Segunda jornada Juegos Codicader Nivel Intermedios
Martes 22 de Agosto:
El día de hoy martes 22 de Agosto la delegación estudiantil del Taekwondo se lució en el
cierre de su segundo día de competencias en los “VI Juegos Centroamericanos Estudiantiles
de CODICADER nivel intermedios”, logrando conquistar el primer lugar por países de
acuerdo a la suma de medalla que finalizaron con: 7 de oro, 4 de plata y 5 de bronce.
A nivel individual por los respectivos combates programados lograron oro: María Cardoza
en los -44 kg del colegio Liceo Franciscano, Crisley Olivas del colegio de Marista de Estelí en
los -47 kg, Katherine Chávez del colegio Bautista de Managua, Alexa Doña (+59 kg) del
centro de estudio Latinoamericano de Managua y Katherine Zavala del colegio
Guardabarranco (-33 kg).
Las medallas de plata: Carlos Zúniga del colegio Americano Nicaragüense (-49 kg) y Nancy
Mairena del colegio Villaflor (-59kg). Lograron bronce: Andrea Gadea -51 kg, Andy Romero
-57 kg y Bryan Ruiz -61 kg.
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Para hoy martes también el Judo tuvo competencias y ésta vez se logró medalla de plata
en la modalidad de Kata por equipo masculino con las actuaciones de Carlos González y
James Mendoza y la otra medalla también de plata fue en las competencias por equipos
pero en los combates siendo Nicaragua por los atletas: James Mendoza, Oscar Zúniga, Jean
Carlos Ponce y Joshua Hernández.
De esta manera el Judo escolar para Nicaragua de dichos Juegos, cerró con un total de 4
medallas de oro, 4 medallas de plata y 1 bronce, lo que le significó el segundo lugar del
medallero general.
El primer lugar le tocó a El Salvador y tercero para Panamá.
Otro resultado positivo fue la segunda victoria del equipo de Voleibol Femenino que
derrotó 3-1 en sets ganados y perdidos (25-12, 19-25, 25-21 y 25-13).
Hasta el momento con dicho resultado nuestras jugadoras del voleibol tienen asegurada la
medalla de bronce sin embargo, aún tienen pendientes dos partidos ante los países de
Belice y El Salvador.
De ésta manera una vez más como es la costumbre los deportes de combate logran destacar
y dejar bien representados a Nicaragua (aún faltan las competencias de los deportes de
Karate y Lucha).
Para el día de hoy inicio competencias el Atletismo en donde nuestros atletas comenzaron
muy pasivos lográndose solamente 1 medalla de oro, 1 de plata y 3 de bronce. El atleta
escolar que brilló fue Junior Villagra Lanzas del colegio “Gaspar García Laviana” quien
triunfó en la prueba de los 1, 200 metros planos con tiempo de 3:37:49. Junior también se
quedó con plata en la prueba de lanzamiento de bala con distancia de 13:03. El primer lugar
fue para Panamá y tercero El Salvador.
En tercero finalizaron en la carrera de los 100 metros planos los atletas escolares: Andrea
Fernanda Rivera y Gustavo Arguello (11:91 y 13:98).
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Nuestro Béisbol (colegio “Arenas Blanca” de Wuaslala, Matagalpa) sufrió nuevamente pues para
el día de hoy que le tocó doble jornada perdió primeramente ante Hondura con marcador final
de 8x4 y en segundo partido ante Panamá 11x5. Quedan de ésta manera con balance 0 victorias
y 3 derrotas.
Por Honduras ganó el pitcher Emilio Córdoba y perdió nuestro jugador Marcelo López y por
Panamá ganó Alexis Córdoba y perdió Jefriend Martínez.
El Tenis de Mesa concluyó con las competencias por equipos masculino y femenino y Nicaragua
quedó en el tercer lugar en ambas ramas. El primer lugar fue para El Salvador en femenino
Panamá en segundo, mientras que en masculino el primer lugar se lo adjudicó Panamá y segundo
fue El Salvador.
El Ajedrez ha jugado 2 rondas, el día Lunes se enfrentaron a Honduras logrando victorias en sus
respectivos tableros, las niñas: Bella Solano del colegio Guadalupe (tablero 1) y Elizabeth
Espinoza, colegio “Pedro Joaquín Chamorro” (tablero 2). Daysi Lewis (colegio “Cristino Verbo”),
quedó empate sumando medio punto. Por los varones se sumaron 3 puntos con las victorias de
José Espinoza, Carlos Escocia y Jesús Useda.
Para hoy 22 martes les tocó enfrentar a los ajedrecistas salvadoreños y Nicaragua en ambas
ramas sumó 4 puntos con victorias de José Espinoza, Jhofran Mondragón, Bella Solano y Daysi
Lewis. De esa manera nuestros ajedrecistas escolares suman hasta el momento 5 puntos y se
ubican en el tercer lugar. Les queda pendiente jugar mañana contra Panamá.
Mañana miércoles iniciarán las competencias del Karate y continúan las de Atletismo.
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