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Nicaragua participó en los XIX Juegos Centroamericanos 

Estudiantiles Codicader, Nivel Secundaria y logró un total de 81 

medallas 

 
Del 21 al 30 de septiembre en Tegucigalpa, Honduras, 
se vivió la gran fiesta estudiantil con la realización de 
los “XIX Juegos Deportivos Estudiantiles 
Centroamericanos Codicader”, Nivel Secundaria en 
donde se desarrollaron un total de 12 disciplinas 
deportivas (entre deportes individuales y colectivos). 
Nicaragua compitió con un total de alrededor de 218 
atletas estudiantiles y sobresalieron por las medallas de 
oro: en el Judo Miguel Salgado, (Instituto Azarías Henry 
Pallais de 

Corinto) en la categoría -50 kilos, Salgado venció a 
Jarvin Luna, de Guatemala, Jairo Moreno, –de El 
Salvador y Daniel Campos, de Costa Rica.  También 
oro en la Natación con la destacada actuación de 
Eduardo López del colegio Americano Nicaragüense 
y Fernanda Bellos del colegio Bautista, ambos de 
Managua. En las competencias del Karate Do la única 
dorada fue de Nelson Montalván Aguilera del colegio 
“Bella Cruz” de Managua.  
Por el Tenis de Mesa el triunfador fue Gary Castro 

del Instituto “Rigoberto López Pérez”  y el 
deporte más sobresaliente fue la Lucha que 
sumó u  total de 5 medallas de oro gracias a las 
brillantes actuaciones de: Belén González del 
centro de estudio “Guillermo Cano” de Estelí, 
Ceymar Castillo y Misael Carcache, ambos del 
Instituto “Maestro Gabriel” de Managua, Eliezer 
Baltodano (63 kg) del colegio “Manuel 
Hernández” de Carazo y de la escuela “Reino de 
Suecia” de Jinotepe, el luchador Marlon 

Rodríguez (100 kg) del Instituto “Juan XXIII” de Carazo. 



Por el Taekwondo la medallista de oro fue Leonor Esteban Rojas (+68 kg) del colegio “Liceo 
Franciscano” de Managua” y por el deporte de las ciencias el Ajedrez, sobresalió Stevens 
Sánchez del colegio “San Agustín” de Managua en las competencias del sistema de juego 
convencional. 
 Las medallas de plata fueron para: los judocas Kenneth Hernández, en los -81 kilos; Johana 

Lazo, en -48 y Lucila Zeledón, en los -63 kilogramos. En el 

Atletismo Yordi Fletes (800 planos) del centro de estudio 

Rosendo López de Rivas y Mauricio Huezo Arguello (400 

con vallas), logró mantener el paso en los 400 metros con 

vallas. Rafael Grijalva quedó en segundo en lanzamiento de 

jabalina, el relevo Midley en varones se quedaron con la 

presea de plata, ya que una resolución de la Comisión 

Técnica descalificó a Guatemala y Costa Rica haciendo que 

los nicas subieran al segundo puesto.En la modalidad de 

Kata 

Femenino 

del Judo en donde el equipo escolar estuvo 

compuesto por las niñas Irela Quintero y Johana 

Lazos, ambas del colegio “Guillermo Cano”  de 

Estelí. Por el Karate Do, Alexa Rivas en kata 

individual femenino y le siguió el equipo de kata 

masculino conformado por  Brandon Zúniga, 

Álvaro Silva y Martín Kein. En Natación, María 

Victoria respondió con medalla de plata en los 50 

metros mariposa, Gary Castro en las competencias individuales masculinas del Tenis de Mesa. 

En el Taekwondo, Ingrid Pamela Darce del colegio Latinoamericano fue premiada con plata en 

la especialidad poomsae femenino (presentación de formas), Tomás Mansell del colegio en los 

45 kg, además de Linda Vanegas en los 44 kg,  Xochilt Chávez del centro de estudio Bautista de 

Managua en los 46 kg y Ericka Narváez en  la 

categoría de 49 kg. En el Taekwondo: Víctor 

Mendoza de la escuela “Cristiano Herman” de 

Managua en los -59 kg (perdió contra Guatemala 

6x5), así mismo, Lesther Parrales del Instituto 

Nacional Diriangén de Carazo en los -78 kg, y José 

Manuel Martínez del colegio católico “María 

Auxiliadora” de Estelí fue la última pelea  del día y 

tuvo que irse al desempate (punto de oro) en el cual 

su contrincante salvadoreño supo aprovechar que 



bajo la guardia y le propinó una patada directa al 

pecho que le dio la victoria y en el Ajedrez volvió 

a sobresalir Stevens Sánchez en la modalidad de 

partidas rápidas. 

Por su parte, consiguieron medallas de bronce: en 

el Judo Alexa Vanegas, en -52; Alba Betancourt en 

-63 kg, y en varones, Atahualpa Sánchez en -60 

kg, e Israel Arauz en los -90, sumándose también 

el Kata Masculino con la presentación de Cristian 

Sánchez y Jorge Espinoza, además en las 

competencias de los combates por equipos femeninos: (Jasohara Zeledón, Alexa Vanegas y 

Rebeca Betancourt, además de Johana Lazo e Irela Quintero).  

En Atletismo, Fred Ponce (800 planos), Emlon Hodgson Escobar, en lanzamiento de disco, Jordi 

Huete, en los 1, 500 y 3 mil metros planos, así como Julio Flores en salto de altura y Sarahí 

Álvarez, en los 400 con vallas. En el Karate Do, llegaron los bronces en combate con Lila 

Barquero en -48 kg, Katherine Aguilar en -53 y Kevin Reyes en -68 kilos.  

En la Natación, María Victoria Schutzmeier  (50 metros libres), Eduardo López, en los 50 libres, 

Ricardo Cáceres, en los 200 combinados individuales. Gary Castro en las competencias de 

dobles mixtos del Tenis de Mesa, en donde fue acompañado por la atleta Brisa Prado. Por el 

Taekwondo, Evander Tapia bronce en los 48 kg, Bradley Maltéz  en los  51 kg y Abel Bermúdez 

bronce en -55 kilos. En el Taekwondo, Nora Real en los -63 kilogramos, Leonel Rodríguez en los 

-63 y Kenty Téllez en la categoría de más de 78 kilogramos.  Los deportes colectivos no tuvieron 

buenos resultados por lo que quedaron sin oportunidades de colarse en el medallero (Fútbol, 

Baloncesto, Béisbol y Voleibol). De ésta manera nuestra delegación de atletas estudiantiles 

sumó un total de 81 medallas de ellas  

 

 

 

VII Competencia Nacional de Adrenalina Nivel 

Primaria 

 
La Dirección de Educación Física del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), a través de su 
Director el Lic. José Ramón García, realizo los días  
21 y 22 de Septiembre la “VII Competencia 
Nacional de Adrenalina”, Nivel Primaria y 
Secundaria en donde se logró reunir alrededor de 
16 centros educativos de los diferentes 
departamentos y zonas especiales del país. 



El primer lugar de las escuelas de primaria se lo llevó el  centro “San José Obrero” de Rio San 
Juan (registró tiempo de 16:32:25) que desplazó a la segunda posición a la escuela de 
Enseñanza de Atletismo de Masaya (16:49:08). El tercer lugar lo ocupó el colegio Cristiano 
Verbo de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur que hizo un tiempo de 18:43:13 (RACCS). 
Por las competencias de los estudiantes de secundaria se impuso el Instituto Parroquial 
“Uwawau” de Las Minas con un tiempo de 14:00:00 dejando en el segundo lugar al centro 
educativo Santa Rosa de Lima de Las Minas-Rosita (14:09:00). El tercer lugar correspondió al 
colegio “Deyling Olivar Betancur” de Zelaya Central (14:29:94).  
En el nivel primario se contó con la presencia de 96 estudiantes (48 por género) y en el nivel 
secundario se tuvo la participación de 84 estudiantes de la categoría juvenil (42 femenino y 42 
masculino) los que fueron acompañados por sus respectivos entrenadores. 
 

 

 

II Convivencia Centroamericana de Pruebas de Eficiencia 
Física 

 

El lunes 12 de Septiembre en las instalaciones del Instituto 
NIcaragusede de Deportes (IND), se dieron cita los atletas, 
entrenadores y profesores de Educación Fisica de los países 
centroamericanos para competir una vez más en el evento de la  
“II Convivencia Centroamericana de Pruebas de Educación 
Física”. 
De la justa deportiva sobresalieron para quedarse con el primer 
lugar los nicaragüenses:  en la rama femenina Swemen Pérez del 
colegio Moravo de Bluefields, quien acumuló un total de 96 
puntos y en la rama masculina Maycol Pineda del colegio 
NERPED-La Merced quien sumó 90 puntos. 
En el segundo lugar se afianzaron María García Martínez (86 
puntos) y Nobami Washington Patín del colegio “Moravo” de Bluefields (74 puntos).  

El tercer lugar se lo adjudicaron: Andrea Ordoñez y 
Kevin Set Galdámez, ambos del colegio Montano de 
Guatemala (con 76 y 72 puntos respectivamente).  
En las competencias participaron también los 
atletas de El Salvador y junto al resto de atletas 
demostraron todo su talento en cada una de las 
pruebas programadas, entre las que estuvieron: 
resistencia, salto, velocidad, pechadas y 
abdominales.  
Este tipo de competencias son organizadas por la 

Dirección de Educación Física del IND, cuyo Director es el Lic. José Ramón García. 



 
 

Lotería Nacional entregó sus utilidades al Ministerio de Mi 

Familia y el IND 

 

El día miércoles. 28 de Septiembre, 

Lotería Nacional realizó la 

correspondiente entrega de 

utilidades  al Instituto Nicaragüense 

de  Deportes y al Ministerio de la 

Familia, Adolescencia y Niñez, a 

través de su Gerente general el Lic. 

Ernesto Vallecillo. El monto fue de 4 

millones de córdobas para ambas 

instituciones lo que totalizó de 8 

millones en aportes sociales. 

En el 2016 Lotería Nacional ha 

entregado más de 76 millones de córdobas (76.06%) y se aproxima de manera firme a la meta 

histórica de aportar 100 millones de córdobas a los diferentes programas sociales que impulsa 

el Gobierno de Unidad Y Reconciliación Nacional 

En dicho acto, se tuvo la inesperada visita a Lotería Nacional del Primer Tetracampeón Mundial 

de Boxeo de  nuestra tierra pinolera,  Román “Chocolatito” González, quien sorprendió a todos 

los presentes y en compañía del Lic. Ernesto Vallecillo Gerente General de Lotería Nacional y 

representantes del Ministerio de la Familia e Instituto Nicaragüense de Deportes  se hizo la 

entrega de la Memoria Institucional  2015, dedicada al Centenario del Príncipe de las Letras 

Castellanas Rubén Darío.  

Román “El Chocolatito” González, con la humildad que lo caracteriza saludó a los atletas que 

hoy se preparan en los diferentes gimnasios del país, para representar con gloria y honor a 

nuestra Nicaragua, como lo hizo el gran “Alexis Arguello”, además el Lic.  Ernesto Vallecillo, 

Gerente General de la Institución, destacó el talento, dedicación y disciplina del “Chocolatito” 

en toda su carrera boxística.  

“! Vamos Adelante, Vamos Avanzando! Por Amor a Nicaragua seguimos cumpliéndole al pueblo 

con la entrega de aportes sociales que son destinados a cambiarles la vida  a muchos niños, 

jóvenes deportistas y personas de la tercera edad que hoy cuentan con un espacio de educación 

y recreación”, afirmó el Lic. Vallecillo.  

 

 

 



Instituto Nicaragüense de Deportes apoyó remodelación  de 
Gimnasio de Baloncesto de La Trinidad, Estelí 

 
 
El Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 
a través de la Oficina de Mantenimiento 
(técnicos en el ramo de la soldadura, 
carpintería, albañilería y electricidad) e 
Instalaciones Deportivas, en  coordinación 
con la Alcaldía de La Trinidad, Estelí  con su 
representante la Cra. Alcaldesa Rosa Rosales, 
llevaron a cabo la Remodelación del  
Gimnasio de Baloncesto del municipio La 
Trinidad, Estelí. 
La primera etapa de la remodelación de 
dicho Gimnasio consistió: Demolición de 
gradería de mampostería de ladrillo de 
cuarterón, Elaboración de 52 mts de barandal, de malla ciclón, Apertura de boquete para puerta 
de acceso a los deportistas costado norte, Realización de rampa para acceso de los deportistas, 
Elaboración de portón de metal para sellado de boquete de acceso, Reubicación de tableros de 

baloncesto, Reubicación de  luminarias y 
nuevas instalaciones de luminarias, cambio de 
panel eléctrico y su acometida en el sistema 
eléctrico y se donó la pintura para todo el 
centro deportivo. 
Posteriormente se realizó una segunda visita  
donde se realizaron cambios en la 
infraestructura de una tarima existente, a la 
cual se le remodeló y se adecuó a graderías 
existentes en ambos costados por lo que se 
desinstaló y se sustituyó por graderías 
metálicas (dicho material fue donado por    
Instituto Nicaragüense de Deportes). 

Aportó también parta dicha remodelación la Universidad de Managua (U de M), la que donó las 
luminarias para el reforzamiento de la iluminación garantizando de ésta manera la realización 
de juegos por las noches, además de donar la pintura para la cancha. 
 

 

 

 



Capacitaciones continúan beneficiando a docentes 

de Educación Física y entrenadores del todo el país 

 

La Dirección de Formación y Capacitación del 

Instituto NIcaragusede de Deportes (IND), 

continua con su programa de capacitaciones 

en todo el territorio nacional, con el fin se 

mantener actualizados a todos los docentes 

de Educación Física y entrenadores en lo 

concerniente a los temas deportivos 

(entrenamientos, disciplinas deportivas, etc) 

que ayuden a mejorar el nivel de aprendizaje 

de los atletas estudiantiles como de alto 

rendimiento. 

Para el mes de Septiembre se  impartieron un total de 3 capacitaciones resultaron favorecidos: 

Inicialmente, el departamento de  Rivas,  en donde se realizó  el  curso de Educación Física con 

una participación de 30 participantes de ellos 4 eran del sexo femenino. Se continuó 

posteriormente el departamento de Matagalpa  desarrollando el  curso de Deporte y su 

Metodología e Iniciación en Entrenamiento   Deportivo (34 participantes con 7 mujeres).  Se 

finalizó en el municipio de Bonanza con el  curso de Deporte y su Metodología e Iniciación de 

Entrenamiento Deportivo del  27  al 29 de 

Septiembre con una participación, 19 

varones y 11 mujeres. 

Así mismo, la Escuela Nacional de 

Educación Física y Deportes (ENEFYD) 

informó que continua trabajando por 

cumplir con la meta programada para 

éste 2016, la que es de profesionalizar a 

571 docentes empíricos que laboran en 

el sistema Educativo Nacional 

provenientes de la faja de la Región del 

Pacifico de Nicaragua y la Costa Caribe y también que se encuentra en convenio con 4 

universidades UPOLI, UML, BICU Y URACCAN, distribuidas a nivel nacional, entre las que se 

promueven las carreras de Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación, y la carrera 

de Licenciatura en Cultura Física y el Técnico Superior en Educación Física y Deportes. 

 

 

 



Infraestructuras Deportivas con gran avance en el mes de 
Septiembre 

 
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, de los cuales se ha desembolsado en el mes de Septiembre del 
2016 la cantidad de C$ 7, 729,740.74, que representa 9.29%, para una ejecución total del 
36.24% de nuestro presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han realizado en concepto 
de anticipos y pagos de avalúos.  
En el mes de Septiembre 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 2 proyectos por un monto de C$ 20, 429,583.10 todo en coordinación con la Oficina de 
Adquisiciones. Los proyectos actualmente en proceso de licitación son: 

1. Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND. 

Dicho proyecto contempla 13 obras nuevas; sin embargo, en el mes de Septiembre se licitó 1 
proceso: 

a. Ampliación del Estadio Olímpico del IND. 

Se efectuó la publicación de la licitación de este proyecto a finales del mes de Septiembre, el 
cual consiste en la construcción de pista de atletismo para calentamiento con superficie 
asfáltica, con una dimensión longitudinal de 132.00 m con 4 carriles, sala de certificación, 
fotofinish y sala técnica. A la vez se rehabilitará los servicios sanitarios para el público y 
camerinos en áreas techadas y no techadas del estadio; mejoramiento de accesos principales, 
mejoramiento de graderías y obras exteriores para brindar un mejor confort a los atletas y 
público en general.  Los fondos asignados a esta obra son por C$ 20, 079,583.10. 

2. Mejoramiento y Ampliación del Complejo Deportivo España  

Este proyecto contempla 4 obras nuevas, sin embargo, en el mes de Septiembre se 
licitó 1 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$ 350,000.00. 

PROYECTOS EJECUCION 2016 



En Septiembre del 2016 el IND se continuó con la supervisión de los proyectos que estaban en 
ejecución y se realizó 1 recepción sustancial y 1 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 Septiembre, se continuó con la ejecución de los trabajos de Acabados, pisos, 
ventanas, cubierta de techo, correspondientes a la construcción de la Gradería Oeste. Así 
mismo, se iniciaron los trabajos de piso, enchape de azulejos, cielo falso en Gradería Este de 
Voleibol Techado. Logrando un avance del 64.08%.  



 
 

Obra: Construcción de Vestidores en Gradería Sur en la Cancha de Voleibol 
de Playa del IND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto consistió en dotar de vestidores adecuados para los deportistas del Voleibol de 
Playa; así como servicios sanitarios y gradería techada para el público en general, ampliándose 
la capacidad de gradería existentes de 422 personas a 580 espectadores. 
Fue ejecutado por el Contratista Claudia Marina Lorente Fiallos, por un monto total de C$ 3, 
466,171.93 con Adendúm N°2. La obra se inicio el 14 de abril 2016, con un plazo de ejecución 
total de 120 días calendario. 
 
El 7 de septiembre se realizó la recepción final de las obras a entera satisfacción del IND. 

      

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



El Proyecto consiste 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. 

Está siendo 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 108 días 
calendario; sin embargo, se amplió el plazo en 30 días, 
para un plazo total de 138 días calendario, se tiene 
previsto finalizar el 21 de octubre 2016.  

En Septiembre se continuaron los trabajos de 
acabados en paredes y graderías, pisos, enchape de 
azulejos en paredes, puertas metálicas y madera, 
ventanas metálicas en las área de los dogouts y baterias sanitarias. Logrando un avance de 
72.10    %.    

 

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

 

Este proyecto consiste en la construcción de 
una batería de servicios sanitarios para las 
personas que constantemente visitan el 
complejo del IND, la cual se ubicará 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 está siendo ejecutado por la 
empresa Ingeniería, Maquinaria y Construcción, Sociedad Anónima, por un monto total de C$ 
1, 886,415.87.  



La obra se inicio el 05 de mayo 2016, con un 
plazo de ejecución total de 110 días calendario; 
sin embargo, se plazo en 39 días, para un plazo 
total de 149 días calendario, se tiene previsto 
finalizar el 30 de septiembre 2016. El 
contratista solicitó extensión de plazo.  

El 30 de Septiembre se  realizó recepción 
sustancial de las obras quedando pendiente 
concluir remates en puertas, remates de 
pintura, limpieza general. 

 

 

 

Campeonato Centroamericano y México Máster de Tenis de 

Mesa 

 
En el marco de las Fiestas Patrias, del 15 al 17 
de septiembre se llevó a cabo en Nicaragua  el  
Campeonato Centroamericano y México 
Máster de Tenis de Mesa masculino y 
femenino, cita que espera albergó a 144 
jugadores en total y que tuvo como escenario 
principal las instalaciones del Polideportivo 
España. 
Entre los resultados obtenidos por Nicaragua, 
se lograron sumar 3 Medallas de Oro: 1. Por 
Equipos en la categoría 40-49 años Nelson 

Reyes y Jorge Bermúdez, además de 2.  Por Equipos (50-59 años)  con los tenistas Rudy Miranda, 
Guillermo Morales y José González y en las competencias Individuales quedó  campeón Davis 
Rivera (30-39 años). 
Por las medallas de plata se obtuvieron también 3, una lograda por el equipo Femenino 
conformado por: Georgina Prado y Meyboll Lazo, la Individual Femenina de los  50+ de  Petrona 
Bonilla y la Individual Femenino de Miriam Blandino. Por las medallas de bronce se sumaron 5 
en total gracias a las actuaciones de: 40-49  Roger Sequeira, 50-59: Víctor Bojorge, 60-64: Denis 
Gaitán, todas en las individuales masculinas y en la femenina logró sumarse a Georgina Prado. 
La quinta fue en la modalidad de  Equipos Masculinos (40-49) años de los atletas Roger Sequeira 
y Juan Pavón 
De esa manera  para Nicaragua, quedó con 11 medallas ocupando el segundo lugar en número 
de medallas por país. Por su parte, en medallas de oro el primer lugar lo tuvo El Salvador con 4, 
Guatemala con 4 y Nicaragua con 3,  por encima de Costa Rica, Panamá, México y Honduras. 



De acuerdo al Coordinador General del evento, Lic. Roberto Aragón, el próximo año el 
Campeonato Master se efectuará en San José, Costa Rica y entre las personalidades invitadas 
se contó con la presencia de: nuestro ex campeón Nacional Walberto López, la visita del 
Presidente de la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa (ULTM): Juan Vila y Vicepresidente 
del CON Dominicano.  
 
 
 

Nicaragua, estuve presente en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 
 
 

Nicaragua estuvo representada en los Juegos 
Paralímpicos de Rio de Janeiro 2016 por tres 
atletas y entre ellos se tenían esperanzas de 
lograr medalla por parte de Gabriel Cuadra, sin 
embargo dicho cometido no fue posible y por su 
parte sólo logró mejorar su marca del record 
americano en la prueba de los 800 metros planos 
T36 la que pasó de 2:18:21 a 2:16:21. 
Gabriel compitió además en la final de 100 
planos T36 en la que fue sexto de siete 

corredores registrando un tiempo de 12.91. Luego corrió la final de los 400 lisos T36 con otro 
sexto lugar de siete, con registro de 58.50. En ambas pruebas mejoró sus registros personales. 
En las otras presentaciones estuvieron también Jennifer Osejo en los 100 planos T37 realizando 
un tiempo de 18.18 segundos y fue última en su heat y Fernando Acevedo que compitió en 
Powerlifting, finalizó en la quinta posición. 
Cabe señalar que en dichas Olimpiadas se aprovechó para realizar una reunión con el 
representante de BID Lic. Sergio, Pablo Salazar en representación de Agitos 
Georg  Schlachtenberger y José Cabo, con objetivo principal de establecer un convenio bilateral 
entre BID-AGITOS y los CPN, con el que recibirán un apoyo económico para el periodo 2017-
2021, que ayude a la preparación de los atletas, a sus trabajos organizativos y reforzar el área 
de comunicación de los Comités paralímpicos Nacionales (CPN). 
Se pretende que a principios del 2017 se realice el lanzamiento oficial con presencia de 
personalidades de cada uno de los países miembros del Comité Paralímpico Internacional. 
 
 
 
 
 
 

 

 



Rivas campeón del Torneo  Nacional Sub 17 de Voleibol masculino 

El departamento de Rivas sigue siendo el monarca en las categorías inferiores en el voleibol  
nacional, ya que sumó otro título al quedarse 
con el Campeonato Nacional Sub 17 de voleibol 
masculino que se realizó recientemente en el 
Polideportivo España, de Managua. 
Se contó con la participación de los 
departamentos de Carazo, Estelí, Chontales, 
Madriz, Masaya, Managua, Matagalpa y Rivas. 
Divididos en dos grupos de cuatro, avanzando 
los primeros de cada grupo a la semifinal, y 
segundos y terceros jugaron en los cuartos de 
final.  
Los rivenses clasificaron invictos en el grupo A al vencer a Madriz, Masaya y Chontales, siendo 
segundos los somoteños y los masayas en tercero. Mientras en el B, Estelí fue el mejor, mientras 
Managua y Matagalpa avanzaron. 
En los cuartos de final, los capitalinos vencieron 3-0 a Masaya y los matagalpinos fueron 
superados por Madriz en tres set. En la semifinal, Rivas dio cuenta de Managua en tres set (25-
15, 25-15, 25-23), y Estelí superó 3-0 (25-15, 25-15, 25-14) a Madriz que en el partido por el 
tercer lugar cayó 0-3 ante Managua.  
En la final, los sureños no tuvieron problemas para sumar el triunfo ante Estelí, con parciales 
25-16, 25-20, 27-25, gracias a la labor de jugadores como Jefferson Cascante, campeón 
Centroamericano juvenil de voleibol de playa, quien contó con un buen respaldo de sus 
compañeros. 
Anteriormente Rivas había ganado el Nacional Sub 23 y el Festival de Mini Voleibol, categoría 
que en los últimos años ha sido un amplio dominador. 
 

 

 Nicaragüense en las 42º Olimpiadas Mundiales de Ajedrez Bakú, Azerbaiyán 

Con la participación de 140 países, Nicaragua llevó un equipo femenino compuesto por 5 
integrantes: WFM. Kathya Mendieta,  WIM. María Esther Granados,  Pamela Alarcón, María 
Moraga y Johan Leon a lo que fueron las competencias de “XLII Olimpiadas Mundiales de 
Ajedrez”.  
De acuerdo a los respectivos partidos efectuados la delegación femenina obtuvo: Puesto 
número 82 de la tabla general,  Puesto número 12 de Latinoamérica y Puesto número 2 a nivel 
Centroamericano.  En la clasificación general después de 11 rondas el primer lugar le 
correspondió a China, en la segunda  posición Polonia, quedando en tercero Ucrania siendo las 
mejores de los 140 países que compitieron oficialmente. 



Nuestras destacadas ajedrecistas agradecieron el 
respaldo de parte del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND) para poder realizar dicho viaje ya 
que se colaboró con los gastos de pasajes y pago de 
inscripción. 
 

 

Granada gana el XXXV Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 
“AA” 

 
 
El equipo de Granada se adjudicó el 
título de campeón del “XXXV Torneo 
Nacional de Béisbol  Juvenil “AA” al 
superar 5x2 al conjunto de 
Chinandega. 
El juego por el campeonato se 
decidió hasta último momento y 
Granada pasó con el juego entre la 
bolsa con marcador de 2-0 en cinco 
entradas, pero en el cierre del sexto, 
el chinandegano Marlon Díaz (2-2) 
ligó ––un doble que remolcó dos 
carreras para empatar la pizarra, 
declarando un final incierto. Sin embargo, Francisco Bello (5-2, dos anotadas) aportó un sencillo 
que decidió el juego en la alta de la décima, y Kenny Cruz (4-1), declarado el Jugador Más Valioso 
de la Final, castigó al perdedor Carlos Candia con un doble que limpió las bases llenas, haciendo 
girar la pizarra 7-2, proyectando la seguridad de una victoria real. 
El relevista granadino Domingo Urtecho hiló fino en 4.1 episodios de cuatro imparables, una 
base por bolas y un ponche delante de Chinandega que por cuarto año consecutivo llega a la 
final para reclamar el triunfo. Para perder Carlos Candia tiró 0.1 innings, permitió tres carreras 
limpias y regaló un boleto.  
La edición XXXV del Campeonato Nacional Juvenil AA comenzó con 17 equipos de todo el país 
y Granada fue el vencedor de la contienda. Rivas, se quedó esta vez con el tercer lugar 
derrotando 10-4 a Masaya. Por su parte, Nixon Muñoz, fue proclamado el Jugador Más Valioso 
del Campeonato, recetó diez ponches sin carreras para adjudicarse el triunfo  y fue organizado 
por la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada (FENIBA), con su  actual Presidente, el ex 
pelotero Sr. Nemesio Porras.  
 
 

 
Nicaragua fue sede de VII Triatlón Clásico Centroamericano 



 
El 25 de septiembre en la bella Bahía de San 
Juan del Sur la Federación Nicaragüense  de 
Triatlón (Fenitriat) organizó el “VII Triatlón 
Clásico Centroamericano, Nicaragua Amiga 
2016”, en donde se logró albergar a un total de 
35 atletas, de este exigente deporte, entre 
ellos provenientes de Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, Argentina y los anfitriones pinoleros.  
Los nacionales se hicieron notar por su 
rendimiento en la categoría Élite Máster y 
Juvenil masculina. Mientras que Costa Rica 
acaparó la división Juvenil Femenina y 

Guatemala se llevó el premio principal en la Libre, masculina y femenina.  
En la categoría Élite, Elvis Maltéz fue el primero en cruzar la meta, tras retar el trayecto, primero 
a nado, luego en bicicleta y después de carrera a pie, sumando un  tiempo de 2:40:11, el 
segundo puesto fue para Camilo Pavón (2: 59:04) con Jorge Fanjul (3:20.20) en el tercer sitio. 
Así mismo, en la Máster lograron los primeros sitios los nicas Adrián Mendoza (2:59:07), Pablo 

Acuña (3:07.22) y Erick Matuz (3:09.37). Nicaragua también celebró en la categoría Juvenil 

Masculino (14-17 años), en las que Joeldin Calero (1:25:16) cruzó la meta en primer lugar, 

seguido de Enoc Cerna (1:34:19) en segundo y Gerardo Shamir (1:57.38) de Costa Rica en 

tercero. En la Juvenil femenina las ticas Maryi Mora (1:23.07) y Juliana Mora (1:36.16) hicieron 

el uno dos. Guatemala reclamó el primer lugar en la Libre masculino con Héctor Hichi (2:11.14), 

seguido por los nicas Faustino Jarquín (2:19.08) y Eddy González (2:36.19). Lidia Inay (2:40.11) 

volvió a colocar en la cima a Guatemala en la Libre femenina, con la pinolero Inaly Morazán 

(3:10.07) en segundo. 

 
 

Campeonato Nacional Abierto de Piscina Corta 
 
 
 
Dalia Tórrez y Miguel Mena se consolidaron como los mejores nadadores nacionales al 
conseguir las mejores marcas FINA en el 
Campeonato Nacional Abierto de Piscina 
Corta realizado recientemente. Tórrez 
logró 666 puntos en los 50 metros libre, 
mientras Mena quedó con 643 en los 100 
libre. También, las segundas mejores 
marcas fueron de ellos, con 640 puntos 
para Dalia en los 100 libre y 620 de Miguel 
en los 100 metros combinado.  



A nivel individual, María Gabriela Hernández logró récord de categoría 13-14 años, en los 50  
mariposa con 29.13, mejorando los 29.88 de Geraldine Arce desde 2003, mientras en los 100 
combinado, Hernández registró 1:11.31 (anterior 1:11,93 de Carmen Guerra). Heyling 
Castañeda con 5:23.69 mejoró su tiempo en los 400 combinados individuales, en la categoría 
15-17 años. En tanto, Dalia Tórrez bajó su tiempo en los 50 libre con 26.61 y en los 100 libre 
con 59.07. Las tres marcas también con récords absolutos. Rodrigo Guerra con 2:31.08 impuso 
récord de 15-17 años en los 200 pecho, mientras Miguel Mena mejoró los 2:11.79 de Eisner 
Barberena y lo dejó en 2:11.55 en los 200 combinado (categoría 18 y más). El club Delfines fue 
el ganador por equipo con 9 de oro, 13 de plata y 11 de bronce. Club Pirañas (8-4-2) se ubicó 
en segundo y en tercero Orcas del Terraza (8-2-7). También compitieron atletas de Nica 
Nadadores, Las Ranas, Barracuda, Alemán Nicaragüense, Delfines de la Gloria, Mantarayas y 
Club Sábalos, en el evento organizado por la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica). 
 
 
 

Copa Regional de Powerlifting 
 
 

Un desborde de fuerza fue lo que se vivió en 
San Carlos, Río San Juan el  domingo 25 de 
Septiembre, en donde Samla Barahora y Ruth 
Gutiérrez, con gran fuerza y coraje se 
convirtieron en los Mejores Levantadores en 
la Copa Regional de Powerlifting 
 En la rama masculina Barahona no encontró 

oposición para imponerse en la división de los 

93 kilos, en la que alcanzó el brillo suficiente 

para alcanzar la distinción de Mejor 

Levantador del torneo. Otros que tampoco 

tuvieron oposición camino a la cima fueron 

Francisco Pilarte (66) y Douglas Aragón (74). En tanto Kenner Serrano se impuso en los 83 kilos, 

con José Palacios en segundo y Walter Obando en tercero. Por su parte Edwin Matuz dominó 

en los 93 kilos, con Javier Pérez en la segunda plaza y Jonathan Espinoza en el tercer peldaño. 

Mientras tanto en los resultados de la rama femenina Ruth Gutiérrez dio muestras de su fuerza, 

primero en la división de los +73 kilos en la que le ganó el duelo personal a Marjuri Cáceres. El 

triunfo de Ruth en la división la catapultó a la distinción de Mejor Levantadora femenina. Otra 

que también dejó constancia de su gran talento fue Jensy Jarquín, quien se impuso en los -57 

kilos sobre Junieska Correa. A nivel de equipos el Team Génesis de Nueva Guinea fue el mejor, 

seguido por Nathan de San Carlos y Adrenalina de Masaya. El evento fue efectuado en las 

Instalaciones del Polideportivo de la ciudad y las competencias fueron presidida por las 

Autoridades de la Alcaldía del Poder Ciudadano, Secretario Político, Juventud Sandinista, y 

Presidente Federación de Potencia de Nicaragua (POWERLTING) Lic. Oscar Matute Barrios. 



 
 
 

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

        

FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 

Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Septiembre 2016 

        

       

       

N° Grupos Asignación Ejecución Acumulada al 
31/08/2016 Septiembre Ejecución Acumulada 

al 30/09/2016 Saldo al 30/09/2016 

  Grupo A C$ 30350,314.78 C$ 21794,829.02 C$ 1250,362.61 C$ 23045,191.63 C$ 7305,123.15 

1 Softball 3722,477.47 2245,100.74 0.00 2245,100.74 1477,376.73 

2 Levantamiento de Pesas 9260,281.55 7955,639.94 577,191.45 8532,831.39 727,450.16 

3 Béisbol 5532,163.88 3551,408.79 254,921.16 3806,329.95 1725,833.93 

4 Boxeo 3863,930.20 2786,228.11 343,250.00 3129,478.11 734,452.09 

5 Atletismo 2965,650.54 2055,695.34 75,000.00 2130,695.34 834,955.20 

6 Lucha 5005,811.14 3200,756.10 0.00 3200,756.10 1805,055.04 

  Grupo B C$ 13050,135.71 C$ 7146,686.36 C$ 1364,817.45 C$ 8511,503.81 C$ 4538,631.90 

7 Baloncesto 4093,393.90 1462,018.00 167,111.00 1629,129.00 2464,264.90 

8 Karate Do 4735,022.24 3286,564.19 693,887.45 3980,451.64 754,570.60 

9 Voleibol 4221,719.57 2398,104.17 503,819.00 2901,923.17 1319,796.40 

  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$ 6151,478.58 C$ 1056,119.40 C$ 7207,597.98 C$ 5125,930.95 

10 Balonmano 2193,521.52 1085,534.00 223,183.00 1308,717.00 884,804.52 

11 Canotaje 317,574.27 187,072.28 44,000.00 231,072.28 86,501.99 

12 Remo 421,974.81 270,600.00 50,106.60 320,706.60 101,268.21 

13 Fisicoculturismo 2010,820.57 1219,558.00 0.00 1219,558.00 791,262.57 

14 Triatlón 590,538.19 402,950.00 123,038.19 525,988.19 64,550.00 

15 Natación 2402,322.61 1445,295.76 368,467.64 1813,763.40 588,559.21 

16 Tenis de Mesa 551,387.98 154,080.00 8,775.00 162,855.00 388,532.98 

17 Ajedrez 682,976.17 380,220.14 0.00 380,220.14 302,756.03 

18 Caza y Pesca 682,976.17 437,000.00 50,000.00 487,000.00 195,976.17 

19 Tenis 699,881.94 331,216.03 38,670.72 369,886.75 329,995.19 

20 Futbol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



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

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 296,592.45 134,287.67 24,110.00 158,397.67 138,194.78 

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$ 0.00 C$ 1350,323.65 C$ 372,510.73 

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 0.00 535,714.84 22,189.41 

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

32 FEDUPRIN-COSUP/FENUP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Grupo Especial C$ 5256,720.56 C$ 3431,087.36 C$ 467,644.79 C$ 3898,732.15 C$ 1357,988.41 

33 Tiro  1411,604.95 981,315.61 128,489.90 1109,805.51 301,799.44 

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

35 Motociclismo 974,405.69 567,173.85 208,019.00 775,192.85 199,212.84 

36 Esgrima 1411,604.95 1087,672.34 108,835.89 1196,508.23 215,096.72 

37 Raquetbol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

38 Gimnasia  320,836.78 174,173.80 22,300.00 196,473.80 124,362.98 

39 Automovilismo  340,016.43 0.00 0.00 0.00 340,016.43 

  Otras actividades C$ 2209,122.64 C$ 972,765.11 C$ 125,785.08 C$ 1098,550.19 C$ 1110,572.45 

1 CONFEDE 296,592.45 190,773.53 11,304.27 202,077.80 94,514.65 

2 Planificación 319,331.22 231,409.24 30,688.56 262,097.80 57,233.42 

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

4 Capacitación 467,493.96 87,142.00 13,357.00 100,499.00 366,994.96 

5 Mantenimiento Microbuses 550,000.00 334,348.43 47,808.43 382,156.86 167,843.14 

6 Inscripción en Registro 279,112.56 116,384.64 22,626.82 139,011.46 140,101.10 

TOTAL 
ASIGNACIONES 
2016 … 

  C$ 64922,657.00 C$ 40847,170.08 C$ 4264,729.33 C$ 45111,899.41 C$ 19810,757.59 

EJECUCIÓN PORCENTUAL… 100% 63% 7% 69% 31% 

       

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

     



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