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Reunión de Jefes de Misión y Comisión Técnica de Juegos 

Codicader en Nicaragua 

 

Del 28 al 30 de octubre se llevó a cabo en 

la ciudad de Managua, la Reunión de Jefes 

de Misión y Comisión Técnica de los Juegos 

Codicader, en donde se realizaron 

inicialmente las respectivas supervisiones 

de las diferentes instalaciones deportivas 

(Atletismo /Estadio Olímpico IND, Golbol / 

Gimnasio Multiuso IND y Natación / Piscina 

Barracudas.), hospedaje (Hotel Las 

Mercedes) y alimentación  (IND) en donde 

Nicaragua  como país sede desarrollará los 

“IX Juegos Deportivos Centroamericanos 

para Estudiantes con Discapacidad”.  

Así mismo, dentro de la agenda de trabajo para el segundo día se realizaron las diferentes 

exposiciones con las comisiones de trabajo del Comité Organizador de dichos juegos ante los 

países presentes exponiéndose detalladamente todo los pormenores del trabajo que se ha 

realizado para brindar las mejores condiciones a los países centroamericanos que estarán en 

nuestro país durante las competencias. Acto seguido de las diferentes disertaciones y de 

acuerdo a las respectivas sugerencias hechas se procedió a la firma de la Acta Oficial por parte 

de los Jefes de Misión y Comisión Técnica en donde quedaron sentados los diferentes 

acuerdos, entre ellos: Se efectuó para el deporte del Goalball el sorteo en ambos género, en 

donde para la rama femenina el sistema de competencia será todos contra todo por estar 

inscritos sólo 3 países: Nicaragua #1, El Salvador #2 y Guatemala #3. Para los varones será: 

Todos contra Todos a dos vueltas, por países inscrito: Nicaragua# 1, Guatemala #2, Panamá #3 

y El Salvador #4. Nicaragua, pondrá a disposición los Chalecos y Antifaces durante la 

competencia a los países que lo soliciten. También, la Lic. Roxana Calderón hizo la distribución 

de Supervisión de los Miembros de Comisión Técnica que estará en cada deporte, quedando 

distribuidos; por el deporte de Goalball: Honduras y Nicaragua, para el Atletismo: Panamá y 

Guatemala y en la Natación: El Salvador y Costa Rica, estipulándose además para la 



clasificación de los atletas la normativa 

que todos los atletas que han sido 

clasificados en ediciones anteriores, no 

pasaran este proceso, pero si 

presentarán los documentos oficiales 

de inscripción, solamente los atletas 

nuevos que están participando por 

primera vez en los juegos con 

discapacidad. (Según Bases de Datos 

de juegos anteriores). Y finalmente 

quedaron ratificado todas las entregas de inscripciones por los países participantes. 

Asistieron a dicha reunión: Comisión Técnica de CODICADER: Hermes Ortega de Panamá , 

secretaria técnica CODICADER Roxana Calderón de El Salvador, Gustavo Arguello de Nicaragua, 

Heiner Arroyo en representación de Costa Rica, Jefes de Misión: Francisco Balladares de 

Nicaragua, Ricardo Torres de Panamá, Rafael Moran de El Salvador, Comité Organizador: 

Marlon Torres Aragón, Director Ejecutivo IND,  Javier Jirón – Coordinador General, María 

Dolores Bojorge – Directora Administrativa Financiera, Freddy Hurtado – Director de 

Instalaciones Deportivas, María Elsa Pérez – Directora de Relaciones Publicas, Meyling Sánchez 

– Protocolo, Karen López – Red Comunicader , Dra. Ana Paramo – Comisión Médica, Johana 

Torres – DGA, Freddy Araica , Director Técnico, Santos Treminio – Coordinador de Atletismo, 

Danny Cardoza, Coordinador de Golbol, Carlos Villalobos, Julio Sánchez, Tomas Velásquez, 

Fernando Borge – Policía Nacional. 

 

 

Informe de la Dirección de Infraestructura Deportiva 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 
 

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 Volibol, 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, de los cuales se ha desembolsado en el mes de Octubre del 
2016 la cantidad de C$ 2, 056,730.56, que representa 2.47%, para una ejecución total del 
38.71% de nuestro presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han realizado en 
concepto de anticipos y pagos de avalúos.  
En el mes de Octubre 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. Así mismo, se solicitó el proceso de 
licitación de 1 proyecto por un monto de C$ 400,000.00 todo en coordinación con la Oficina 
de Adquisiciones. El proyecto actualmente en proceso de licitación es: 



1. Mejoramiento y Ampliación del Complejo Deportivo 
Polideportivo España   

Este proyecto contempla 4 obras nuevas, sin embargo, en el mes de Octubre se volvió a licitar 
el proceso: 

a. Equipamiento del Mejoramiento y Ampliación Complejo Deportivo 
Polideportivo España.  

Se efectuó la publicación de la licitación de este proyecto a finales del mes de Agosto, el cual 
consiste en realizar la adquisición del suministro e instalación del sistema de Audio, que 
consiste en 2 Poderes de Audio, 6 altavoces de techo y pared, 2 parlantes, 1 computadora 
portátil, 2 micrófonos inalámbricos y 1 consola o mixer, todos a ubicarse en   el Gimnasio de 
Gimnasia del Polideportivo España. Los fondos asignados a esta obra son por C$ 400,000.00. 
 
 
 

PROYECTOS EJECUCION 2016 

En Septiembre del 2016 el IND se continuó con la supervisión de los proyectos que estaban en 

ejecución y se realizó 2 recepción final proyecto. 

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

Obra: Construcción de Gradería Oeste y Cerramiento en Cancha Techada de 
Voleibol de IND 

El proyecto consiste en la construcción de la 
gradería Oeste de la cancha de voleibol, con un 
área de 161 m2 y capacidad para 317 personas. 
Debajo de graderías tendrá los ambientes de 
camerinos y servicios sanitarios para jugadores, 
bodegas, caseta del vigilante y escaleras de 
accesos. Se finalizará además la gradería Este 
con las obras de piso, cielo raso, puertas, 

ventanas, electricidad, fontanería, acabados y 
pintura en general; así como los acabados finales 
en las fachadas Norte y Sur. 
      
El proyecto está siendo ejecutado por la 
empresa Construcciones Torres Blandón; por un 
monto total de C$ 7, 844,11.13 con Adendúm N° 
1. La obra se inició el 05 de mayo 2016, con un 



plazo de ejecución total de 200 días calendario con Adendúm N° 1. Se tiene previsto la 
finalización del proyecto para el 20 de noviembre 2016. 
 

En el mes de octubre, se continuó 
con la ejecución de los trabajos de 
Acabados, pisos, ventanas, louvers, 
puertas metálicas, 
correspondientes a la construcción 
de la Gradería Oeste y Gradería Este 
de Voleibol Techado. Logrando un 
avance del 76.68%.  
 
A finales del mes de octubre, las 
obras han sido suspendidas 

temporalmente debido a que las instalaciones del IND serán utilizadas por el Consejo Supremo 
Electoral durante el período electoral, teniendo previsto reiniciar los trabajos a mediados del 
mes de noviembre 2016. 
 
 
 

Obra: Mejoramiento de Graderías, Iluminación y Dugouts en Estadio 
Amistad Dodgers. 

 
  El Proyecto consistió en el reemplazo de las 

graderías del sector noreste del eje 7 al 12 y 

suroeste del eje I al N, del Estadio Infantil Amistad 

Dodgers, mediante la sustitución del sistema 

constructivo actual de metal a sistema mixto de 

estructuras metálicas y forro de panel de malla 

electrosoldada, además de la integración y 

mejoramiento de los 2 dogouts existentes ya que 

al eliminar su estructura de techo curva y 

adecuarla las graderías se mejorará la visual de 

los espectadores que estarán ubicados en ese 

sector.  

El proyecto fue ejecutado por el Contratista Claudia Marina Lorente Fiallos, por un monto total 

de C$ 7,356,276.02. La obra se inicio el 06 de junio 2016, con un plazo de ejecución total de 

138 días calendario, con Adendum N° 1. 

El 28 de octubre se realizó la recepción final de las obras, las cuales fueron recepcionadas a 

entera satisfacción del cliente. 

 



Obra: Construcción de Servicios Sanitarios en el Sector Norte del IND 

Este proyecto consistió en la construcción de una batería de servicios sanitarios para las 

personas que constantemente visitan el complejo del IND, la cual se ubicó en el sector norte 

central con un área de 100 m2. Se pretende abastecer una población fluctuante de 1,500 

personas visitantes aproximadamente, y tendrá todas las condiciones sanitarias necesarias, así 

como facilidades para las personas con discapacidad. 

  

 

 El proyecto fue ejecutado por la empresa Ingeniería, Maquinaria y Construcción, Sociedad 

Anónima, por un monto total de C$ 2, 148,594.84 con Adendúm N° 2. 

La obra se inicio el 05 de mayo 2016, con un plazo de ejecución total de 149 días calendario 

con Adendúm N° 2. La recepción final de las obras se realizó el 14 de Octubre a entera 

satisfacción del IND. 

   

 

Nicaragua campeón de Torneo Panamericano de Béisbol 

Infantil “A” 

 

Del 16 al 23 de Octubre Nicaragua fue sede 

del Torneo Panamericano de Béisbol 

Infantil (9-10 años) en donde se contó con 

la presencia de 12 equipos participantes, 

pero fueron nuestros peloteritos quienes 

se llenaron de gloria al coronarse 

campeones del evento.  

En el partido por la final nos tocó enfrentar 
a la escuadra de Panamá y Nicaragua se 



impuso 17-11 para conquistar su primera medalla de oro en el Estadio “Roberto Clemente”, 
ubicado en el parque “Luis Alfonso Velásquez Flores” ante decenas de fanáticos entre padres 
de familia y amistades que desde principio a fin agitaron banderas azul y blanco, gritaron 
palabras de aliento para nuestros peloteritos durante todo el encuentro pese al inclemente 
sol. En el quinto episodio Nicaragua ganaba cómodamente 14-1 tras anotar una serie de cinco 
carreras en dicha entrada, pero luego Panamá aprovechó el relevo nica para sumar siete 
carreras en el cierre del mismo para el 14-8. La presión de los canaleros siguió en el sexto 
cuando anotó dos carreras más para el 14-10, luego Nicaragua amplió su ventaja a 17-10 
mientras Panamá sumaba otra más, pero ya fue demasiado tarde. Cabe señalar que fue muy 
importante los relevos de los niños Juan Carlos Martínez y Greg Ferrera, que lograron 
finalmente truncar el sueño de Panamá. 
En el recorrido que tuvo que enfrentar nuestro equipo nacional estuvo: el primer rival fue la 
escuadra de Argentina a quienes le propinaron un súper nocaut 15x0. Su segundo encuentro 
frente a Colombia fue más duro logrando al final conseguir el triunfo con marcador final de 
4x3. El tercer partido fue ganado al conjunto panameño con score final de 9x3. De igual manera 
se consiguieron victorias antes los equipos de Costa Rica (16x0) y 12x0 ante El Salvador. En el 
partido de la  semifinal se le ganó a Brasil 5x4. 
Una vez más la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada (Feniba), a través de la dirección 
de su Presidente Nemesio Porras, dejó sentado el gran trabajo que están realizando  a favor 
del desarrollo e impulso de las ligas menores, para ir creando en un futuro peloteros de calidad 
para nuestro país.  
Entre las distinciones individuales por  Nicaragua, Francisco Medina, fue el Líder en Juegos 
Ganados del evento con dos y además el Jugador Más Valioso del Campeonato, mientras que 
Wilfredo Centeno el Jugador Más Valioso de la Final. 
El tercer lugar le correspondió a México que derrotó a Brasil 4-3 en el Panamericano de Béisbol 

U 10 y el Equipo Todos Estrellas quedó conformado por Emilio Presa (R-México), Ángel Vásquez 

(1B-Panamá), Javier Masías (2B-México), Abel Valdés (3B Panamá), Gregg Ferrera (SS-

Nicaragua), Gabriel Jaramillo (RF-Panamá), Enzo Ercole (CF-Brasil), Iván Castellanos (RF-

Colombia), Luca Tusuro (L-Brasil). 

Cabe señalar que en la historia de la Categoría Infantil “A”, jamás se había ganado una Medalla 

de Plata. Sólo hemos tenido Bronce en los Torneo Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dantos  se corona en el Campeonato Nacional del Béisbol 
Superior “Germán Pomares Ordóñez” 

 
 

 

Una lucha férrea tuvieron los equipos 

finalistas Dantos y Bóer  del Campeonato 

Nacional de Béisbol Superior “Germán 

Pomares Ordoñez” para poder capturar el 

título de campeón de la edición del 2016.  

En ésta nueva etapa del Campeonato 

Nacional de Béisbol Superior, el equipo 

Dantos nuevamente levantó una corona a 

nivel nacional luego de vencer al Bóer 7-6 

(en el sexto partido de la etapa final)  tras 

un batazo de Ofilio Castro que empató el 

partido a seis carreras que en combinación con un error de su rival anotó la carrera de la 

victoria en el cierre del noveno episodio, llenado de mucho júbilo a todos sus seguidores en el 

Estadio Nacional “Denis Martínez”. 

Se creyó que por segundo día seguido el Bóer podría salvarse y forzar un séptimo y definitivo 

juego, cuando anotó cinco carreras en el inicio del noveno inning, que incluyó un jonrón de 

Javier Robles para irse arriba en el marcador 6-5, pero en el cierre del mismo, Castro conectó 

un hit al jardín central y luego anotó tras un error en tiro de Kenny Alegría a tercera base, lo 

que permitió a Castro, quien extendió los brazos al cielo, anotar la carrera de la coronación de 

7-6. 

El equipo campeón anotó dos carreras en el primero, una en el segundo, dos en el octavo 

inning y dos en el noveno, que incluyó par de jonrones de Ronald Rivera. Ganó Wilson Flores 

y perdió Hilario Urbina. Dantos conectó 10 imparables y Bóer seis y a su vez cometió tres de 

los cinco errores del partido.  

La serie inició favoreciendo a los Dantos quienes mostraron su poderío ganando los primeros 

encuentros (7x2 y 7x6). El tercero se lo adjudicó en Bóer con otro partido sufrido quien se 

definió hasta el último inning 9x6 gracias a jonrón del pelotero Juan Carlos Urbina. El cuarto 

juego se lo adjudicaron los Dantos 3x2, mientras que en el quinto partido el Bóer soñaba con 

sumar más victorias, logrando su objetivo con otro apretado triunfo de 7x6. 

Según datos de la Comisión Nicaragüense de Béisbol, para los Dantos fue el quinto título 

conquistado a nivel nacional tras lograrlo en 1985,1987, 1988, 1991 y éste del 2016. Ambos 

equipos llegaron a la final luego de haber derrotado a los equipos de la Costa Caribe y 

Matagalpa en las competencias de las semifinales.  

 

 



III Copa de Boxeo “Alexis Argüello” definió a sus 

finalistas 
 

Luego de arduos meses de competencias de los diferentes equipos de boxeo de los diferentes 
departamentos y regiones del país, a finales del mes de octubre quedaron definidos los 
finalistas que lucharán por conquistar el título de campeones de la edición 2016 de la III Copa 
de Boxeo “Alexis Argüello”. 
Los integrantes del equipo “Los Halcones” (Managua) continuaron sobresaliendo y en la última 
jornada del torneo, se clasificó a la final por tercer año consecutivo, y ahora entre ellos y la 
gloria están los equipos Guardabarranco y Fieras de las Minas, los que avanzaron por cuenta 
propia en la otra llave eliminatoria.  
En la ronda de semifinales, los Halcones debían obtener la mayor cantidad de victorias, y así lo 
hicieron al derrotar en ocho de diez combates a los Caciques del Diriangén, destacándose la 
brillante actuación de Santos Reyes en 64 kilogramos, al ganar su décimo combate y el número 
ocho por la vía del nocaut. 
Por su parte, Guardabarranco superó en siete de diez peleas a los Flacos Explosivos y de esta 
manera se ganó el derecho de verse las caras en la Final con los Halcones, sin duda uno de los 
equipos más sólidos. En femenino, las Bravas de Chinandega fueron frenadas por la tropa de 
mujeres de los Halcones, al imponerse éstas últimas en tres de cinco combates, gracias a la 
valentía Rosemary González, Alicia Guido e Irene Aguirre. Dos inasistencias de las Guerreras 
de las Brumas las llevaron al descalabro, y para el Triángulo Minero fue sencillo ganar dos 
combates en el ring y perder uno, para totalizar con 4-1, asegurándose el pase directo a la 
Final.  
Para el 11 de noviembre en Estelí se realizará una velada entre los terceros lugares y el 12 de 
Noviembre en Ocotal se realizará la velada de donde saldrán los campeones tanto en femenino 
como masculino. 

 

 
 

Nicaragua quedó cuarto en Campeonato Panamericano de 
Béisbol Sub 18 

 
 

Nicaragua no pudo quedarse con la 
medalla de bronce, en lo que fue el 
Campeonato Panamericano de Béisbol 
(Monterey, México), sin embargo, 
pudo asegurar su pase al Mundial de 
Béisbol Sub 18  programado a 
efectuarse en Canadá en el 2017, 
luego que perdiera ante el equipo de 
México 4-0 el tercer puesto. 



Nicaragua que ya había vencido en la etapa regular a los mexicanos, no pudo repetir 
nuevamente la hazaña y en un parpadeo flaqueó y ocurrió en el cuarto episodio, con Andrew 
Budier en la loma, cuando los aztecas aprovecharon un desliz para anotar cuatro carreras. En 
este duelo, Nicaragua anotó cuatro hits, dos de los cuales salieron del madero de Jairo 
Mendoza. Por México ganó el abridor Gabriel Kuri tras labor de seis entradas, nueve ponches 
y un imparable. Estados Unidos resultó campeón del Campeonato Panamericano de Béisbol 
Sub 18 tras superar 6-1 a Cuba.  
Cabe señalar que la tropa pinolera terminó la ronda regular de la contienda con registro de 
cinco victorias y dos derrotas, sufridas ante los equipos de los  Estados Unidos y Cuba.  
 
 
 

XVI Edición de la Vuelta Ciclística a Nicaragua 
 

 

A partir del 12 de Octubre la Federación 

Nicaragüense de Ciclismo (FNC), a 

través de su presidente el Lic. Jader 

Grijalva dio inicio la “XVI Edición de la 

Vuelta Ciclística a Nicaragua”, en donde 

se disputaron los primeros lugares 17 

equipos entre nacionales como 

internacionales (el Frijoles Tierniticos, 

campeón del año pasado, Team 

Herbalife USA, de Estados Unidos y 

Swat, de Honduras, Comité Cantonal de Cartago y Pérez Zeledón y 2M-Parabrisa, por 

Nicaragua, el equipo Priza pondrá dos escuadras A y B, además de los equipos México, junto a 

representaciones de las Asociaciones de León, Chinandega, Carazo y Masaya). 

Argenis Vanegas, del equipo Priza “A”, cerró a lo grande la Vuelta a Nicaragua al conseguir el 

primer puesto en la quinta y última etapa, mientras que 

César Rojas, de la escuadra Arroz Halcón-Frijoles 

Tierniticos aseguró el primer puesto en la clasificación 

general. Argenis terminó el circuito cerrado de 60 

kilómetros celebrado en la Avenida Bolívar, con tiempo 

de 1:15:15, escoltado por Pablo Mudarra (1:15:19) y 

César Rojas (1:15:21), ambos del equipo Arroz Halcón-

Frijoles Tierniticos. Pero la distinción del mejor nica en la 

contienda fue para Geovanny Rodríguez del equipo Priza 

A. quien además fue el mejor ubicado en la general al 

figurar en la quinta plaza. “Me siento muy contento por 

este resultado, fue una vuelta muy dura y exigente por la 



calidad de corredores internacionales que vinieron. Terminé gracias a Dios como el mejor 

corredor nacional, mi meta siempre es seguir creciendo en lo personal y por equipo”, aseguró 

Rodríguez tras la competencia. 

César Rojas se distinguió como el gran campeón en la clasificación general, con tiempo de 
10:15:32. Al ciclista tico lo escoltaron su compañero de equipo, Juan Carlos Rojas (10: 16:18) 
y Cyder García (10:18:17) del team Pérez Zeledón de Costa Rica. El quinto sitio fue para el 
pinolero Geovanny Rodríguez (10:24:51), quien además se vistió con camisa azul y blanco del 
mejor pedalista nacional. Pablo Mudarra se quedó con el título de metas volantes con 28 
puntos en su cuenta. Una jornada antes, Leandro Varela había asegurado el título de líder de 
montaña con 18 unidades. El ranking de los mejores nicas en la Vuelta lo comandó Geovanny 
Rodríguez con Argenis Vanegas, en segundo; Jaime Ramírez, en tercero, y Marlon Samayoa, 
en cuarto. Por equipos, Arroz Halcón-Frijoles Tierniticos fue primero, con el equipo Priza A en 
segundo y Swat de Honduras en tercero. De las cinco etapas de la Vuelta a Nicaragua, los 
exponentes nacionales ganaron dos que fueron para Argenis Vanegas quien impuso en la 
primera jornada y reclamó la quinta y última. Juan Carlos Rodríguez, de Costa Rica, dominó la 
segunda fecha, su compatriota Leandro Varela ganó seguido la tercera y cuarta jornada. 
La primera jornada de la Vuelta el 12 de octubre, partió de Claro Puntaldía, pasó por Mateare, 
Nagarote, La Paz Centro, Izapa y finalizó en León.  En la segunda fecha  inicio en el Centro de 
Atención al Cliente de Claro, en Carretera Norte, hasta Granada, la tercera fase sale desde San 
Benito y culminará en Matagalpa. Mientras que la cuarta fase tuvo como ruta Mateare, 
empalme Izapa, Nejapa y El Crucero y se finalizó el 16 de octubre en la Avenida Bolívar.  
 
 
 

Nicaragua Campeón del  Mundial de Softbol “Bandidos de un 
solo Brazo” 

 
Nicaragua se coronó campeón del Campeonato Mundial de Softbol “Bandidos de un solo 
Brazo” el que fue realizado en Puerto Rico del 9 al 15 de Octubre, logrando una merecida 
victoria ante el equipo del país 
anfitrión (Puerto Rico) con 
marcador final de 19x11. El 
pitcher ganador fue nuevamente 
el pelotero David López, quien 
también en el partido de la semi 
final había logrado otro triunfo 
pero ésta vez ante la escuadra 
venezolana (12x0) y además se 
llevó el título del jugador más 
valioso del torneo. 
Entre los resultados obtenidos, 
en su primer partido  Nicaragua doblegó a Puerto Rico 20x14 en muerte súbita. El pitcher 



ganador fue Wilber baca  y relevó David López, mejor bateador Luis Castañeda con 2 jonrones 
y 6 carreras empujadas. En el segundo juego contra Venezuela, se volvió a conseguir victoria 
pero ésta vez con score más apretado de 18 x 17, volvió a ganar Wilber Baca. Mientras que en 
el tercer encuentro se perdió ante República Dominicana 8x7 (perdió Wilber Baca) y en el 
cuarto juego se perdió 10x3 contra el equipo Potencia de Aragua, el pitcher ganador fue Roger 
Milano. Se destacaron por Nicaragua Mauricio Rosales y Aldo Vanegas (3-2) y por la Potencia 
de Aragua: Antonio Pérez (3-2) y  José Mendoza (3-1). 

 

Rivas campeón Nacional Sub 19 de voleibol 
masculino 

 
 
El equipo de Rivas se coronó campeón del IX Campeonato Nacional de Voleibol Sub 19 
masculino al vencer 3-0 a Managua, en el torneo que se realizó el fin de semana del 21 al 23 
de octubre en el Gimnasio Humberto Méndez de la ciudad de Rivas. 
Los anfitriones se consolidaron como el departamento de mejor resultados en diversas 

categorías este año como la 
Sub 17 y Sub 23, que se suma 
a los logros en el voleibol de 
playa. Rivas ganó invicto el 
torneo al derrotar 3-0 (25-
18, 26-24, 25-18) a 
Managua, sumando otro 
título en un año dorado para 
el voleibol rivense. Por el 
tercer lugar, Estelí venció 3-

1 (16-25, 25-19, 25-19, 25-22) a Rivas 1. 
Algunos de los campeones también formaron parte del equipo monarca sub 17 y repitieron en 
la Sub 19, como Jefferson Cascante y Jefferson Bello. También destacaron 
Denis López, Hernán Jiménez, David Avellán, Edgard López, Francisco Cárdenas y Keop 
Morales. 
En la fase de grupos, Rivas 1 fue el primer lugar del grupo A, al vencer a Carazo y Masaya. En 
el B, Estelí sorprendió a Managua enviándolo al segundo lugar, seguido de Chontales y 
Chinandega. En el C, Rivas 2 venció a Zelaya Central y Matagalpa. 
Avanzaron los primeros de cada grupo y el mejor segundo lugar que fue Managua. En la 
semifinal Rivas 2 superó 3-1 (25-23, 22-25, 25-21, 25-23) a Estelí, en tanto, Managua dejó en 
el camino a Rivas 1 ganándole 3-1 (25-22, 19-25, 25-18, 25-23). 
Participaron 10 equipos en el Noveno Campeonato Nacional sub 19 que tuvo el apoyo de la 
Asociación de Voleibol de Rivas, la Alcaldía Municipal, el Colegio Santo Domingo y la Federación 
Nicaragüense de Voleibol. 



 
 

 

Campeonato Nacional de Fisicoculturismo Masculino y 
Femenino Hyper Gym Managua 

 

El sábado 14 de octubre en las instalaciones del Auditorio “Fernando Gordillo” de la 

Universidad UNAN-Managua, el atleta Jorge Martínez mostró su escultural cuerpo para escalar 

a lo más alto del pódium del Campeonato Nacional de Fisicoculturismo Masculino y Femenino 

Hyper Gym Managua, posición junto que compartió junto a las destacadas fisicoculturistas 

Belkis Rueda y Katherine López como las 

figuras de mayor brillo en dicho evento. 

Martínez terminó el evento celebrado 

este fin de semana en el auditorio 12 de la 

Unan-Managua, con la máxima distinción 

de Campeón Absoluto y con el trofeo de la 

categoría 80 kilos en la que superó a 

Marlon Carrillo y a Noel Blandón. Por su 

parte Guillermo Flex figuró en los 60 kilos, 

seguido por Ramón Barrantes y Eddy 

Polanco. En los 65 el mejor fue Luis Castro, 

con Oscar Martínez en segundo y Daniel Jirón en tercero. En los 70 kilos los puestos de honor 

fueron de Oscar García, Maxwell Vallejos y Héctor Ruiz. Salvador Blandón dejó su sello en los 

75, escoltado por Nivre García y Jorling Balmaceda. Y en los 85 kilos Francisco Paniagua 

dominó, con Tayron Rivera en segundo y Byron Hernández de tercero. Mientras en la categoría 

Mens Physique Daniel Montoya fue el rey indiscutible, superando a Edson Bonilla y Roberto 

Mayorga. Entre las mujeres Katherine López se impuso en la categoría Body Fitness, superando 

en el duelo personal a Paola Castillo. Belkis Rueda brilló en Bikini, con Hanna Rodríguez en la 

segunda plaza y Oriana López en el tercer peldaño. Por equipos el club Hyper Gym de Managua 

fue primero, con Monster de Sébaco en segundo y Flex de Managua en tercero. 

 

  



Nicaragua en Centrobasket en Silla De Ruedas Costa Rica 

2016 

 

Del martes 25 al domingo 30 de Octubre, se 

llevó a cabo  en el Gimnasio Nacional de San José 

Costa Rica el “Campeonato Centroamericano y 

del Caribe de Baloncesto en Silla de Ruedas” 

(Centrobasket Costa Rica 2016), en el que se 

tuvo la participación de siete equipos que 

lucharon  por conseguir los tres boletos para 

asistir a la Copa América del 2017. 

En el torneo se coronó la selección de México 

que venció en el partido de la final a su similar 

de Puerto Rico 59-48 (por segunda ocasión). Con un extraordinario trabajo en defensa, los 

aztecas se levantaron en la segunda parte, tras irse al descanso abajo en el marcador, 21-27, 

apoyados además por la destacada labor de sus principales figuras, Efraín Martínez, Fernando 

Galván, Edgar Perdomo, Julio Fonseca e Iván Orozco, los titulares del técnico Aarón Dávila. De 

esa manera, mexicanos y puertorriqueños aseguraron su presencia en la Copa América que 

tendrá lugar en Cali, Colombia, el próximo año, lo mismo que El Salvador, quien aseguró  su 

pase tras ganar la medalla de bronce al vencer a Nicaragua 58-46.  

En el quinto lugar finalizó Costa Rica, que superó Guatemala 46-38. Los chapines fueron sextos 

y Honduras séptimo. 

El torneo fue organizado por la Federación Paralímpica de Costa Rica, con el aval de la 

Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, y el patrocinio y apoyo del Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), Federación Costarricense de Baloncesto 

(FECOBA), Brad Equity, Pronol, Hotel Park 

Inn, Transportes Marvi, Provida 

Paramédicos, Impresiones CMYK, Chupis 

Ortopédica, Universidad Americana (UAM), 

Landergren Consulting Group, Junta de 

Protección Social, Comité Olímpico de 

Costa Rica y TD+ Canal 15 de Cabletica.  

El desempeño de la tropa nica fue: en la 

ronda de semifinal habían caído 73-26 

contra Puerto Rico, duelo en el que Ricardo 

Hodgson, con 10 puntos, y Manuel Ulloa, 

con seis, fueron los mejores al ataque. En tanto que en fase de cuartos de final se había 

conseguido una alentadora victoria 77-35 sobre Guatemala. Nicaragua había quedado ubicada 

en su grupo junto a México y El Salvador. En la fase regular perdió contra los aztecas (79-44) y 

venció a los salvadoreños (52-50). 



 
 

Campeonato Nacional de Velocidad en piscina corta 
 

El Campeonato Nacional de Velocidad en piscina corta tuvo como protagonistas a María 

Hernández y Miguel Mena quienes consiguieron las mejores marcas FINA, en la jornada que 

realizó la Federación de Natación de 

Nicaragua (Fenanica) en la piscina del Colegio  

Americano el pasado fin de semana. 

En las damas, Hernández ganó los 50 libre 

con 27,93, mejor que Victoria y Karla, siendo 

la mejor marca FINA del evento para mujeres 

con 576 puntos. 

María Victoria Schutzmeier ganó los 100 

metros mariposa con tiempo de 1:07.19, 

mejor que María Hernández y Karla Abarca. 

Carmen Guerra se impuso en los 100 pecho 

con 1:15.97, dejando a Heyling Castañeda en segundo y Abarca en tercero. 

Fernanda Bello, de 14 años, superó a María Hernández y Castañeda en los 100 dorso, con 

tiempo de 1:12.36, mientras en los 100 libres Schutzmeier fue la mejor con 1:01.73. En los 100 

combinado individual, Hernández registró 1:12.29, Schutzmeier quedó en segundo y Guerra 

en tercero. 

Por su parte, Miguel Mena, en los 100 combinados hizo 59,73; luego llegó Ricardo Cáceres y 

Víctor Hernández. En los 100 libres, el ganador fue Rodrigo Guerra con 56,96, después 

Hernández y Cáceres; Guerra también se impuso en los 100 pecho con 1:11.45, superior a 

Ricardo Cáceres y Gustavo Robleto. 

Mena también se llevó el oro en los 100 dorso con 1:01.62, con Víctor en segundo y Luis Ortega 

con el bronce. En los 50 libre, Mena cronometró 23,88, lo que le valió la mejor marca FINA del 

evento con 610 puntos, igual puntaje que en los 100 combinados. 

El club Pirañas quedó en primer lugar con cuatro medallas de oro, le siguió Delfines con tres 

de oro, 10 de plata y seis de bronce. Nica Nadadores con 3-0-1 y Colegio Alemán Nicaragüense 

con 2-2-0. Barracuda y Delfines de la Gloria también lograron medallas.  

 

 

 

  



XI Open Centroamericano de Voleibol de Playa Barceló 
Montelimar 2016 

 
 

En el último fin de semana del mes de octubre 
la federación Nicaragüense de Voleibol 
(FNVB) bajo la presidencia de la Ing. Bertha 
Cuadra, organizó como ya es costumbre para 
dichas fechas el “XI Open Centroamericano de 
Voleibol de Playa Barceló Montelimar 2016” 
en donde de la justa deportiva salieron 
victoriosos en la rama masculina nuestros 
atletas  Danny López y Rubén Mora, quienes 
extendieron su hegemonía, al conseguir por 
segundo año consecutivo la coronación. Por 
su parte, entre las mujeres, Katherine 
Quezada y Eugenia Ramírez, de Costa Rica, 
también volvieron a sobresalir por segunda 

vez al obtener el título de campeonas. 
López/Mora batallaron contra Gerson Contreras/Denis López para quedarse con el primer 
lugar en masculino. El primer set fue muy parejo pero terminó a favor de los campeones 24-
22. En el segundo set, debido a una lesión de Contreras, concluyó 21-8. López/Mora venció en 
semifinales 21-15, 21-10 a Jefferson Cascante/Ramón Cubillo. En la otra llave, Gerson 
Contreras/Denis López, en un gran partido, lleno de jugadas defensivas y bloqueo, superaron 
(20-22, 21-17,15-9) a la pareja de Costa Rica, Bryan Monge/Richard Smith. Por el tercer lugar, 
Monge/Smith venció 21-11, 22-20 a Cascante/Cubillo. 
Mientras entre las mujeres Quezada/Ramírez vencieron en la final a las salvadoreñas Laura 

Molina/Marcela Ávalos, en un reñido partido que terminó 23-21 el primer set y 21-18 en el 

segundo. Antes, las ticas se impusieron 2-0 (21-12, 21-14) a las locales Fernanda 

Chamorro/Anielka Alonso en semifinales. 

Entre las parejas que nos representaron, Lolette Rodriguez quien en esta ocasión hizo pareja 

con Swan Machado, cayó en la semifinal 1-2 (17-21, 23-21, 11-15) ante las salvadoreñas 

Molina/Ávalos. En el partido por el tercer Rodríguez/Machado se impusieron 21-12, 21-14 a 

Chamorro/Alonso. Este año la XI edición del Open de Voleibol de Playa Barceló Montelimar 

contó con la presencia de parejas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. 

Por los locales, San Juan del Sur destacó con 16 parejas, incluyendo los dos primeros lugares 

en masculino y el cuarto lugar en femenino.  

 

 
  



Disciplina del Powerlifting continúa desarrollándose por 

todo el país 

 
Enfocados en el objetivo de continuar desarrollando la disciplina deportiva del powerlifting por 

todo el país los dirigentes de dicho deporte llevaron a cabo en el mes de octubre varios 

torneos. 

En la comunidad de Santa Teresa, Carazo se 

organizó el Campeonato Municipal de Powerlifting 

(efectuado el 8 de Octubre) que contó con la 

participación de tres gimnasios: Winston, Francis y 

Hermanos Hércules, el evento fue organizado por 

la Alcaldía, la Asociación de Potencia de Carazo y la 

Federación de Potencia de Nicaragua. Para las 

damas se expusieron dos categorías, en los -63 

kilos lideró Dayana Chávez (Winston Team), 

mientras Carla Gurdián (Francis Team) se hizo 

dueña en +72 Kilos. En las acciones de los varones los 59 kilos fueron dominados por Francisco 

Marenco (Hermanos Hércules); Alexis Mendieta (Hermanos Hércules) reinó en los 66 kilos; las 

categorías siguieron en aumento demostrando fuerza y técnica en los 74 kilos Luis Gutiérrez 

(Winston) se puso en lo alto del podio. Bryan Steve (Francis) demostró su fuerza en los 83 kilos 

con el primer lugar, mientras que Reynaldo Traña expuso su técnica quedándose con los 93 

kilos. La fibra más gruesa la exhibió Carlos López Traña (Francis) obteniendo el mayor puntaje 

en los 105 kilos. En los resultados finales por equipo Hermanos Hércules fue la escuadra 

vencedora, en el segundo puesto se ubicó el team Francis y el tercero fue para Winston. 

Los encargados del evento designaron como Mejor Levantadora a Carla Gurdián, del equipo 
Francis y Mejor Levantador a Alexis Mendieta, de Hermanos Hércules. 
Posteriormente, para el viernes 28 de Octubre, se celebró el Campeonato Municipal de 
Powerlifting Masatepe Masaya 2016, que tuvo como escenario la cancha de dicho municipio.  
Entre los resultados obtenidos estuvieron: categoría 59 kilos, campeón Mauricio Moraga del 

Team Fénix Xtreme,  Categoría 66 kilos campeón Ricki Alemán Team Fénix Xtreme, categoría 

74 kilos campeón Oscar Rosales del equipo Iron Factor,  categoría 83 kilos campeón Francisco 

Sánchez del equipo Fénix Xtreme.   

A nivel de equipos resultaron campeones los atletas integrantes del Team Fénix Xtreme, los 

que dejaron en segundo lugar al equipo del Segundo del Team Iron Factor y entre las 

distinciones individuales sobresalieron: Mejor Atleta Masculino, Oscar Rosales del Team Iron 

Factor. 

La competencia fue presidida por las Autoridades de la Alcaldía del Poder Ciudadano, 

Secretario Político, Juventud Sandinista, y Presidente Asociación de Potencia de Masaya Ing. 

Bosco Gutiérrez y Presidente de la Federación de Potencia de Nicaragua (POWERLTING) Lic. 

Oscar Matute Barrios. 



 

Lotería Nacional hizo entrega de sus utilidades correspondiente al 
mes de Octubre en respaldo a los proyectos del Ministerio de Mi 

Familia y el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 
 

 

Las renovadas instalaciones del 
Centro de Desarrollo Infantil San 
Judas, fueron el escenario perfecto 
para realizar la décima Entrega de 
Utilidades de Lotería Nacional.  
El Cro. Ernesto Vallecillo Gerente 
General de la institución de la suerte, 
entregó cheques por un monto de 4 
millones de córdobas 
correspondientes al mes de Octubre, 
al Instituto Nicaragüense de Deporte 
(IND) y al Ministerio de la Familia, 
Adolescencia y Niñez (MIFAM).  
“Estamos muy satisfechos con el resultado de esta última entrega, llevamos el 84.06 % de 
nuestra meta. Hasta el día de hoy hemos entregado un total de 84 millones 59 mil 780 
córdobas en utilidades, podemos decir que vamos por buen camino cumpliéndole a las familias 
nicaragüenses; logrando desempeñar con trasparencia la tarea encomendada por nuestro 
Gobierno que es generar utilidades para la restitución de los derechos de miles de niñas y 
niños, deportistas y adultos mayores”, finalizó el Cro. Vallecillo.  
Este acto de entrega de utilidades dio oportunidad al público de presenciar un derroche de 

arte y folklore a cargo de las y los niños de este CDI. 

 

 

Comisión Nicaragüense de Artes Marciales Mixtas Profesionales, 

trabaja con el propósito de profesionalizar y legalizar a dicho deporte 
 

La Junta Directiva de la Comisión Nicaragüense de Artes Marciales Mixtas Profesionales que 

fue nombrada el 31 de Agosto del presente año, comenzó a trabajar con el objetivo de cumplir 

con todos los requisitos de ley que le garantice profesionalizar a todas las partes interesadas, 

tanto personal técnico como atletas.  

Por dicha razón, actualmente se está trabajando en la reforma  de su Reglamento que 

comprenderá estatutos sobre bases de competencias, disciplinario, permisos de licencias y el 

reglamento interno. Así mismo, se inició el proceso de registro de todos los atletas, 

entrenadores, árbitros, jueces, médicos y promotoras a nivel nacional.  

Para mejorar el trabajo de su divulgación y mantener informado al público en general de sus 

actividades, se creó el correo electrónico oficial de la CONAMMIP y se creó el perfil de la 



CONAMMIP dentro de la página Facebook y como parte fundamental se modificó toda la 

imagen corporativa de la CONAMMIP, incluyendo logo, diseño de Banners (previamente no 

existentes), diseño de tarjetas de presentación, carnets de la comisión y  de marca para correo, 

además de la creación de la Pagina Web Oficial de dicho deporte en donde aparecerán todos 

los pormenores de sus actividades tanto administrativas como deportivas. 

Entre las tareas inmediatas para la Comisión Nicaragüense de Artes Marciales Mixtas 

profesionales están: la realización del primer evento de Artes Marciales Mixtas por la 

CONAMMIP, programado a efectuarse en Febrero del 2017, la realización de un seminario de 

Capacitación del Cuerpo de Árbitros y Jueces y la preparación de seminarios de capacitación, 

en el mes de noviembre, dirigido a atletas en las artes de Ju-Jit su Brasileño y Muay thai 

(fundamental para su preparación).  

 

 

 

 

 

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Fisica y la Recreación Fisica - CONADERFI 

        

FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 

Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Octubre 2016 

        

       

N° Grupos Asignación Ejecución Acumulada al 
30/09/2016 

Octubre Ejecución Acumulada al 
31/10/2018 

Saldo al 31/10/2016 

  Grupo A C$ 30350,314.78 C$ 23045,191.63 C$ 2759,718.75 C$ 25804,910.38 C$ 4545,404.40 

1 Softbol 3722,477.47 2245,100.74 401,644.47 2646,745.21 1075,732.26 

2 Levantamiento de Pesas 9260,281.55 8532,831.39 388,233.70 8921,065.09 339,216.46 

3 Béisbol 5532,163.88 3806,329.95 478,371.16 4284,701.11 1247,462.77 

4 Boxeo 3863,930.20 3129,478.11 468,211.00 3597,689.11 266,241.09 

5 Atletismo 2965,650.54 2130,695.34 305,046.00 2435,741.34 529,909.20 

6 Lucha 5005,811.14 3200,756.10 718,212.42 3918,968.52 1086,842.62 

  Grupo B C$ 13050,135.71 C$ 8511,503.81 C$ 1887,859.45 C$ 10399,363.26 C$ 2650,772.45 

7 Baloncesto 4093,393.90 1629,129.00 1143,439.92 2772,568.92 1320,824.98 

8 Karate Do 4735,022.24 3980,451.64 266,994.70 4247,446.34 487,575.90 

9 Voleibol 4221,719.57 2901,923.17 477,424.83 3379,348.00 842,371.57 

  Grupo C  C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 

0 No hay ninguna FDN  C$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Grupo D C$ 12333,528.93 C$ 7207,597.98 C$ 1578,460.28 C$ 8786,058.26 C$ 3547,470.67 



10 Balonmano 2193,521.52 1308,717.00 552,738.52 1861,455.52 332,066.00 

11 Canotaje 317,574.27 231,072.28 23,489.27 254,561.55 63,012.72 

12 Remo 421,974.81 320,706.60 33,100.19 353,806.79 68,168.02 

13 Fisicoculturismo 2010,820.57 1219,558.00 371,440.00 1590,998.00 419,822.57 

14 Triatlón 590,538.19 525,988.19 55,300.00 581,288.19 9,250.00 

15 Natación 2402,322.61 1813,763.40 143,095.00 1956,858.40 445,464.21 

16 Tenis de Mesa 551,387.98 162,855.00 0.00 162,855.00 388,532.98 

17 Ajedrez 682,976.17 380,220.14 158,937.36 539,157.50 143,818.67 

18 Caza y Pesca 682,976.17 487,000.00 152,446.43 639,446.43 43,529.74 

19 Tenis 699,881.94 369,886.75 36,670.72 406,557.47 293,324.47 

20 Futbol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Billar 296,592.45 125,768.25 0.00 125,768.25 170,824.20 

22 Patinaje 296,592.45 103,664.70 0.00 103,664.70 192,927.75 

23 Taekwondo (CONFEDE) 296,592.45 0.00 0.00 0.00 296,592.45 

24 Judo (CONFEDE) 296,592.45 0.00 0.00 0.00 296,592.45 

25 Vela 296,592.45 158,397.67 51,242.79 209,640.46 86,951.99 

26 Surf 296,592.45 0.00 0.00 0.00 296,592.45 

  Grupo de los OPI  C$ 1722,834.38 C$ 1350,323.65 C$ 29,484.85 C$ 1379,808.50 C$ 343,025.88 

27 FDUN-CNU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

28 FUDN- UNEN 265,944.56 264,000.00 0.00 264,000.00 1,944.56 

29 FENDES-IND 341,081.32 0.00 0.00 0.00 341,081.32 

30 CODEN-E.N. 557,904.25 535,714.84 22,189.41 557,904.25 0.00 

31 FEDEPOLI-P.N. 557,904.25 550,608.81 7,295.44 557,904.25 0.00 

32 
FEDUPRIN-
COSUP/FENUP 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Grupo Especial C$ 5256,720.56 C$ 3898,732.15 C$ 417,879.00 C$ 4316,611.15 C$ 940,109.41 

33 Tiro  1411,604.95 1109,805.51 140,500.00 1250,305.51 161,299.44 

34 Ciclismo 798,251.76 620,751.76 0.00 620,751.76 177,500.00 

35 Motociclismo 974,405.69 775,192.85 100,753.00 875,945.85 98,459.84 

36 Esgrima 1411,604.95 1196,508.23 93,276.00 1289,784.23 121,820.72 

37 Raquetbol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

38 Gimnasia  320,836.78 196,473.80 83,350.00 279,823.80 41,012.98 

39 Automovilismo  340,016.43 0.00 0.00 0.00 340,016.43 

  Otras actividades C$ 2209,122.64 C$ 1098,550.19 C$ 245,189.72 C$ 1343,739.91 C$ 865,382.73 

1 CONFEDE 296,592.45 202,077.80 22,608.54 224,686.34 71,906.11 

2 Planificación 319,331.22 262,097.80 69,752.15 331,849.95 -12,518.73 

3 Clínica Medica 296,592.45 12,707.27 0.00 12,707.27 283,885.18 

4 Capacitación 467,493.96 100,499.00 66,785.00 167,284.00 300,209.96 

5 
Mantenimiento 
Microbuses 

550,000.00 382,156.86 50,790.39 432,947.25 117,052.75 



6 Inscripción en Registro 279,112.56 139,011.46 35,253.64 174,265.10 104,847.46 

TOTAL 
ASIGNACIONES 
2016 … 

  C$ 64922,657.00 C$ 45111,899.41 C$ 6918,592.05 C$ 52030,491.46 C$ 12892,165.54 

EJECUCIÓN PORCENTUAL… 100% 69% 11% 80% 20% 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016: VAMOS ADELANTE!          

EN BUENA ESPERANZA 

EN BUEN CORAZÓN 

EN VICTORIAS      

 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), 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 


