Primera Jornada Juegos Codicader Nivel Intermedios
Lunes 21 de Agosto:
El Judo escolar pinolero destacó en su primera jornada de los “VI Juegos Centroamericanos
Estudiantiles de CODICADER nivel intermedios”, que dieron inicio hoy Lunes 21 de Agosto
desde la hermana república de Honduras.
Se logró sumar un total de 4 de oro, 2 de plata y 1 de bronce de todos los combates tanto en
femenino y masculino.
En la categoría 40 kilogramos el niño Oscar Zúniga del instituto “Elvis Díaz Romero” de Managua
logró oro al ganar sus 3 combates de manera espectacular con 2 nipón y el último con 3x1.
Derrotó a los atletas Yafer Estribi de Panamá, Axel Domínguez de Honduras y Ariel Quijano de El
Salvador.
Otro medallista de oro fue el atleta escolar Jean Carlos Fuentes (escuela “Guillermo Cano de
Estelí”) quien derrotó en los 36 kg al atleta Tomas Jaramillo de Panamá. Así mismo James
Mendoza del colegio “Agustiniano” de Managua, quien presentó una impecable actuación
logrando sus 3 victorias programadas y por ende su medalla dorada. Derroto a Andrés Martínez
de Honduras, Engels Caicedo de Panamá y Jefferson Penate de El Salvador.
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En la rama femenina la más destacada de la tropa pinolera la judoca escolar Luz Moreno del
instituto “Juan José Rodríguez” de Estelí, quien derrotó a Ericka Morcillo de Panamá por nipón y
a Irma Lazcano de El Salvador.
Carlos González del colegio Pureza de María de Managua obtuvo medalla de plata (1 ganado y 1
perdido).
Obtuvieron medalla de bronce Felicita Valle del colegio IPPESH y Joshua Hernández del colegio
Isidrillo.
El otro deporte que sumó medallas para la delegación nicaragüense fue el Taekwondo, que por
las medallas de oro se destacaron en la modalidad de la presentación de formas (Poomsae), los
atletas Carlos Icabalzeta y Andrea Molina (colegio Americano Nicaragüense).
Por los combates se sumaron 2 medallas de plata de los aletas escolares, en -41 kg Francis Iveth
Arayca López (instituto “Miguel de Cervantes”) y en -45 kg, Lester Cuevas.
Por la medalla de bronce sumaron en -37 kg, William Pilarte () y en -41 Jeremy Serrano Castillo
(instituto “Manuel Hernández”).
Otra positiva actuación para Nicaragua fue la victoria del equipo femenino de Voleibol Femenino
que nos está representando por el colegio “Nuestra Señora del Rosario” de Estelí que derrotó al
equipo de Panamá (instituto politécnico “Pablo Pinzón de la provincia de Veraguas ) en tres sets
a cero a con marcadores finales de 25-29, 25-17 y 25-7.
El Béisbol sufrió una sólida derrota ante el equipo panameño con marcador final de 9x3.
El fútbol masculino descanso el día de hoy y competirá mañana martes 22 ante el equipo de El
Salvador y dará inicio también el Atletismo.
En el programa del primer día de competencias de la Natación nuestros nadadores no pudieron
colarse en los primeros puestos lográndose solamente un cuarto lugar en los 100 metros estilo
libre, en esa misma prueba Shelsy Hernández finalizó en la novena posición.
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Los equipos de Baloncesto lograron sus respectivas victorias el día de hoy frente a los conjuntos
de Honduras. En masculino el marcador final fue de 52x50 y en Femenino 62x22.
Para mañana martes 22 de Agosto, el Baloncesto no competirá, será hasta el miércoles 23 que
ambos equipos se enfrentarán a los conjuntos de Panamá.

Por la tarde aún están en competencia los deportes de Ajedrez (programados 3 rondas) y el Tenis
de Mesa que arrancó en la modalidad de competencias por equipos, lográndose victoria en la
rama masculina del jugador: Junior Castro le ganó (3-1) al salvadoreño, Edgardo González, el
resto del equipo sólo logró un set ganado por partidos enfrentados (Jesser Ticay, y Milton
Estrada). Mientras tanto en la rama femenina, no se pudo concretar triunfos. De acuerdo a los
resultados por el momento los atletas nicas se encentran en la tercera posición, detrás de
Panamá y El Salvador.
La ceremonia de abanderamiento está programada a realizarse el día de hoy a partir de las 6 de
la tarde en las instalaciones de la Pista de Atletismo de la Villa Olímpica.
Nuestro equipo masculino de Fútbol fue inhibido de las competencias pues, según reglamento
se deben de inscribir a 18 jugadores y se vino con sólo 14 jugadores por lo que quedan fuera de
la contienda.
Hay señalar que ésta edición de los Juegos Codicader nivel intermedios, no están participando
los países de Costa Rica ni Guatemala.
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