Comisión Nacional de Boxeo Superior premió a los mejores
de la “II Copa Alexis Arguello”
En medio de música, bailes,
comida y la presencia de ex
campeones
mundiales
pinoleros como Rosendo
Álvarez, Luis Pérez, Adonis
Rivas, Eddy Gazo, y Eduardo
Márquez se efectuó la
ceremonia de premiación de
la “II Copa Alexis Argüello
2015” que en un esfuerzo
conjunto de la Comisión
Nacional der boxeo Superior
(CONABOS), el Instituto
Nicaragüense de Deportes
(IND) y todas las Alcaldías de nuestro país trabajaron para garantizar el éxito de dicho evento
que busca promover a los nuevos talentos de tan exigente deporte . Dicho acto que fue llevado
a cabo el Sábado 30 de Enero en el Auditorio del Consejo Nacional del Deporte, la Educación
Fisica y la Recreación Fisca (Conaderfi) del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), se premió
con sus respectivos trofeos a los pugilistas campeones en las diversas categorías y se reconoció
a los mejores equipos campeones.
Entre los homenajeados estuvieron: Narda Wilson, de 24 años y originaria de Puerto Cabezas,
fue la primera en recibir el trofeo y manifestó sentirse entusiasmada y agradecida por incluir
a las mujeres por vez primera en dicho torneo. “Para nosotras es duro este deporte, pero
también exitoso. Estoy agradecida por la oportunidad. Ahora solo hubo tres categorías, pero
ojalá se amplíen. M intención es participar otra vez”, asegura Narda, quien ha integrado la
Selección Nacional de Boxeo hace dos años. Las categorías en las que participaron las mujeres
fueron en 48 kilogramos, 54 y 60 kg. De igual manera, fueron premiadas Scarleth Ojeda (54 k),
y Elizabeth Ramos (60 kg), ambas de Chinandega. Luego fueron Kevin Arias (49 kg), Kevin Traña,
(52 kg), Ricardo Blandón (56 kg), Avelino Cáceres (60 kg), Hansito Santiago (64 kg), Julio Garín
(69 kg), Yader Hernández (75 kg), Osmar Bravo (81 kg), Álvaro Mendoza (91 kg) y José Castro
(+91 kg). También se premió con un trofeo el esfuerzo de los equipos tanto femeninos como
masculinos, cuyos primeros lugares fueron para los conjuntos de Managua 1.

Atletas escolares fueron premiados por la Asociación de
Cronistas Deportivos de Nicaragua
El viernes 29 de Enero la Asociación de Cronistas
Deportivos der Nicaragua” (ACDN) se vistió de
gala con la realización de la XXV “Ceremonia de
Premiación de Los Mejores del Deporte Nacional
2015” entre esos galardonados estuvieron
presentes nuestros atletas estudiantiles quienes
sobresalieron en cada una de las ediciones de los
Juegos Deportivos CODICADER 2015.
En la lista de honor por los atletas estudiantiles
con discapacidad en primer lugar se destacaron
las integrantes del equipo del Goalball Femenino
las que lograron medalla de oro en los Juegos
Codicader centroamericanos siendo ellas:
Anielka Palma, Doribel Sáenz, Elisseth Centeno y Marisela Centeno. Así mismo asistieron: Erick
Gómez de las competencias de Atletismo en la categoría visual, Ana Gutiérrez tuvo una
brillante actuación en el Atletismo de la categoría Auditiva, Francheska del Castillo y Leandro
Madriz fueron los mejores en las competencias de la Natación de la categoría Auditiva. Por los
atletas escolares convencionales estuvieron: Gary castro del Tenis de Mesa, Moisés López y
Fernando Milla de Lucha, Kevin Torres del Karate Do, Carlos huerta y Gabriela Hernández de
Natación, Leonor Esteban del Taekwondo, Abigail Cabeza del Ajedrez y la pareja masculina del
Voleibol de Playa Denis López y Hernán Jiménez.
La noche brillo también con la presencia del Tri campeón mundial nicaragüense Román
“Chocolatito” González, quien fue premiado como el Atleta Profesional del 2015. Recibieron
su merecido premio también al Sr. Nemesio
Porras como el Mejor Dirigente del 2015 y al
Béisbol como el Deporte y Federación del año.
Al igual que Omar Obregón, y los big leaguer
Erasmo Ramírez, Juan Carlos Ramírez, entre
otros. Así mismo el boxeador Kevin Vivas, fue
el Atleta Amateur del 2015, la categoría del
Mejor Atleta Infantil para este año tuvo a dos
talentosos peloteritos, Elián Rayo y Léster
Medrano.
Para culminar el agasajo para los mejores del
2015, la Asociación de Cronistas Deportivos de
Nicaragua (ACDN), premió a los mejores del
gremio destacándose: Gerald Hernández, (el
mejor de Prensa Escrita), Carlos Alfaro (Mejor Comentarista), Omar García hijo (Mejor en

Televisión), Moisés Ávalos (Mejor Narrador). También se premió a Atletas con capacidades
especiales y se hizo Reconocimientos Especiales, entre otros, a la Selección Nacional de Futbol.
Entre las personalidades especiales en ésta ocasión se contó con la presencia del Sr. Gilberto
Mendoza, Presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Vice Alcalde de Managua
Lic. Enrique Armas, el Ing. Renzo Bagnariol, destacado Dirigente del Boxeo en Nicaragua y el
mundo, el Sr. Jorge Bahaia, Presidente de la Fundación “Educando a un Salvadoreño”, quien
viene acompañado de Bob Engels Alto Funcionario de los Rojos de Cincinnati y quien tiene en
su hoja de vida haber firmado a tres “Cy Young” y el Diputado de la Bancada Sandinista, Lic.
Edwin Castro y la ceremonia de premiación estuvo dedicada al destacado cronista deportivo
Dr. Carlos Reyes Sarmiento, quien por 19 años fue Presidente de la ACDN, además fungió como
Secretario de la Federación de Periodistas Deportivos de América Latina (FEDEPA).

VI Campamento Centroamericano de Profesionales en Educación
Fisica 2016

La Dirección de Educación Física del Instituto
Nicaragüense de Deportes (IND) a través de su
personal encabezado por su Director Lic. José
Ramón García, llevo a cabo del 17 al 21 de
Enero, la realización del “VI Campamento
Centroamericano de Profesionales en
Educación Física 2916” en donde se logró
reunir alrededor de 80 participantes de los
países de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica,
Guatemala, Belice, Honduras. Además de
Holanda, Japón y Cuba.
Dicha actividad estuvo dirigida al intercambio clases teóricas y prácticas, las que fueron
combinadas con una seria de programas culturales, artísticos y de expedición entre los que
estuvieron las visitas a las Isletas de Granada, Fortaleza de “El Coyotepe” y Hacienda San
Jacinto.
En cada uno de las actividades los especialistas
de Educación Física se entregaron de lleno con
mucho entusiasmo y disciplina para culminar
con éxitos y posteriormente recibir cada uno
de los participantes su respectivo diploma.
Por Nicaragua participaron: David Rivera,
Hollman Hernández, Douglas Gutiérrez,
Narciso Bobadilla, José León, Juan José
Mendoza, Douglas López, Reynaldo Izquierdo,
Mayra Jirón, Miguel Navarro, Mauricio Mojica,
Allan Gutiérrez, Humberto Chávez, Martha
Cano, Silvio Centeno, Carlos Álvarez, Mith

Rolling, Israel Sáenz, Alba Lucia Bustamante, Alfredo Chávez, Álvaro Guevara, Julio Mayorga,
Zayra Ruiz, Pablo Aburto, ramón Espinoza, Francisco Flores, Gilberto Rivera, Jessica Almanza,
José López, Eduardo Flores, Cherling Romero, Zorayda Lanzas, Roberto reyes, Amada Navarro
y Idani Zúniga.
Dirección de Infraestructura Deportiva, en el año 2016 continúa
atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, construcción y
equipamiento de instalaciones deportivas
El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura
Deportiva, en el año 2016 continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación,
construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de Béisbol, Futbol y
Gimnasios de Voleibol, Balonmano, gimnasia olímpica, boxeo en los municipios de Somoto y
Managua. Para la ejecución de los proyectos en el año 2016 se cuenta con un presupuesto de
inversión de C$ 83,206,826.00; con los cuales se pretende ejecutar un total de 21 proyectos y
brindar aportes a 5 Alcaldías Municipales mediante convenios. En Enero del 2016, la Dirección
de Infraestructura Deportiva a través del Departamento de Pre Inversión continúo trabajando
los términos de referencia de los proyectos a contratar y ejecutar durante este año.
Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND
Dicho proyecto contempla 13 obras nuevas. Tiene asignado un presupuesto de C$ 51,
160,520.00, distribuidos en los siguientes proyectos: Construcción de Vestidores y Techo en
Gradería en la Cancha de Volibol de Playa en el Complejo del IND, Ampliación de Graderías y
Fachadas en Cancha de Balonmano IND, Construcción de Vestidores en Gradería Sur en la
Cancha de Volibol de Playa del IND, Mejoramiento de Graderías y Dogouts en Estadio Amistad
Dodgers, Ampliación de Gimnasio de Combate en el IND, Ampliación del Gimnasio de
Halterofilia Orlando Vásquez del IND, Reemplazo de Piso en Pista de Atletismo del IND,
Reemplazo de Muros Perimetrales Costado Oeste del IND, Construcción de Servicios Sanitarios
en el Sector Norte del IND, Equipamiento del Mejoramiento y Ampliación del Complejo del
IND, Estudios y Diseños Eléctricos del IND, Reemplazo de Áreas de Entrenamiento en el
Gimnasio Alexis Arguello, Ampliación y Equipamiento de la Red Telefónica del IND.
Mejoramiento y Ampliación de Gimnasios Deportivos
Este proyecto contempla 3 obras nuevas. Tiene un presupuesto asignado de C$ 3, 600,000.00,
distribuidos en los siguientes proyectos: Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el
Gimnasio Alexis Arguello, Construcción de Servicios Sanitarios del Gimnasio de Boxeo en
Somoto, Construcción de Rines de Boxeo para Gimnasios en las Regiones Norte, Centro,
Pacífico, RACCN y RACCS.
Mejoramiento y Ampliación del Complejo Deportivo España
Este proyecto contempla 4 obras nuevas, tiene un presupuesto asignado de C$ 23, 470,000.00,
desglosados de la siguiente manera: Reemplazo de Cancha Auxiliar de Cancha Techada en el
Polideportivo España, Reemplazo de Fachadas, Graderías y Servicios Sanitarios en el Gimnasio

de Baloncesto en el Polideportivo España, Equipamiento del Mejoramiento y Ampliación
Complejo Deportivo Polideportivo España, Estudios de Suelo en el Polideportivo España,
Aporte a la municipalidades para instalaciones Deportivas. Este proyecto tiene un presupuesto
asignado de C$ 4, 976,306.00.
Así mismo, se continuó con la supervisión de las obras que estaban en ejecución y pasaron de
arrastre del año 2015, tales como:
PROYECTOS DE ARRASTRE: En el mes de Enero se continuó con la supervisión de 5 proyectos
que fueron recepcionados sustancialmente a finales del año 2015 y 1 proyectos que continuara su
ejecución durante el primer trimestre del año 2016.3

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 de C$ 11, 178,904.03.
La obra estaba previsto finalizarse en el mes
de diciembre del 2015; sin embargo debido a que las obras no se encontraron a entera
satisfacción del IND, en el mes de diciembre se realizó recepción sustancial, quedando
pendiente concluir algunos retoques de las obras exteriores en la obra. En el mes de Enero se
continuó con la corrección de algunos retoques pendiente de las obras exteriores y edificios.
Las obras se tienen previsto recepcionar totalmente a mediados del mes de Febrero.

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

Obra: Construcción de Vestidores y
Techo en Gradería en la Cancha de
Volibol 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 Cia
Ltda, por un monto total de C$ 1, 255,529.00.
El 06 de diciembre 2015 se realizó la recepción
sustancial del proyecto, quedando previsto
recibir las obras en el mes de febrero del año
2016.
En el mes de enero 2016, se continuó
trabajando en la gradería costado Este.
Obra: Construcción de Gradería este en
Cancha de Voleibol en el Complejo del IND.

Consiste en ampliar la Cancha de Volibol 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 Volibol 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 total con Adendum N° 1 por un
monto de C$ 6,750,928.48. La obra se
inicio el 06 de agosto 2015, con un plazo
de ejecución total de 148 días calendario.
El 31 de diciembre 2015 se realizó la
recepción sustancial del proyecto, debido
a que las obras no se encontraban a
entera satisfacción del dueño, quedando
previsto recibir las obras en el mes de

febrero del año 2016.En el mes de Enero 2016, se han realizado retoques de acabados en
paredes y áreas de graderías.
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 de C$
11,871,368.16 con Adendum N° 1.
El 03 de agosto 2015 se inicio la
ejecución del proyecto, con un plazo
de ejecución de 192 días
calendariocon Adendum N° 1, se
tiene previsto la finalización el 10 de
febrero 2016.
Debido a que el priyecto pasa de arrastre al año 2016, en el mes de Enero se continuo
trabajando en las obras de mampostería, acabados (repello), graderías, se refleja un avance
total del proyecto de 47.00.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEPORTIVO POLIDEPORTIVO ESPAÑA”.

DEL

COMPLEJO

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. El plazo de ejecución del proyecto es de 119 días calendario.

Curso Internacional de Atletismo Nivel I

En el mes de Enero 2016, se continuó con los trabajos de retoque de pintura en paredes, verjas
metálicas. Se tiene previsto realizar las obras a entera satisfacción en el mes de Febrero 2016
de una manera correcta con los atletas del futuro, al celebrar del 11 al 20 de Enero el Curso
Internacional de Atletismo Nivel I de las IAAF, un evento que auspicia La Federación
Nicaragüense de Atletismo comenzó a sentar las bases para trabajar la Federación
Internacional de esa disciplina a nivel mundial. El evento se dio gracias a las Gestiones de la
Presidenta de la Federación Lic. Xiomara Larios Toruño, con el Comité Olímpico Nicaragüense
y este a su vez con Solidaridad Olímpica Internacional.
Se contó con el expositor Puertorriqueño Ángel Luis Alicea Rosario, disertante Nivel I de la
Federación Internacional de Atletismo (IAAF). El y contó con la participación de 19
entrenadores nacionales y tres Hondureños, que recibieron instrucciones de cómo trabajar
con nuños en edades de 6 a 14 años, es decir, de la etapa de formativa y primeros pasos en el
Atletismo. Así mismo la Federación de Honduras Celebrará un Curso IAAF de Nivel II en este
año y recibirá a 5 entrenadores Nacionales.
“A partir de este momento los entrenadores de Nicaragua tienen una idea más clara de cómo se debe
trabajar en el atletismo de base, de la manera correcta en que hay que trabajar con los niños y niñas
que están en la etapa formativa, de iniciación,” comentó Alicea Rosario durante la clausura del curso.
En la clausura, Alicea Rosario dijo que está dispuesto a volver a Nicaragua, si así lo consideran las
autoridades del atletismo nacional, y se puso a la disposición de los participantes para responder
cualquier inquietud, ya sea vía personal o por correo electrónico. Además reiteró el interés de impartir
Cursos de este tipo en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe del País.
El evento fue realizado en la pista Sintética del IND y el auditorio de Consejo nacional del Deporte, la
educación Física y la Recreación Física (CONADERFI), se contó 100% con el apoyo del Presidente del
Comité Olímpico Magistrado Emmett Lang Salmerón y el Director del IND Arquitecto Marlon Torrez
Aragón.

Federación Nicaragüense de Voleibol realizó elecciones de
su ejecutivo
A inicios del mes de Enero, la Ingeniera Bertha Cuadra fue reelecta Presidente de la Federación
Nicaragüense de Voleibol (FNVB) durante la Asamblea General realizada en la sede del Comité
Olímpico Nicaragüense (CON). Cuadra presidirá la FNVB en el período 2016-2019, acompañada
por Judith Sandino, como Vice Presidente, Magdalena Sandoval, Secretaria General; Tesorero,
Aarón Silva, de la Asociación de Chinandega y René Quintana, Fiscal, de la Asociación de
Managua.

La Asamblea Anual de la FNVB contó con la
presencia de delegados de las Asociaciones
departamentales de Madriz, Chinandega,
Matagalpa, Carazo, Managua, Región
Autónoma del Caribe Norte (RACN), Estelí y
Granada.
Cuadra presentó el informe de las
actividades nacionales destacando la
realización de campeonatos nacionales
desde infantiles, juveniles, Sub 19, sub 21 y
Sub 23, así como Festivales de Mini Voleibol,
el Tour Nacional de voleibol de playa.
Cuadra agradeció el respaldo de la
Confederación NORCECA en los eventos internacionales, que ha propiciado la mayor asistencia
de países de Centroamérica en eventos Continentales y en eliminatorias para Juegos Olímpicos
y Campeonatos Mundiales.
“Es un nuevo reto ser reelecta presidente de la FNVB, es un trabajo muy duro, mucho
compromiso internacional y nacional, porque hay que seguir desarrollando el voleibol en todos
los niveles, sobre todo a nivel escolar, que necesita mayor atención. Vamos a aprovechar la
posición de Judith (Sandino, miembro de la Comisión de Desarrollo) en la Federación
Internacional para solicitar el programa escolar y comenzar a mejorar en esta área”.
“Agradezco a todas las asociaciones, al Comité Ejecutivo anterior y los nuevos en confiar en mi
persona para guiar el voleibol y espero no defraudarlo, la meta que nos trazamos es ser
medallistas en la región, tanto en sala como el playa”, agregó Cuadra.
En el cierre de la Asamblea, la directiva de la FNVB hizo entrega de material deportivo a las
Asociaciones departamentales para que sigan promoviendo y desarrollando tanto el mini
voleibol, como el voleibol en sus respectivos lugares.

Buen desempeño de nicas en Campeonato Centroamericano
de Tenis de Mesa categorías Sub-15 y Sub-18
La delegación de tenistas nicaragüense de la categoría U15 y U18, tuvieron un buen
desempeño en lo que fue el desarrollo del Campeonato Centroamericano celebrado en San
Salvador, El Salvador logrando tres medallas de bronce. La distribución de medallas por los
nicas fue, bronce en la división U15, por equipos, dobles masculino e individual masculino.
Gary Castro, Emanuel Gómez y Júnior Castro dieron forma a la medalla de bronce por equipos
tras sumar en la contienda diez puntos, para terminar por debajo de México (12) que ocupó el
primer lugar y Guatemala (11) que terminó en segundo. En su camino a la medalla, los
pinoleros derrotaron 3-1 a Panamá y Belice, luego cayeron 3-2 ante Guatemala, recuperaron
el ritmo con triunfos 3-1 ante Costa Rica y El Salvador, pero no dieron ante México
sucumbiendo en una reñida batalla 3-2. Una segunda medalla de bronce vino en la modalidad

de dobles con Emanuel Gómez y Júnior Castro, los que terminaron por debajo de los dos
equipos de México para compartir la tercera plaza con Costa Rica.
En el camino de las llaves, Gómez y Castro dieron cuenta en primera ronda 3-1 sobre Rodrigo
Quintana y Carlos González de El Salvador, luego
vencieron 3-0 Latrell Solís y Rohit Paragani de Belice, lo
que les permitió avanzar a semifinales, etapa en la que
perdieron 3-0 ante Darío Arce y Mauricio Cayetano de
México. La cosecha de bronce la completó Gary Castro
en la modalidad individual. Gary salió de la fase de
grupo con dos éxitos para ganar su bloque clasificatorio
(el quinto), tras vencer 3-1 a Cedenim Martínez de El
Salvador y 3-0 a Bady Fierros de México. En la ronda de
los octavos de final, Gary se impuso 4-1 sobre Rohit
Pagarani de Belice, en cuartos de final se impuso 4-2
ante Mauricio Cayetano de México y en semifinal el
nica tropezó 4-3 ante el azteca Darío Arce. La
delegación pinolera estuvo confirmada en la categoría
U18: Hendricks Ordóñez, Genaro Roustan y Denilson
Castellón y Categoría U15: Gary Castro, Emanuel Meza
y Junior Castro.

Los Halcones de Managua ganan II Copa “Alexis Argüello
2015”
Tras cinco meses y medio de acción, este domingo 10 de enero en el Parque “Luis Alfonso
Velásquez” se definió al equipo campeón de la II Copa “Alexis Argüello 2015” de boxeo
aficionado, que contó con la participación de unos 500 púgiles repartidos en 21 equipos en
ambos sexos, de todo el país.
Ganando nueve de diez pleitos, los Halcones conquistaron la final de dicha copa y repitieron
la hazaña conseguida el año pasado al imponerse a los boxeadores representativos de Los
Caciques de Diriangén, que habían eliminado sorpresivamente a Matagalpa.
El dominio de los capitalinos fue absoluto y desde el principio de la cartelera logró una suma
de ocho triunfos, deteniéndose sólo por la actuación del púgil Pablo Traña (9-0) venciendo en
el primer asalto a Rigoberto Martínez (1-2).
Por su parte, en otros resultados Nadir López (10-1), en la categoría de +91 kilogramos, selló
la novena victoria sobre Rommel Sánchez (8-3). Los Halcones se impusieron en cuatro
combates por decisión unánime, en tres por decisión dividida y en dos vía nocaut, para un total
de nueve.
En los combates femeninos, Los Halcones también se alzaron con el título de campeonas, al
superar dos combates a uno, a las Bravas de Chinandega. Jenny Rodríguez e Irene Aguirre

sometieron por decisión dividida a Kimberling Saavedra y Elizabeth Ramos, triunfos que les
significaron el título.
En la velada programada para definir los terceros lugares, dicha posición quedó en manos del
conjunto Guardabarranco (Managua 2), que derrotó en siete de nueve compromisos a los
Indígenas de Matagalpa. Se destacó el muchacho Álvaro Mendoza, representante de los 91
kilogramos, pues concluyó con un balance total de 9-1.
Mientras tanto, el Triángulo Minero ganó dos de tres pleitos a Jinotega y acaparó el tercer
puesto en la velada femenina.

Campeonato Nacional de Béisbol Infantil A
Un total de 18 equipos estuvieron confirmados para batallar en el Campeonato Nacional de
Béisbol Infantil A, que tuvo lugar en Totogalpa, Madriz del 16 al 22 de enero.
Todos los equipos se esforzaron al máximo para tratar de clasificarse por la disputa del título.
Lograron avanzar a las semifinales, Rivas que enfrentó a León (mejor del segundo lugar de los
grupos por permitir menos carreras) y Chinandega contra Masaya chocaron en el otro duelo y
ya por el juego del campeonato, el equipo de Chinandega derrotó 1x0 a Rivas, para conquistar
en forma invicta el título nacional de béisbol Infantil “A”, que tuvo como sede el municipio de
Totogalpa, Madriz.
Fue un ambiente festivo el que se vivió en esa ciudad, donde los equipos extendieron al octavo
inning la decisión del desafío. Doble del chinandegano Juan Cabrera, decidió el juego y le dio a
su departamento el octavo título en la categoría, la que habían ganado por última vez en el
2012 en Juigalpa. En el cierre del octavo inning, Angelo Picado recibió base por bolas y avanzó
a segunda base por wild pitch. Seguidamente, Juan Cabrera, que se fue de 3-2, bateó su
segundo doble del juego, para impulsar la carrera de la victoria.
Ganó el juego el relevista Jainer Álvarez, quien lanzó dos tercios de inning y cedió una base por
bolas. Relevó a Harold Mejía (3.2), quien hizo un buen trabajo de contención, sustituyendo
desde el cuarto episodio a Wilfredo Centeno (3.2). Perdió José Flores, quien lanzó 3.2 innings,
permitió la carrera decisiva, admitió dos hits, que fueron dobles, cedió dos bases, ponchó a 5.
Abrió Josué Ruiz, quien el jueves en Semifinal selló la blanqueada 4x0 sobre León. Lanzó 4.1
innings para 4 hits, tres dobles, ponchó a 4.
Cabrera bateó de 3-2, dos dobles, una empujada, Oscar Salmerón 3-2, dos dobles. Por Rivas,
Osman Espinoza de 3-2, José Flores 3-1. Chinandega bateó 6 hits y Rivas 5.
El tercer lugar le correspondió a León, que derrotó 12x5 a Masaya.
Hay que destacar que es la tercera vez que Chinandega y Rivas definen un título Infantil “A”,
para niños de 9-10 años. La primera fue en el año 2000 en Rivas, cuando se iniciaba el
campeonato a finales de año. La segunda se dio en el 2011, también en Rivas. El equipo
occidental se impuso 12x5, con rally de nueve carreras en el segundo inning. Curiosamente, el
juego lo decidió Henry Cabrera con doble y después de coronarse en Juigalpa en el 2012,
Chinandega fue eliminado en los siguientes tres Campeonatos, que ganaron Madriz, Rivas y
Granada.

Los partidos tuvieron lugar en el estadio municipal Hugo Chávez, además de los parques de
pelota, Mauro López, Franklin Iglesias, Sábana Grande, Santo Domingo y Enoc Cortez.

Clausuran Primera Capacitación a técnicos de béisbol
nicaragüense
Con la participación de 145 técnicos del
béisbol
nacional,
la
Comisión
Nicaragüense de Béisbol Superior en
coordinación con la Dirección de
Formación y Capacitación del Instituto
Nicaragüense de Deportes (IND) cuyos
directores son el Dr. Carlos Reyes
Sarmiento y el Lic. Néstor Moroney,
llevaron a cabo del 27 al 29 de enero la
Primera Capacitación para Técnicos,
Dirección Técnica y Administradores de
los diferentes equipos que estarán
participando en el próximo Campeonato de Béisbol superior “Germán Pomares Ordoñez”.
Dicha capacitación cumplió con el objetivo de actualizar a cada uno de los técnicos (fueron
divididos en cuatro grupos) razón por lo cual entre los temas abordados estuvieron:
reglamento e interpretación del campeonato, dopaje, administración deportiva, psicología
aplicada al deporte, medicina deportiva y relaciones interpersonales.
El Dr. Carlos Reyes apuntó: “En el futuro esta capacitación también abarcará a los miembros
de las juntas directivas”, agregó. La CNBS tiene previsto realizar otra capacitación al finalizar la
primera etapa del Campeonato Nacional, con técnicos de los equipos eliminados. Así mismo,
destacó que al final de la capacitación los participantes fueron evaluados para ver el grado de
asimilación y aunque estaba previsto que el que no
pasara no podría trabajar en el torneo, “seremos
bastante flexibles en la calificación porque es una
primera experiencia”.
Por su parte, el Arq. Marlon Torres, Director Ejecutivo
del IND, informó que esta es la primera de una serie de
Capacitaciones que se les brindará a los técnicos del
béisbol, con el fin de que se desarrolle positivamente
nuestro deporte rey, que es propósito del Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional, es especial nuestro
Presidente, Comandante Daniel Ortega, un gran
aficionado de los deportes. Realizaron las diferentes
exponencias: Dr. René Morales/Médico-CON, Lic. Juan
Carlos Martínez/Director RRHH-IND, Lic. Renney

Delgado Suazo/Psicólogo del CON, Lic. Erick Álvarez/Responsable Educación Universitaria y
Técnica, Dirección de Educación Física-IND, Lic. José Ramón García/Director Educación FísicaIND, Lic. Yuri Cruz/Fisioterapeuta-IND, Lic. William Calderón/Preparador Físico-FENIBA, Dr.
Carlos Reyes Sarmiento/CNBS-IND, Lic. Noel Urcuyo/CNBS-IND, Lic. Gustavo Arguello
Roa/Director de Deportes-IND, Sr. David Hodgson/Seleccionador Nacional Superior y Lic.
Néstor Fernando Moroney Salmerón/Director de formación y Capacitación, DFC-IND.

XVI Campeonato Nacional de Cross
La Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA)
arrancó sus actividades del 2016 el pasado 24 de
Enero, con la realización de XVI Edición del
Campeonato Nacional de Cross que tuvo como
escenario los campos de la Finca Cafetalera San
Dionisio San Marcos, Carazo en donde se tuvo la
participaron de 185 atletas (60 Damas y 125
Caballeros) miembros de los 15 clubes existentes
a nivel nacional.
Entre la distribución de Trofeos los Ganadores
Acumulados tanto en la rama Femenina como
masculina fueron: el Club Atlético Villavicencio de
San Marcos. Mientras que a nivel de clubes finalizaron en los correspondientes tres primeros
lugares: Primer Lugar: Atlético Villavicencio, San Marcos, Segundo Lugar: Club Rivas y en Tercer
Lugar: club Hermanos Larios de Managua.
A nivel individual se destacaron los corredores: Julio Aguilar de Managua y Cony Villalobos de
la UNAN- Managua quienes fueron los ganadores de la categoría Libre-Mayor.
Los mejores resultados se evaluaran por la Comisión Técnica de la Federación Nicaragüense
de Atletismo y se presentará propuesta para escoger la Selección Nacional que nos
representará en Belmopán, Belice el 20 de Febrero de 2016, en el campeonato
Centroamericano de Cross.
Cabe mencionar que el Club Atlético Villavicencio de San marcos, gana por tercera ocasión
consecutiva el Cross Nacional.

Federación Nacional de Natación impartió Seminario para
promotores y profesores de Natación
Con la asistencia de 15 participantes, entre
ellos miembros de la Cruz Roja
Nicaragüense filial Chontales y miembros
de la Asociación de Natación de Chontales
se realizó el día sábado 30 de enero en la
piscina del Club Recreativo Las Peñitas, en
Juigalpa el Seminario de Metodología de la
Enseñanza para promotores y profesores
de natación.

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Fisica y la
Recreación Fisica (CONADERFI)
FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES
Ejecución presupuestaria correspondiente a Enero 2016
Grupo
Grupo A

No.
1
2
3
4
5
6

Softball
Levantamiento de Pesas
Béisbol
Boxeo
Atletismo
Lucha
Grupo B

Baloncesto
8 Karate do
9 Voleibol
7

Enero 2016
C$ 2294,239.53
173,700.00
1081,377.40
325,377.00
203,231.25
0.00
510,553.88
C$ 985,646.50
0.00
798,646.50
187,000.00

Grupo C
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

C$

No hay ninguna FDN
Grupo D
Balonmano
Canotaje
Remo
Fisicoculturismo
Triatlón
Natación
Tenis de Mesa
Ajedrez
Caza y Pesca
Tenis
Futbol
Billar
Patinaje
Taekwondo (CONFEDE)
Judo (CONFEDE)
Grupo Especial

25 Tiro
26 Ciclismo
27 Motociclismo
28 Esgrima
29 Raquetbol
30 Gimnasia
31 Automovilismo

Org. Polidep. Instit.
32 FDUN-CNU
33 FUDN- UNEN
34 FENDES-IND
35 CODEN-Ejercito
36 FEDEPOLI-Policía
No.
OTRAS ACTIVIDADES
1
2

CONFEDE
Planificación
TOTALES…

0.00
C$ 655,765.00
212,726.00
41,400.00
43,100.00
16,439.00
52,250.00
125,070.00
89,080.00
30,700.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C$ 152,928.32
70,000.00
0.00
0.00
60,628.32
0.00
22,300.00
0.00
C$ 62,206.71
0.00
0.00
0.00
0.00
62,206.71
C$ 25,461.74
10,665.36
14,796.38
C$ 4176,247.80

2016: VAMOS ADELANTE!
EN BUENA ESPERANZA, EN BUEN CORAZÓN
EN VICTORIAS!
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