Nicaragua inicio competencias en los XIX Juegos Deportivos Estudiantiles
Centroamericanos Codicader Nivel Secundaria
NOTA No 2.
Nicaragua en la primera jornada de los XIX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos
Codicader Nivel Secundarios inició con las competencias del Atletismo logrando solamente dos
medallas en la prueba de los 800 metros planos masculinos. El segundo y tercer lugar fue
gracias al grandioso cierre de los atletas Fred Ponce (tercero) del colegio Cristiano La Senda de
Managua y Yordi Fletes (segundo extra oficialmente tiempo de 1:59) del centro de estudio
Rosendo López de Rivas.
Por las féminas el mejor resultado fue el conseguido por la atleta Georgia Pollack del colegio
Moravo de Bluefields finalizando en la cuarta posición en la prueba de Lanzamiento de
Jabalina.
En quinto lugar finalizaron Yossuar Mejia del instituto Miguel Lareynaga de Leon en salto largo
y Elsom Hodgson del colegio San Marcos de Bluefields en el lanzamiento de bala.
Además en el Baloncesto no se pudo concretar victoria por parte de ambos equipos () los que
fueron derrotados por los conjuntos de El Salvador en donde fueron superiores de principio a
fin.
Los resultados finales fueron 90-38 en la rama femenina y 92-38 por el masculino.
Otro de los deportes que tuvo acción fue el Beisbol (colegio Rubén Darío de Estelí) sin
embargo, el equipo no tuvo ni defensiva ni bateo, además del gran descontrol del pitcheo. El
marcador final fue 15x1 frente al equipo de Panamá.
El pitcher perdedor fue Wesley Valenzuela.
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En el Futbol Femenino Nicaragua representada por el centro de estudio San Jose Obrero de Rio
San Juan contra Belize quedo empatado 4x4.

Por su parte el Judo inicio su cosecha de medallas, con las competencias de combates:
Miguel Salgado, (Instituto Azarias Henry Pallais de Corinto) en la categoría -50 kilos, hizo sonar el
himno nacional de Nicaragua en el torneo de judo de los Juegos Centroamericanos Estudiantiles
de Codicader Honduras 2016.
Salgado venció a Jarvin Luna, de Guatemala, Jairo Moreno, de El Salvador y Daniel Campos, de
Costa Rica, para agenciarse el único oro de la primera jornada, además de tres de plata y cinco de
bronce.
Las medallas de plata fueron para Kenneth Hernández, en los -81 kilos; Johana Lazo, en -48 y
Lucila Zeledón, en los -63 kilogramos. Hernández perdió su único combate ante José de la Cruz,
de Guatemala, a pesar de ir ganando, pero una equivocación del juez le permitió al oponente
pasar a controlar el combate y el guatemalteco se impuso por inmovilización.
Por su parte, consiguieron medallas de bronce, Irela Quintero, en los -44 kilos; Alexa Vanegas, en
-52; Alba Betancourt en -63 kg, y en varones, Atahualpa Sánchez en -60 kg, e Israel Arauz en los 90. Este viernes se realizará la competencia de kata y combate por equipos, donde los nicas
esperan aumentar la cantidad de medallas.
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