con 12:90, Jason Calero
(sordos) dominó con 13:23. En los 400 metros
planos aportaron oro, Jennifer González (sorda) con
registro de 1:11:13 y Brishany Lewis (1:29:35),
Haciell Rodríguez (auditiva) con 58.85 y Erick
Gómez (1:01.81). En la categoría parálisis cerebral,
impulso de bala en ambas ramas dominaron
Jennifer Osejo y Lener Bordas, con 4.40 y 6.99
metros respectivamente. Así mismo, según las diferentes especialidades, por nuestros

nadadores se destacaron en los 50 metros pecho
Deficiencia Intelectual Femenina Wendy Aguirre
(escuela Melania Morales de Managua) que hizo un
tiempo de 1.14.56 lo que le basto para quedarse
con el primer lugar, posteriormente obtuvo dos
segundos lugares uno en los 100 libres y luego en los
50 sordos, cronometrando tiempos de 1:49:39 y
55:99 respectivamente. De igual manera,
Francheska del Castillo de la categoría sorda
instituto cristiano La Santa Faz logro ser la mejor en
las especialidades de 50 pechos con 52:36, 100
metros libres 1: 45:44 y 50 dorso con 52:07. Por su parte, Jennifer López obtuvo bronce en
los100 libres con un tiempo de 2:07:24.
El otro excelente desempeño para la delegación nicaragüense de atletas estudiantiles con
discapacidad lo aporto el Atletismo en su primer día de competencias.
Entre los medallistas de la presea dorada estuvieron: Jennifer Osejo de la categoría parálisis
cerebral en los 100 metros planos con tiempo de 20:54, Brishany Lewis de la escuela Aarón
Hodgson de Bluefields en la categoría ciegos fue primera en los 100 metros lisos con tiempo
de 18:03. De igual manera Ana Gutiérrez del colegio Miguel de Cervantes (auditiva) con tiempo
de 14:34,
En las medallas de plata estuvieron Sandra
Montenegro de la escuela Aarón Hodgson de
Bluefields en los 100 planos con tiempo de 18:12,
junto a Carlos Varas de la escuela Juan Pablo de
Managua, con tiempo de 13:41.
Por el bronce se impusieron en los 100 planos: Haziel
Contreras de la categoría síndrome dwon en los 100
planos con tiempo de 25:25 y representa al colegio
Max Senqui de Jinotega, Jesica Urbina de la escuela
Melania Morales en parálisis cerebral con 25:00,
Odalys Valdivia en la categoría parálisis cerebral con
tiempo de 17:33,
En la rama masculina Erick Gómez del colegio Manuel
Olivares de Managua de la categoría ciegos se impuso en los 100 metros planos registrando
un tiempo de 13:70, Freddy Sui de la escuela Aarón Hodgson de Bluefields fue oro en la
categoría de deficiencia intelectual también en los 100 planos con tiempo de 12:90, Jason
Calero del colegio Juan XXIII de Jinotepe en la categoría sordos oro en los 100 planos con
tiempo de 13:23.
En las pruebas de 400 metros planos nuestros atletas también destacaron en sus respectivas
categorías logrando medallas de oro por las atletas femeninas: Jennifer González del colegio
Bello Horizonte (sorda) 1:11:13, Brishany Lewis quien registro tiempo de 1:29:35.
En la misma especialidad la atleta Sandra Montenegro se quedó con la plata al llegar a la meta
con tiempo de 1:29:82 al igual que Odalys Valdivia en la carrera de deficiencia intelectual
logrando un tiempo de 1:23:53.

Por los varones en los 400, en la categoría deficiencia
intelectual Fredy Sui Forbes fue plata y Kevin Urbina bronce
con tiempos de 57:03 y 59:88 respectivamente. Los mismos
lugares fueron obtenidos por Haciell Rodríguez y Jason Calero
(oro y plata en la categoría auditiva), cronometraron tiempos
de 58:85 y 59:74.
Se lograron también oro y plata en la carrera de los 400 metros
ciegos con los atletas Erick Gómez quien efectuó tiempo de
1:01.81 y Alexander Villachica con 1:08:27.
En las competencias de 300 metros para síndrome dwon
Suyen Bracamontes se quedó con el segundo lugar con tiempo
de 1:49:81.
En las pruebas de campo Nicaragua logró medalla de plata en la prueba de impulsión de bala
gracias a la actuación de Luis Centeno de la escuela especial de Leon, con una distancia de 7:59
en la categoría de deficiencia intelectual.
Por su parte, Yackarely Cruz y Carlos Rodríguez (sordos), obtuvieron bronce con una distancia
de 3:92 y 7:76.
En la categoría parálisis cerebral en ambas ramas logramos oro, gracias a los atletas Jennifer
Osejo y Lener Bordas (escuela especial de Leon) quienes logaron distancias de 4:40 y 6:99
respectivamente. En la misma prueba Rommel González de la escuela Melania Morales, se
quedó con la plata 5:47.
La última prueba de la primera jornada del Atletismo fue el lanzamiento de Jabalina y allí
Nicaragua logro la medalla de plata de parte del atleta escolar Luis Centeno en la categoría
deficiencia intelectual quien logro una distancia de 26:80.
De igual manera, entre lo más sobresaliente de dichos juegos estuvo el título de campeón
conseguido por el equipo femenino del Goalball. Las nicaragüenses concluyeron el torneo de
manera invicta (12 puntos) y propinando nocaut a sus adversarias de El salvador y Honduras
(11-, 10-0, 27-17 y 11-1). El equipo femenino estuvo guiado por la experimentada jugadora
Anielka Palma del colegio Melania Morales de Managua, quien desde principio a fin coordino
cada una de las jugadas y estrategias del juego que dejaron evidencia del buen nivel de
nuestras atletas. Las otras jugadoras que integran a nuestro equipo son originarias de
Matagalpa siendo estos sus primeros juegos CODICADER, ellas son: Eliset Centeno, Marisela
Centeno y Doribel Sáenz todas ellas son del centro de
estudio Ocote, Las Minas del municipio de Sébaco, Estelí.
En la tercera y última jornada de competencias del día
viernes 11 de Diciembre en los “VIII Juegos Centroamericanos
para Estudiantes con Discapacidad”, Nicaragua concluyo con
una excelente actuación su participación. Inicialmente en la
Natación, las especialidades programadas fueron los 100
metros pechos y 50 libres y nuestros nadadores acapararon
la mayoría de las preseas doradas. Wendy Aguirre del
colegio Melania Morales de Managua de la categoría

deficiencia intelectual obtuvo medalla de oro
al registrar un tiempo de 2:55:05 y de igual
manera se quedó con el primer lugar en los 50
metros libres con 46:11. Francheska del
Castillo del centro escolar cristiano Santa la Faz
fue la mejor en su categoría (sorda) al quedarse
con dos medallas de oro también en las
pruebas de 100 pechos y 50 libre con tiempos
de 2:00:13 y 43:14. Aporto al medallero
Jennifer López al conseguir plata en los 50
metros libres. En la rama masculina el único
competidor nica fue Leonardo Madriz (colegio Bello Horizonte) quien se cubrió de oro al
quedarse con dos primeros lugares en los 100 metros pecho y 50 libre (1:42:42 y 32:43).
De esta manera nuestros nadadores concluyeron con un total de 17 medallas de ellas 13
fueron oro, 3 de plata y 1 bronce, lo que le dejó en la primera posición de la tabla general por
países participantes. En la sumatoria de géneros, las atletas femeninas sumaron 8 de oro, 3 de
plata y 1 de bronce y nuestro único nadador se quedó con 5 doradas.
El otro deporte que continuó sumando medallas fue el Atletismo que tuvo como escenario al
Estadio Nacional y en dichos juegos dejo a nuestros atletas escolares como los mejores del
certamen. En el segundo y último día de las competencias se obtuvo un total de 10 medallas
de oro, 8 de plata y 4 de bronce.
Sumaron medallas de oro, los atletas: Rommel González en la categoría parálisis cerebral de
los 100 metros planos (15:93), quien además se quedó con oro en los 200 (32:79). Se destacó
también, Bricheny Lewis de la escuela Aarón Hodgson de Bluefields (ciega con tiempo de
37:90), Ana Gutiérrez (30:92)del colegio Miguel de Cervantes, quien tuvo una magistral
actuación (sorda), apoderándose también con la posición de honor en la competencias de salto
largo, Jaciel Rodríguez (sordo con tempo de 26:44) del colegio “José Rodríguez Rivera” de
Jinotega, el no vidente Erick Gómez del colegio Manuel
Olivares (28:20), Brayan Acevedo y Heysell Contreras (4:71)
ambos de la categoría síndrome dwon en la prueba de
impulsión de bala.
Para concluir con las pruebas programadas se realizaron los
relevos y Nicaragua arraso en las categorías auditivos
masculino y femenino así como en los relevos de deficiencia
intelectual masculina. Integraron nuestros equipos: Auditivo
femenino: Ana Gutiérrez, Jennifer González, Yackarely guillen
y Mediyle Rayo (2:38:37). Por los varones: Jason Calero, Jaciel
Rodríguez, Carlos Rodríguez y Carlos Vargas. El equipo de
deficiencia intelectual masculino fue: Fredy Sui, Gustavo
Hernández, Kevin Urbina y Luis Centeno (2:23:87).
Los medallistas de plata fueron: Luis Centeno en el lanzamiento de jabalina, Lener Bordas en
los 100 metros de parálisis cerebral (16:84). En la prueba de los 200 metros planos: Odalys
Valdivia en la categoría deficiencia intelectual, Jennifer Osejo (parálisis cerebral con tiempo

de 46:80), Jennifer González en los 200 categoría
auditiva (32:16), Heysell Contreras en la categoría
síndrome dwon en los 200 planos y Jaciel Rodríguez
en el salto de longitud.
Otro que también volvió a competir fue Lener
Bordas pero en los 200 y sumo otra medalla y esta
vez de plata en los 200 planos cronometrando
34:25.
La medalla de bronce correspondió a los atletas:
Jessica Urbina de la categoría de parálisis cerebral
(1:12:16), Jason Calero (sordo), Fredy Sui en la categoría ciegos (27:39), todos ellos corrieron
en los 200 metros planos. Por su parte, Suyen Bracamonte se ganó el bronce en la prueba de
salto largo de la categoría síndrome dwon.
De acuerdo con los resultados para la edición 2015 de dichos juegos se logró sumar por el
Atletismo un total de 21 medallas de oro, 17 de plata y 9 de bronce, en la natación 13 de oro,
3 de plata y 1 de bronce. Asi mismo, se suma la presea dorada conquistada por el Goalball
Femenino, lo que significó un total de 65 medallas.
El equipo de Goalball Masculino no pudo obtener victoria alguna en el evento.
La cita reunió a 203 atletas discapacitados con edades de 16 a 19 años, de ellos 56 de El
Salvador, 46 de Nicaragua, 33 de Panamá, 17 de Costa Rica y 51 de Honduras, los que lucharon
en los deportes de goal ball, natación y atletismo. Durante la ceremonia de clausura de los VII
Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes Discapacitados, Nicaragua recibió la
bandera que certifica la realización de dicho evento en suelo pinolero en 2016 y buscará como
revalidar el título de campeón por países en la rama femenil logrado en dicha edición (los
varones finalizaron terceros).
Con estos juegos se concluyó el ciclo de eventos deportivos regionales que lleva adelante el
organismo CODICADER anualmente, y que para el 2015 comprendió, además, los Juegos
Estudiantiles de Nivel Intermedios, efectuados en El Salvador y Panamá en los meses de agosto
y septiembre, se celebraron además los Escolares Nivel Primarios, en Honduras en el mes de
octubre. Hay que señalar que dichos son organizados por el Instituto Costarricense del
Deporte y la Recreación (ICODER) y convocados por el Consejo del Istmo Centroamericano de
Deporte y Recreación (CODICADER), una entidad que agrupa a las entidades gubernamentales
que rigen estas materias en los siete países del área.
Para el 2016 Nicaragua será el país anfitrión para la realización de los “XIX Juegos Deportivos
Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad”.

CONSEJO DEL ISTMO CENTROAMERICANO DE DEPORTE Y RECREACION
VIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
COSTA RICA DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015
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1

Bricheny
Elizabeth

Lewis

Pineer

Visual

3

3

100 mts,200 y 400 mts planos

Aarón Hodgson

Bluefields

2

Ana María

Gutiérrez

Saravia

Auditiva

3

3

salto de longitud,100 y 200 mts planos

Miguel De Cervantes

Managua

3

Erick José

Gómez

Pavón

Visual

3

3

100 , 200 y 400 mts planos

Ministerio Casa de Gozo

Managua
Leon

4

Jennifer Marilin

5

Rommel Ismael González

6

Jaciel Bismarck Rodriguez

7
8
9
10
11
12

Lener David
Heysel
Vanessa
Jason
Enmanuel
Freddy Roberto
Jeniffer
Guiselle
Brayan de
Jesús

Osejo

Morales

14
15
16
17
18
19

3

bala y 100 mts planos, 200 mts planos

2

1

3

100 y 200 mts planos ,bala

Melania Morales

Managua

2

Salto de Longitud ,400 mts planos

José Rodriguez Rivera

Jinotega

3

bala ,100 y 200 mts planos

German Pomares

Leon

Auditiva

2

Bordas

Flores

1

2

Contreras

Bucardo

S. Down

1

1

1

3

Impulsión bala,200 mts y100 mts planos

Colegio Maxequin

Jinotega

Calero

Hernández

Auditiva

1

1

1

3

400 mts y 100 mts planos,400 mts planos

Juan 23

Jinotepe

Siú

Forbes

D. Intelectual

1

1

1

3

400 mts ,100 mts y 200 mts planos

Aarón Hodgson

Bluefields

González

Delgado

Auditiva

1

1

2

400 mts planos , 200 mts planos

Bello Horizonte

Managua

Acevedo

Iglesia

S. Down

1

1

Bala

Melania Morales

Managua

José Rodriguez, Juan
23,Miguel de
Cervantes,Inst.Tec.Esp
Juan Pablo II

Jinotega y
Managua

Auditiva

1

1

Relevo Midley

Freddy Siu,Kevin Urbina, Gustavo
Hernandez,Luis Centeno

D. Intelectual

1

1

Relevo Midley

Jennifer González, Ana Gutiérrez,
Jackarely Cruz, Mileydis Rayo.

Auditiva

1

1

Relevo Midley

2

bala y jabalina

Aarón Hodgson,Guillerno
Bluefields, Estelí
Cano, Filemón
Managua, Leon
Rivera,Esc.Esp Leon
Bello Horizonte, Miguel
de Cervantes, Col
Maxequin
Escuela Especial de
Leon

Managua y
Jinotega

Luis Alberto

Centeno

Rivera

D. Intelectual

2

Odalys
Jasmina
Suyen
Magdalena
Sandra
Josseling
Alexander
Antonio

Valdivia

Ismael

D. Intelectual

1

1

2

400 mts y100 mts planos

Melania Morales

Managua

Bracamont
e
Montenegr
o

Solano

S. Down

1

1

2

300 mts planos, Salto de Longitud

Melania Morales

Managua

García

Visual

2

2

100 y 400 mts planos

Aarón Hodgson

Bluefields

Viachica

Navarro

Visual

1

1

400 mts planos

Aarón Hodgson

Managua

Vargas

González

Auditiva

1

1

100 mts planos

Inst. Tec. Esp. Juan
Pablo II

Managua

Hernández

Parálisis
Cerebral

3

3

bala ,100y 200 mts planos

Melania Morales

Managua

González

Auditiva

2

2

bala, Salto de Longitud

Miguel De Cervantes

Managua

Auditiva

1

1

bala

Colegio Maxequin

Jinotega

D. Intelectual

1

1

400 mts planos

Filemón Rivera Quintero

Managua

Carlos Alberto
Jessica Natalia

21

Carlos Ezequiel Rodriguez

23

1

Parálisis
Cerebral

20

22

2

Escuela Especial de
Leon

Acuña

Jaciell Rodriguez,Jasson Calero, Carlos
Rodriguez, Carlos Vargas

13

Parálisis
Cerebral
Parálisis
Cerebral

Jackarely del
Carmen
Kevin David

Urbina

Cruz
Urbina

Ruiz

24 16 12 52
NATACION

Leon

17

Francheska
Vanessa

Del
Castillo

Sandoval

Auditivo

5

5

50 y 100 mts pecho,50 y 100 mts libre,50 dorso

Inst.Priv.Cristiano de S.

Managua

18

Leonardo
Alberto

Madriz

Salazar

Auditivo

5

5

50 y 100 mts pecho,50 y 100 mts libre,50 dorso

Bello Horizonte

Managua

19

Jennifer María

López

Dinarte

Auditivo

3

50 pecho,50 y 100 mts libre

Bello Horizonte

Managua

20

Wendy de los
Ángeles

Aguirre

Godoy

D. Intelectual

5

50 y 100 mts pecho,50 y 100 mts libre,50 dorso

Melania Morales

Managua

Centro Educativo
Rubenia,NERP Divino
Niño

Managua,
Matagalpa

2

3

2

13

4

1

1

18
GOLBOL

21,22,23,2
4

Anielka Palma ,Doribel Saenz,Elisseth
Centeno , Marisela Centeno

Visual

TOTAL

1

1

1

0

0

1

38

20

13

71

Género Femenino

71

Informe Dirección de Infraestructuras Deportivas al mes de
Diciembre
El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través la Dirección de Infraestructura
Deportiva, en el año 2015 continua atendiendo las acciones de rehabilitación, ampliación,
construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de béisbol y Gimnasios
de Volibol, Balonmano, gimnasia olímpica, boxeo en los municipios de Bilwi, Somoto y
Managua; así como la construcción de rines de boxeo en los municipios de Esquipulas, El
Rosario, Potosí, Mulukukú, Telica, Bonanza, El Ayote y San Carlos.
Para la ejecución de los proyectos en el año 2015 se contaba con un presupuesto de inversión
inicial de C$ 70, 747, 292.00; de los cuales se ha desembolsado en el mes de Diciembre del
2015 la cantidad de C$ 20, 665, 283.99, que representa el 29.21%, para una ejecución total
del 100.00% de nuestro presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han realizado en
concepto de pagos de avalúos y cancelación de los proyectos.
Al mes de Diciembre la Dirección de Infraestructura Deportiva realizó la recepción final de dos
proyectos, cinco recepciones sustanciales y se continuó con la supervisión de las obras que
estaban en ejecución, tales como:

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE
DEPORTES”

Obra: Construcción de Aulas en la
Escuela Nacional de Educación Física en
el Complejo del IND: Consiste en la
construcción de seis aulas, baterías
sanitarias, bodegas de aseo, así como la
finalización de los acabados de seis aulas
que forman parte del mismo edificio.
Está siendo ejecutado por el Contratista
Inversiones Trujillos Flores Cía Ltda, por
un monto total de C$ 11, 178,904.03. Se
continuó con los trabajos de instalación
de piso, cielo falso, puertas, ventanas,
pintura, obras exteriores, sistema de
bombeo hidroneumático. Con un avance físico del 94.52% de ejecución total.
En el mes de diciembre se tenía previsto la finalización del proyecto; sin embargo, debido a
que estas no estaban a satisfacción del dueño se realizó recepción sustancial de las mismas;
quedando pendiente recibir las obras en el mes de enero del año 2016.
Actividad: Supervisión del Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND. Continuación del
contrato de supervisión firmado en el mes de junio 2014 con el Ing. Rubén Ismael Pérez Sotelo,
por un monto de C$ 510,000.00, para las obras Ampliación Cancha Techada de Voleibol y
Balonmano en el Complejo del IND y Construcción de Aulas en la Escuela Nacional de
Educación Física en el Complejo del IND.
“Ampliación Cancha Techada de Voleibol y Balonmano en el Complejo del IND”: esta obra fue
finalizada en el mes de agosto. “Construcción de Aulas en la Escuela Nacional de Educación
Física en el Complejo del IND”, debido a que el proyecto no se ha recepcionado a satisfacción
del dueño, se continua con la supervisión del proyecto, quedando pendiente la entrega del
informe final de supervisión y la cancelación del mismo.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO
NICARAGUENSE DE DEPORTES”
Obra: Construcción de Vestidores y Techo en
Gradería en la Cancha de Voleibol de Playa en
el Complejo del IND. El proyecto consiste en
la ampliación de graderías existentes, el
sistema constructivo será de mampostería
reforzada. En ambas graderías se instalaran
columnas de tubos metálicos como
estructura de soporte de techo y como cubierta lonas resistente a la intemperie a base de

fibras de poliéster. Con la ampliación de ambas graderías se incrementa la capacidad a 422
personas sentadas, logrando un 57% más del actual.
El proyecto está siendo ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cía Ltda, por
un monto total de C$ 1,048.700.55. La obra inicio el 24 de agosto con un plazo de ejecución
de 105 días calendario, teniendo previsto finalizar el 6 de diciembre 2015.
Las obras estaban previsto recibirse en el año 2015; sin embargo, debido a que no se
encontraban a entera satisfacción del dueño, el 06 de diciembre 2015 se realizó la recepción
sustancial del proyecto, quedando previsto recibir las obras en el mes de enero del año 2016.
Obra: Mejoramiento de Graderías, Iluminación y Dogouts en Estadio Amistad Dodgers.
El proyecto consistió en el Reemplazo del acceso principal y graderías del Estadio de Beisbol
Infantil Amistad Dodgers, el cual contará con áreas tales como: vestíbulo de acceso, graderías
bajo techo, palco, cabina de transmisión, 6 bodegas bajo graderías, 2 dugouts para los atletas
dotados de vestidores y servicios sanitarios, 4 Baterías de servicios sanitarios para el público,
área para técnicos, pasillos de circulación,
Fue ejecutado por el contratista Ricardo José Murillo Rodríguez, por un monto final con
Adendúm N° 2 de C$ 6, 599,970.75. La obra inicio el 23 de junio 2015, con un período de
ejecución con Adendúm N° 2 de 145 días calendario.
El 14 de diciembre 2015 se realizó la recepción final del proyecto, recibiendo las obras a entera
satisfacción.

Actividad: Supervisión del Mejoramiento y Ampliación de Gimnasios Deportivos.
El proyecto contempla la contratación de un supervisor externo para supervisar las obras
“Construcción de Gradería, Particiones, Obras Eléctricas y Sanitarias en el Gimnasio de Boxeo
en Somoto” y “Construcción de graderías, vestidores y cerramiento del Gimnasio Multiusos en
Nueva Guinea”, siendo adjudicados a los siguentes oferentes: a: Ing. Rubén Perez, la obra
“Construcción de Gradería, Particiones, Obras Eléctricas y Sanitarias en el Gimnasio de Boxeo
en Somoto”, por un monto de C$ 189,000.00, con un periodo de ejecución de 7 meses. En el
mes de diciembre se presentó el sexto y final informe de supervisión, logrando un avance físico
– financiero del 100.00 %, correspondiente a un monto C$ 189,000.00. b: Ing. Marcio Palacio,
la obra “Construcción de graderías, vestidores y cerramiento del Gimnasio Multiusos en Nueva
Guinea”, por un monto de C$ 180,000.00 con un periodo de ejecución de 6 meses.

En el mes de diciembre se presentó el cuarto, quinto y sexto informe quedando, logrando así
un avance físico – financiero del 100.0 %, correspondiente a un monto de 180,000.00.
Obra: Construcción de Gradería este en
Cancha de Voleibol en el Complejo del
IND.
Consiste en ampliar la Cancha de Voleibol
mediante la construcción de 289 m2 de
gradería en el extremo este, para una
capacidad de 383 personas. Contará, La
planta baja de gradería constará con los
ambientes de oficina de la federación de
Voleibol y área para técnicos oficinas
administrativas, sala de uso multiple,
bodegas, servicios sanitarios y vestibulo
de acceso.
El proyecto esta siendo ejecutado por el
Contratista Tomás Robleto Lira, por un monto inicial de C$ 5,836,268.71; sin embargo en el
mes de noviembre se realizó Adendum N° 1 por un monto de C$ 914,659.77, para un monto
total de C$ 6,750,928.48. La obra se inicio el 06 de agosto 2015, con un plazo de ejecución
inicial de 105 días calendario; sin embargo se amplio el plazo en 43 días, para un plazo total de
148 días calendario. Se tiene previsto la finalización del proyecto para el 31 de diciembre 2015.
Las obras se pretendían recibir en el año 2015; sin embargo, debido a que las obras no se
encontraban a entera satisfacción del dueño, el 31 de diciembre 2015 se realizó la recepción
sustancial del proyecto, quedando previsto recibir las obras en el mes de enero del año 2016.
Obra: Construcción de Acceso Principal en el
Estadio Amistad Dodgers.
Consiste en la construcción del acceso principal
al Estadio Amistad Dodgers, conformado por
gradas, rampas, andenes de conexión y barandal
metálico de protección.
El proyecto esta siendo ejecutado por el
contratista Ricardo José Murillo Rodríguez, por
un monto final de C$ 312,910.03. La obra inicio
el 20 de diciembre 2015, con un período de 12
días calendario.
El 31 de diciembre 2015 se realizó la recepción
sustancial del proyecto, quedando pendiente recepcionar las obras en el mes de enero del
2016.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GIMNASIOS DEPORTIVOS”
Obra: Construcción de graderías, vestidores y cerramiento del Gimnasio Multiusos en Nueva
Guinea. Consistió en la ejecución de las etapas de puertas, ventanas, obras metálicas, obras
sanitarias, eléctricas, obras exteriores y pintura. El proyecto fue ejecutado por el Contratista

PROYENITSA, por un monto final de C$ 3,754,090.62; sin con adendum N° 1. El 09 de julio inicio
la ejecución del proyecto con un plazo de 110 calendario con 110 días calendario.
En el mes de diciembre se realizaron los trabajos de media tensión logrando asi finalizar la obra
y realizar la recepción final del proyecto el 16 de diciembre 2015, recibiendo las obras a entera
satisfacción del dueño. En este período setiene un avance físico financiero del 100.00 %.

Obra: Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el Gimnasio Alexis Arguello. Consiste
en el reemplazo de fachada, techos, servicios sanitarios, gradería, obras exteriores y pintura
general. Está siendo ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cia Ltda, por un
monto inicial de C$ 9,965,000.00, en el mes de noviembre se realizó Adendum N° 1 por un
monto de C$ 1,906,368.16, para un monto total de C$ 11,871,368.16.
El 03 de agosto 2015 se inicio la ejecución
del proyecto, con un plazo de ejecución de
147 día calendario, sin embargo en el mes
de noviembre se amplio el plazo en 45 días,
para un total de 192 días calendario, se
tiene previsto la finalización el 10 de
febrero 2016. En el mes de diceimbre se
realizó pago por un monto de C$
466,752.29, equivalente a un avance físico
financiero del 3.93%, para un avance total
del proyecto de 45.96%, correspondiente a
la ejecución de las etapas de fundaciones,
mampostería y acabados (repello).

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO
ESPAÑA”
Obra: Construcción de Graderías, Vestidores, Servicios Sanitarios, Bodega y Obras Exteriores
del Gimnasio de Gimnasia Olímpica en el Polideportivo España. El proyecto consiste en la
construcción de losa de piso, obras sanitarias, obras eléctricas, puertas, ventanas, cielos,
pintura y obras exteriores. Esta siendo ejecutado por el Contratista Tomás Robleto Lira, por un
monto de C$ 13,102,665.80.

La obra inicio el 23 de junio 2015, con un plazo ejecución con Adendum N° 1 de 149 días
calendario; sin embargo, en el mes de noviembre se concedio extensión de plazo de 30 días
calendario, teniendo previsto finalizarlo el 20 de diciembre 2015.
En este periodo se tiene un avance físico – financiero del 23.60 %, correspondiente a la
ejecución de las etapas de construcción de muro perimetral, plazoleta, instalación de puertas,
accesorios eléctricos, pintura.
Las obras se pretendían recibir en el año 2015; sin embargo, debido a que estas no se
encontraban a entera satisfacción del dueño, se realizó la recepción sustancial del proyecto el
20 de diciembre 2015, quedando previsto recibir las obras en el mes de enero del año 2016.

Loteria Nacional entregó últimos aportes económicos al
Instituto Nicaraguense de Deportes y Ministerio de Mi
Familia
El miercoles 23 de Diciembre en visperas de navidad, Loteria Nacional se vistió de gala para
informar al pueblo nicaraguense sobre los resultados de un año de esfuerzos, de trabajo en
equipo con calidad y calidez, cumpliendo una vez más a los niños, jóvenes y adultos mayores.
Las instalaciones del Pallacio de la suerfte fue el escenario en donde se llevo a cabo la decima
segunda y última entrega de
Utilidades correspondientes al 2015.
El Lic. Ernesto Vallecillo Grerente
General de dicha institutción hizo
entrega de los correspondientes
cheques por 4 millones de córdobas a
los titulares del Ministerio de Mi
Familia (MIFAN) y el Instituto
Nicaraguense de Deportes (IND), Lic.
Marcia Rodríguez y Arq. Marlon
Torres.

Con dicha entrega “en el 2015 nos propusimos entregar 85 millones de córdobas y fue gracias
al arduo esfuerzo de nuestros concesionarios, los trabajadores de Lotería Nacional y los fieles
jugadores de lotería, que podemos decir que se Sobre cumplió la meta! (106 %). Entregamos
90 millones 98 mil 647 córdobas apuntó el Lic. Vallecillo.
Al acto de entrega asistieron los atletas más destacados de las diferentes ediciones deportivas
de los Juegos Estudiantiles Codicader a nivel centroamericano y del caribe del 2015.

Nicaragua fue sede de Campeonato Centroamericano Sub-20 de
Voleibol Femenino ganado por Costa Rica

Del 7 al 13 de Diciembre Nicaragua fue sede
del “XVI Campeonato Centroamericano Sub 20
de Voleibol Femenino”, el que fue organizado
por la Federación Nicaragüense de Voleibol
(FNVB). La contienda fue ganada por Costa Rica
que dejo en el segundo lugar al conjunto de
Guatemala (25-22,23-25, 25-18, 25-20) y en
tercero concluyó Honduras.
En las otras posiciones El Salvador quedó
cuarto, mientras que Nicaragua quinto y
Panamá sexto. En el evento las nicas solo
pudieron conseguir una victoria ante Panamá ante tres sets corridos (25-21, 25-13, 25-14) en
la actividad de la tercera fecha, mientras tropezaban en cinco ocasiones.
Costa Rica con el título obtenido obtuvo un boleto para participar en el Campeonato de la
Norceca antesala del Mundial de Voleibol Sub-20, además le representa volver al trono que
ocupaba Guatemala desde 2011 y sigue sumando como el máximo ganador de medallas de
oro con 8, por cuatro de las guatemaltecas, que ahora logran su cuarta presea de plata.
Entre las distinciones individuales estuvieron: Allison Font fue declarada la Jugadora Más
Valiosa del torneo al aportar a la coronación del equipo de Costa Rica y terminar con la racha
de dos títulos consecutivos que anteriormente habían sido de Guatemala, Font además fue
elegida la Mejor atacante de Esquina, junto a su compañera de equipo Edya Espinoza.
Guatemala, equipo sub campeón del torneo, ubicó
entre las mejores a Christa Reinoso, como Mejor
Líbero y Mejor Defensa, y Jessica Caal como Mejor
Acomodadora.
Por su parte, Honduras, tercer lugar, caminó de la
mano de Cecille Johnson, Mejor Opuesto, Mejor
Servicio y Máxima Anotadora con 116 puntos y se
sumó su compañera Nathaly Pérez como Mejor
bloqueadora central. Leonela Carcache, de
Nicaragua, logró el trofeo a la Mejor Recepción y la

capitana de Panamá, Yileen Ng, también fue nominada como Mejor Bloqueadora Central.

Campeonato Nacional Sénior de Levantamiento de Pesas
Managua sigue demostrando sus avances en el
Levantamiento de Pesas Femenino y Masculino al
ganar esta distinción en el “Campeonato Nacional
Sénior de Levantamiento de Pesas”, celebrado este
sábado 12 de Diciembre en el Gimnasio “Orlando
Vásquez” ubicado en las Instalaciones del Instituto
Nicaragüense de Deporte (IND).
En dicho evento se contó además con asociaciones
y clubes, los que demostraron un muy buen nivel
de competencia, entre ellos estuvieron: la UNANManagua, la Upoli, Jinotega, Carazo, Estelí,
Granada, Rio San Juan.
“Esta Competencia certifica una vez más el crecimiento que están teniendo las asociaciones
departamentales, de esta forma se demuestra la experiencia en la organización de la
Competencia acá en Managua”, dice Miguel Niño Álvarez, Presidente de la FENILEP.
El mejor levantador masculino fue Francisco Malespín Ortiz de UNAN-Managua, quien se
adjudicó el primer lugar en la división de los 85 kilos con marcas en Arranque, 115 en Envión,
145 para un Total de 260, lo que arroja 313.2132 puntos en la Tabla Sinclair.
En la rama femenina, los honores fueron para María Ríos Mendoza de Managua, quien ganó
los 48 kilos con 57 en Arranque, 80 en Envión para un total de 137, lo que produce 226.4461
puntos en la Tabla Sinclair.
Los ganadores de las medallas por cada categoría fueron los siguientes: 56 Kg masculinos (8
competidores): primer lugar Dioner Chevez (Managua) 172 kg; fue escoltado por JMith Lacayo
González (Managua) 162 y Kevin Aróstegui (Jinotega) 155 Kg.
62 Kg (8 competidores): Eliberto Thomas Ramos (Managua) 212 kg; Simón Alarcón Alfred
(Managua) 205 Kg; Abner Patterson Williams (O. Vásquez) 173 kg, además en los 69 kg (8
competidores): Kevin Caballero (Unan Managua) fue el vencedor con un total de 228 Kg;
desplazando a Taylor Tenorio Maradiaga (R. San Juan) 225 kg y Denis González Delgado (Upoli)
180 Kg respectivamente. Mientras tanto en los 77 kg (8 competidores): William Lanuza (Estelí)
fue primero consiguiendo un peso 205 Kg; Robby Téllez (Managua) 200 Kg; Alexander López
(Upoli) 192 Kg.

85 Kg (7 competidores): Francisco Malespín (Unan Managua) 260 Kg; Elder Rodriguez (Upoli)
197 Kg; Carlos Mondragón (Rio San Juan) 196 Kg,
94 Kg (4 competidor): Aarón Pérez Cruz (Upoli) 270
Kg; Denis Blandón Blanco (Managua) 236 Kg; 105 Kg
(1 competidor): Ronne Corea de la Unan-Managua
efectuó levantamiento total de245 kg.
Por su parte en las competencias femeninas en los
48 kilogramos se destacó (5 competidoras): María
Ríos Mendoza (Managua) 137 kg; Julissa Gutiérrez
(Managua) 117 Kg, Jessica González (Jinotega) 115
Kg.
53 Kg (5 competidoras): Jessie Castillo
(Unan/Managua) 122 Kg; Javiana Pavón (Managua) 119 kg; 58 Kg (3 competidoras): Scarleth
Mercado López (Managua) 150 Kg; 63 Kg (5 competidora): Sonia Betancourt (Managua) 155
Kg; Claudia Rosales Obregón (Unan Managua) 144 Kg, Leydi Bolaños (Unan/Managua) 144 Kg.
69 Kg (3 competidoras): Jahoska Stevenson Omier (Managua) 131 Kg y en los +75 Kg (4
competidoras): Kathia Mejía Espinoza (Managua) efectuó 143 Kg.

Campeonato Nacional de Tenis de Mesa U15 y U18
No hubo alguien mejor que Gary Castro y Samantha Álvarez en el Campeonato Nacional de
Tenis de Mesa U15 y U18. Tuvieron la oportunidad de participar en las dos categorías y
terminaron cada uno con dos primeros lugares, mostrando dominio absoluto con la raqueta
frente a sus adversarios. Con 14 años para ambos, Castro y Álvarez han convertido la precisión
en el arma más contundente. Para entrar en detalles,
en la categoría U15 femenina, participaron seis
competidoras. Apartando a Álvarez, Morelia Molina
(11 años) acaparó el segundo lugar, le siguió Yoselin
Castro (10 años) y Fernanda Sevilla (12), todas de
Managua. En la categoría U18, a la que presentaron
ocho jugadoras, Fernanda Sevilla quedó segunda y
dos terceros lugares fueron para Morelia Molina y
Yoselin Ruiz. En el evento U15 de varones, dejando a
un lado al campeón Castro, Emanuel Gómez (14 años)
logró el segundo peldaño y dos terceros lugares
quedaron en manos de Júnior Castro (12 años) y Juan
Rostrán (13). En el U18, el chinandegano Denilson Castellón (15 años) cayó ante castro en la
final. Genaro Roustan (15) y Hendrick Ordóñez (17) compartieron el tercer escalón. Un total

de 35 competidores se presentaron con sus raquetas al Nacional de Tenis de Mesa. Algunos
repitieron en las categorías U15 y U18. Gary Castro y Samantha Álvarez fueron los grandes
vencedores del certamen.

Chinandega gana Campeonato Nacional Juvenil AAA
La Federación Nicaragüense de Béisbol Aficionado (FENIBA) a través de su Presidente Sr.
Nemesio Porras, concluyó sus actividades del 2015 con el Campeonato Nacional Juvenil AAA
(17-18 años) realizado del 18 al 20
de Diciembre y en donde cada uno
de los equipos (18 en total y
divididos en 3 grupos) que
participaron en representación de
sus diferentes departamentos y
regiones del país se entregaron de
lleno con mucho coraje y empeño
para buscar la clasificación por el
título del torneo, sin embargo, sólo
los jugadores de Rivas, Chinandega,
Triángulo Minero y León sellaron sus pases a la semifinal y de esa manera definir
posteriormente quien lograría la hazaña de disputar el título por el campeonato.
En las semifinales, León dejó en el camino a Rivas, mientras que Chinandega al Triángulo Los
“melenudos” vencieron por nocaut de 12-1 a los rivenses en siete entradas gracias a la
extraordinaria labor monticular del joven Fernando Carmona (1-0). Carmona permitió dos hits,
una carrera, ponchó a diez bateadores y cedió tres bases por bolas.
En tanto, Oliver Gadea (1-8) tiró pelota de ocho entradas, un hit, siete ponches y cuatro boletos
para guiar a Chinandega a una victoria de 9-0 y a la final del evento.
Ya en el juego por el campeonato Chinandega, logró vencer en el duelo de la Gran Final, 7
carreras por 6 al equipo de León, quedándose con el título (su segundo en ésta categoría pues
fueron campeones en 1989). La victoria fue para Jackson Toval mientras que el revés fue para
Everth González.
“Para nosotros es un placer haber realizado éste gran evento, porque se trata de la
culminación del plan de trabajo que hicimos desde el inicio del 2015”, dijo Nemesio Porras.
“Felicitamos al equipo de Chinandega por su entrega al terreno, y su campeonato en éste
evento de gran calidad”, añadió Nemesio. “Todos quienes participaron hicieron gran labor en
éste gran evento. La Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada, tiene nuevas metas para
el 2016, y estamos seguro que lo cumpliremos”, dijo Nemesio, quien además agradeció el
apoyo del Gobierno hacia el Béisbol, quien brilló a lo largo del 2015.
En el partido por el tercer lugar, Rivas venció al Triángulo Minero con un apretado score de
9x8 y los escenarios escogidos para dicha contienda fueron el Estadio Nacional de béisbol,

“Denis Martínez”, el Estadio “Jackie Robinson” del IND, el Estadio de Ciudad Sandino y el
campo deportivo de la UNICA.

La Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua,
definió quienes fueron los mejores del 2015
El jueves 17 de Diciembre los miembros de cronistas deportivos del país afiliados a la
Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN), se reunieron para llevar a cabo la
elección de los mejores deportistas del 2015.
Como era de esperarse por aclamación unánime una distinción más cayó sobre nuestro
máximo exponente del boxeo profesional, Román
“Chocolatito” González, quien fue escogido como
el Atleta Profesional 2015.
Román González, tuvo un año tan exitoso que
sirvió para consolidarlo en el mercado
norteamericano por sus tres contundentes
victorias por nocaut sobre Brian Viloria, Edgar Sosa
y Valentín León, extendiendo a 44 peleas su
cadena de invictos.
Entre las otras distinciones estuvieron la lograda
por Erasmo Ramírez (béisbol), quien se graduó
como abridor en Grandes Ligas con récord de 116. Kevin Vivas originario de Nindirí, Masaya, fue
seleccionado Atleta Amateur 2015 al ganarle con 30 votos a Ana Keyla Méndez (oro en el
Campeonato Iberoamericano Karate Do), que recibió a su favor 23. Kevin Vivas fue digno
representante de Nicaragua en el Clasificatorio para los Juegos Panamericanos, que se celebró
en junio en Tijuana, México, donde alcanzó medalla de oro.
Dos camaradas en la Selección Nacional Sub-12 ganadora de bronce en el Mundial de Taiwán.
De madres distintas, pero hermanos. Uno de Managua y otro de Ciudad Darío, Matagalpa.
Lester Medrano y Elián Rayo, las dos grandes figuras que comparten el reconocimiento al
Atleta Infantil de Año. Dos fieras en crecimiento. Medrano terminó siendo el mejor lanzador
del Mundial con efectividad de 0.00, líder del plantel en victorias (3-0) y ponches (24) si se
suman sus números del Mundial y el Panamericano, solo por decir algunas cosas. Rayo fue
colíder jonronero (2) del Mundial y campeón bate del Panamericano, con .696.
El ranking de 10 Erasmo Ramírez y Ana Keyla Méndez ocupan los dos primeros sitios.
Continúan en descenso el Grandes Ligas de Nicaragua número 14, Cheslort Cuthbert, luego el
futbolista en Europa Juan Barrera, el basquetbolista Bartel López, el lanza llamas Juan Carlos
Ramírez, el futbolista Carlos Chavarría, la levantadora de pesas Silvia Artola, el prospecto Omar
Obregón y la mujer nica en el futbol de Islandia Ana Cate Aguilar. Todo para el béisbol Ganando

por abrumadora ventaja de 46 puntos sobre 6, el presidente de la Federación Nicaragüense
de Béisbol, Nemesio Porras, fue nombrado Dirigente del Año. De igual manera, Feniba recibió
los honores en la categoría de Federación del Año. Y el béisbol fue también votado para ser
Deporte del Año, 30 puntos de su lado, en una reñida elección con el futbol, que llegó a 29.
Periodista de Hoy destacada Rosa Membreño, de la Sección de Deportes de este diario, estuvo
nominada a Mejor Periodista en Prensa Escrita por su destacada y diversa labor en cobertura.
Gerald Hernández del diario La Prensa se quedó con la mayor cantidad de votos.

XI Copa Logo 2015 de Fisicoculturismo
El experimentado y de gran trayectoria fisicoculturista Marlon Carillo se llevó las palmas al
conseguir la distinción de Campeón Absoluto en lo que fue la “XI Copa Logo 2015 de
Fisicoculturismo” efectuada en la ciudad de Jinotepe, Carazo, el sábado 5 de Diciembre.
La cita reunió a 60 exponentes de esta disciplina de 15 diferentes gimnasios, en donde Carrillo
fue el mejor también entre los competidores de la categoría de los 80 kilos siendo acompañado
por Róger Reyes y Roberto Campuzano.
Mientras tanto en los 60 kilos los primeros
puestos fueron para Alexander Cruz, Pedro
Chavarría y Carlos Miranda. Félix Pineda
triunfó en los 65, seguido por Miguel Solórzano
y Daniel Jirón. En la categoría de los 70
destacaron Jonathan Fonte, Alexander Bustillo
y Jairo Velásquez. Joel Campos se consagró en
los 75 kilos, con Nivree García en segundo y
Tayron Rivera en la tercera plaza.
Por su parte en la categoría femenina de
fisicoculturismo Beatriz Membreño fue la
mejor, con Ana Rocha en la segunda plaza. En
la categoría Bikini femenina Aryeris Colindres
no encontró oposición camino a la corona.
Mientras en la categoría Body Fitnees
Katherine López le ganó la batalla a Daniela Rayo. A nivel de los equipos el primer lugar
correspondió al Team Élite de Managua, con Flex de Matagalpa en segundo y Alex Word
también de la capital en tercero.

Federación Nicaragüense de Ciclismo concluye año con
“Carrera Navideña 2015”
La Federación Nicaragüense de Ciclismo (FNC), dirigida por su Presidente, Lic. Jader Grijalva,
culminó su temporada del 2015 realizando un bonito y emocionante evento el domingo 27 de
diciembre denominado “Carrera
Navideña 2015” que tuvo como
escenario el circuito de la Rotonda
La Virgen. En dicho evento, los
niños fueron los grandes
protagonistas de las diferentes 12
categorías programadas para las
competencias.
Entre los resultados obtenidos:
Francisco Valle fue el vencedor en
la categoría de 5-7 años con
Cristopher Vanegas en segundo
lugar y Elvis Borge en tercero. Gabriela Cuarezma triunfó en la división de niñas 5-7 años sobre
Ruth Brenes. William Estrada, Gerald Martínez y Emmanuel Vega fueron los protagonistas
principales en la categoría 8-10 años.
Así mismo, Jazmín Rojas se impuso en el mismo rango pero entre las niñas, con Gabriela Valle
en segundo. Leonardo Samuel fue el más rápido entre los competidores de 11-13 años,
seguido de Brandon Espinoza y Melky Orozco. En la misma edad, pero niñas, Isayana Bonney
dominó por encima de Elizabeth Castro y Angie Rojas. En la categoría Sub-17, el puesto de
honor fue para Brayan González, Javier Canda ocupó el segundo plaza y Emmanuel Sandoval
el tercer peldaño. Argenys Rivas marcó el paso en la Sub-23, escoltado por Jimmy García y
Winston Dávila. En la Máster A, los mejores fueron Elgin Callejas, Noé Escorcia y Harry
Valverde. En la categoría Máster B, sobresalieron Miguel González, Octavio Gutiérrez y Miguel
Largaespada. Y en la categoría Montañera, Cristóbal Ruiz triunfó, con Jeiccer Correa en
segundo y Manuel Cortez en tercero.

Federación de Natación concluyó 2015 con curso para
Profesores e Instructores

La Federación de Natación de
Nicaragua (Fenanica) cerró el 2015
con un Curso de Natación para
Profesores e Instructores, el que
contó con una cifra récord de
participación de sesenta asistentes.
Tomando como base el mandato de
masificación y promoción a nivel
nacional, Fenanica finalizó sus
actividades con una convocatoria
masiva que fue respondida con entusiasmo por sus asociaciones miembros, así como
profesores de diversos colegios, la Asociación de Jueces y la Cruz Roja.
El curso se realizó el lunes 20 y martes 29 de diciembre en la Piscina del Club Barracudas y en
las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). Se contó con profesores de los
Colegios Lincoln, Melania Morales, Saint Dominic, Pierre Marie Curie y Americano
Nicaragüense, así como las Escuelas de Natación de Somoto, Sábalos, Mantarayas, Barracudas
y Tritones, igual con representación de la Asociación de Jueces y cruzrojistas de Managua y
Carazo.
Cabe señalar que en dicha actividad, se hizo énfasis en la importancia de los primeros pasos
en la enseñanza de la natación, primero como un requisito para enfrentar las exigencias de la
vida, estar preparados para desastres naturales y como parte de mantener una buena salud y
como segundo paso está la detección de jóvenes talentos a los que se debe dar seguimiento
de acuerdo a parámetros establecidos, para ir captando los relevos en el alto rendimiento.

X Torneo Internacional de Ajedrez “Arnoldo Tenorio In
Memoriam”
Con la participación de 125 ajedrecistas en total (exponentes de Cuba, República Dominicana,
Costa Rica y Nicaragua), se llevó a cabo a finales del mes de Diciembre en la casa de Los Tres
Mundos en Granada el X Torneo Internacional de Ajedrez “Arnoldo Tenorio In Memoriam”, en
donde cada uno de ellos tanto en la categoría abierto como la Sub-14, expusieron su mejor
talento en cada una de sus partida en la búsqueda por conquistar los primeros lugares.
Lograron tal cometido, los ajedrecistas: inicialmente en la categoría el Campeón del Torneo
fue, Gerardo Ramírez, quien acumuló un total de 6.5 puntos, representando a Costa Rica,
como sub campeón finalizó el nica Joel Sequeira con 6.o puntos. El tercer lugar fue para Darian

Coto, que sumó un total de 5.5 puntos, dejando en la cuarta posición al tico Nicolás
Guzmán con 5.5 puntos. En quinto lugar quedó el nicaragüense Roger Conrado con 4.5
puntos.
Por su parte, en la categoría abierta la batalla estuvo al rojo vivo definiéndose todo en el
último minuto de la jornada naciendo el nuevo campeón internacional maestro nacional de
Nicaragua el jugador Jorge Luis Picado quien logró acumular 6 puntos, quedando como sub
campeona la maestra Fide de Nicaragua Ana Daniela Madrigal. El tercer lugar le
correspondió al MI Francisco Hernández de Costa Rica (5.5), quedado en cuarto lugar el MI
Mariano Madrigal de Nicaragua (5.5). En quinto lugar se colocó el maestro nacional de
Costa Rica, Carlos Murillo.
El evento estuvo bajo la tutela del árbitro Fide, Gerardo Avellán, con el respaldo del árbitro
José Manuel Vega y árbitros de Costa Rica y fue organizado por la Asociación Departamental
de Ajedrez de Granada. La que tuvo el apoyo de la Asociaciones Departamental de Ajedrez de
Matagalpa, Estelí, Rivas, Región Atlántica Caribe Sur, Chontales, Boaco, Masaya, Managua,
Carazo, Chinandega y la Federación Nicaragüense de Ajedrez (FENICA), a través de su
Presidente el Dr. Luis Cuadra (con la realización de dicho torneo, se cierra una etapa de 10
eventos internacionales en el 2015 con lo que se involucró a más de 800 ajedrecistas de todo
el país, dando mayor respaldo a los niños y niñas). Asi mismo se contó con respaldo del
Ministerio de Educación (MINED) y el INTECNA.
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FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES
Ejecución presupuestaria correspondiente a Diciembre 2015
No.

Grupo
Grupo A

1
2
3
4
5
6

Softball
Levantamiento
de Pesas
Béisbol
Boxeo
Atletismo
Lucha

Actualizado
Acum. al
Acum. al
Noviembre
Diciembre
2015
30/11/2015
31/12/2015
C$
C$
C$
C$
C$
27348,789.90 1302,719.69 24777,134.52 2430,512.56 27207,647.08
3404,881.34
0.00 3173,119.00 231,761.34 3404,880.34
8072,257.87
5049,980.80
3533,404.73
2716,786.85
4571,478.31

279,132.53
0.00
265,918.66
482,624.40
275,044.10

8091,039.75
0.00
3884,876.07 1165,104.73
3519,969.06
13,435.67
1828,886.40 727,976.75
4279,244.24 292,234.07

8091,039.75
5049,980.80
3533,404.73
2556,863.15
4571,478.31

Saldo al
31/12/2015
C$ 141,142.82
1.00
(18,781.88)
(0.00)
0.00
159,923.70
0.00

Grupo B
7
8
9

Baloncesto
Karate Do
Voleibol
Grupo C

0

No hay ninguna
FDN
Grupo D

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Balonmano
Canotaje
Remo
Fisicoculturismo
Triatlón
Natación
Tenis de Mesa
Ajedrez
Caza y Pesca
Tenis
Futbol
Billar
Patinaje
Taekwondo
(CONFEDE)
Judo (CONFEDE)
Grupo Especial

25
26
27
28
29
30
31

32
33

Tiro
Ciclismo
Motociclismo
Esgrima
Raquetbol
Gimnasia
Automovilismo
Org. Polidep.
Instit.
FDUN-CNU
FUDN- UNEN

C$
C$
C$
C$
C$
11925,982.45 924,643.52 10109,763.81 1815,454.40 11925,218.21
3742,008.09 199,164.00 3006,502.50 734,741.34 3741,243.84
4325,306.58 399,179.52 4143,941.52 181,365.06 4325,306.58
3858,667.79 326,300.00 2959,319.79 899,348.00 3858,667.79
C$
C$
C$
C$
C$
C$
0.00
0.00
C$
C$
11350,593.10 1118,020.12
2014,851.38 343,836.38
309,444.79
40,000.00
404,354.37
35,290.40
1848,759.61 322,308.00
557,593.81
25,250.00
2204,670.55 109,380.00
522,002.71
60,000.00
641,628.34
23,628.34
641,628.34
31,315.00
722,696.94
78,500.00
296,592.45
0.00
296,592.45
0.00
296,592.45
8,500.00
296,592.45
296,592.45
C$
5011,423.78
1304,018.14
746,424.33
906,584.26
1304,018.14
75,136.75
312,410.71
362,831.43
C$
1404,859.58
62,284.41
265,944.56

40,012.00
0.00
C$
629,326.66
63,150.00
6,590.18
217,630.22
61,496.26
0.00
50,935.00
229,525.00
C$
311,906.02
26,870.46
264,843.00

0.00
0.00
0.00
C$
C$
C$
9281,938.32 1990,645.67 11272,583.99
1856,267.65 158,583.73 2014,851.38
291,900.00
17,544.79
309,444.79
386,656.80
17,697.57
404,354.37
1569,729.61 279,030.00 1848,759.61
554,750.00
2,843.81
557,593.81
2033,300.00 171,370.55 2204,670.55
442,390.00
44,600.00
486,990.00
458,928.34 182,700.00
641,628.34
608,385.85
32,963.34
641,349.19
447,000.00 275,696.94
722,696.94
0.00 296,592.45
296,592.45
228,766.28
25,108.93
253,875.21
163,317.25 133,275.20
296,592.45
137,809.79
102,736.75
C$
4275,214.00
1177,813.00
453,554.71
895,072.26
1223,963.92
0.00
295,285.11
229,525.00
C$
1028,756.02
26,870.46
264,843.00

158,782.66
193,855.70
C$
609,031.81
126,205.14
298,998.10
11,512.00
80,054.22
75,136.75
17,125.60
0.00
C$
358,653.20
17,571.88
0.00

296,592.45
296,592.45
C$
4884,245.81
1304,018.14
752,552.81
906,584.26
1304,018.14
75,136.75
312,410.71
229,525.00
C$
1387,409.22
44,442.34
264,843.00

C$ 764.24
764.25
(0.00)
(0.00)
0.00
C$ 78,009.11
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
35,012.71
(0.00)
279.15
(0.00)
0.00
42,717.24
0.00
0.00
0.00

C$ 127,177.97
0.00
(6,128.48)
(0.00)
0.00
0.00
0.00
133,306.43
C$ 17,450.36
17,842.07
1,101.56

34
35
36
No.
1
2
3
4
5
6

FENDES-IND
CODEN-Ejercito
FEDEPOLIPolicía
OTRAS
ACTIVIDADES
CONFEDE
Planificación
Clínica Medica
Capacitación
Mantenimiento
Microbuses
Inscripción en
Registro
TOTALES…

341,081.32
318,342.56

0.00
16,842.56

0.00
318,342.56

341,081.32
0.00

341,081.32
318,342.56

(0.00)
0.00

417,206.71
C$
2121,491.20
296,592.45
319,331.21
296,592.45
467,493.96

3,350.00
C$
233,288.56
45,768.23
48,609.73
42,530.60
0.00

418,700.00
C$
1932,794.07
409,512.38
541,022.22
110,098.31
511,568.44

0.00
C$
233,677.11
10,621.11
28,301.58
0.00
0.00

418,700.00
C$
2166,471.18
420,133.49
569,323.80
110,098.31
511,568.44

(1,493.29)
C$ 44,979.98
(123,541.04)
(249,992.59)
186,494.14
(44,074.48)

543,752.83

96,380.00

356,317.72

194,754.42

551,072.14

(7,319.31)

197,728.30
0.00
4,275.00
0.00
4,275.00
C$
C$
C$
C$
C$
59163,140.00 4519,904.57 51405,600.74 7437,974.75 58843,575.49

193,453.30
C$ 319,564.51
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