Cuarta jornada Juegos Codicader Nivel Intermedios
Jueves 24 de Agosto:
Hoy jueves 24 de Agosto, dieron inicio las competencias de la Lucha Escolar y les
correspondió a la rama masculina definir los primeros lugares de los respectivos combates
de sus categorías.
La Lucha en su primer día logró dos medallas de oro, 1 de plata y 3 bronces. Las doradas
fueron obtenidas de forma directa con los atletas Omar Lacayo y William González ya que
sus categorías a pesar de estar inscritas oficialmente no participaron el resto de países.
La plata se la adjudicó el luchador Osman González en la categoría 35 kg, siendo derrotado
por el atleta Erick Veitía de Panamá. El bronce fue para Josman Velázquez quien perdió
ante los atletas de Panamá Jaime Arias y Miguel Rodríguez de El Salvador, Eliot Vargas en
los 53 kg, perdió ante Jesús Arango y Roberto Navidad de panamá y El Salvador
respectivamente. Yimmi Zelaya perdió contra el salvadoreño Jefferson Villanueva.
Para el día de mañana viernes 25 de Agosto está programado la competencia de la rama
femenina.
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El Tenis de Mesa concluyó las competencias por equipo y tanto la rama masculina cono la
femenina lograron medalla de bronce.
El día de ayer miércoles la modalidad de los dobles masculino, nuestra pareja de tenistas
compuesta por Junior Castro y Jesser Ticay lograron quedarse con la medalla de plata
perdiendo ante los favoritos del torneo, la pareja de Panamá: Jacobo Banihs y Gabriel
Lewis.
Hoy jueves en horas de la mañana se realizó las competencias de la primera fase por grupos
en la rama masculina. Lograron clasificarse los niños Junior Castro, quien sigue
destacándose con sus resultados logrando 3 victorias frente a sus adversarios de Panamá,
El Salvador y Honduras (3-0).
El otro niño clasificado fue Alexander Gómez, quien perdió frente a Panamá (1-3) y ganó a
Honduras (3-0). Jesser Ticay que quedó con balance de 1 juego ganado y 1 perdido aún
quedó pendiente de que sí puede clasificare en el grupo.
Para el día de mañana se realizarán las finales tanto de varones como de mujeres.
Atletismo, en la prueba de lanzamiento de jabalina femenina la atleta escolar Rosalba
Martínez del colegio “Bertha Pacheco” logró oro con una distancia de 27:55 metros,
dejando en segundo Nicole Vaca de El Salvador con 19:29. El tercer lugar fue Emily Cerros
de Honduras 15:20.
En los 300 planos Ana Gabriela Sánchez del centro de estudio “Madre Divina Pastor” llego
en segundo lugar con un tiempo de 45:10 (primero quedó Panamá y tercero Honduras). En
el relevo midley 4x100 femenino se logró medalla de bronce conformado el equipo por:
María Alejandra Castellón, Ana Rubí Erazo, Sarbia Reyes y Jennifer Granados realizaron un
tiempo de 54:60.
Por los varones en el relevo midley 4x100 también nuestros atletas se quedaron con el
bronce, haciendo la carrera el equipo: Marcos Cocco, Hernán Pereira, Byron Aborto
Morales y Lester López con tiempo de 47:96.
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El Karate escolar concluyó su actuación en los Juegos logrando sobresalir la atleta Gaudí
Quintero (colegio “Villalibertad” de Managua) quien ganó en la categoría -47 kilogramos a
Gracia Sandoval de Honduras. El tercer lugar fue para El Salvador.
La otra medalla dorada fue en los 57 kg masculino con la brillante actuación de Leonardo
Duarte (instituto católico “Juan Pablo II) venció a Mauricio Mejía de El Salvador (8-0).
La medalla de plata fue para Eliezer Gómez en los 63 kg al ser vencido por Argelino Bartón
(8-0).
En las medallas de bronce se sumaron un total de 2 la primera por los resultados obtenidos
por país y la otra lograda por Allison García en los -54 kg, perdiendo contra Panamá 2-1.
De ésta manera el Karate cerró con 2 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce con lo que
se ubicaron en tercer lugar por país. El primer lugar fue para El Salvador y segundo Panamá.
El Ajedrez en su penúltimo día de competencias tuvo las partidas en la modalidad del Blitz,
en donde nuestros atletas escolares obtuvieron buenos resultados.
En la rama femenina contra Honduras se lograron sumar tres puntos con las victorias de las
niñas: Itzel Castillo del colegio San Pablo Apóstol, Elizabeth Espinoza del colegio “Pedro
Joaquín Chamorro” de Managua, Giovanna Castellón de la escuela “Madre del Divino
Pastor”. Por los varones se obtuvieron también 3 victorias con los ajedrecistas escolares,
José Nahúm Espinoza del colegio “Pedro Joaquín Chamorro”, David Escorcia del colegio
franciscano “Rubén Darío” y Jhofran Mondragón del centro de estudio “Cristiano Verbo”.
Contra El Salvador en la rama femenina, sólo la niña Johana Castellón pudo obtener el
triunfo y por los varones se impusieron: Jhofran Mondragón y Francisco Ruiz.
En la tercera ronda les tocó enfrentar a los equipos panameños y por las niñas se lograron
2 victorias, gracias a las actuaciones de Bella Solano e Itzel Castillo y por los varones
ganaron José Nahúm Espinoza y Francisco Escorcia.
Con dichos resultados en la sumatoria total nuestros ajedrecistas lograron sumar medalla
4 medallas de plata y 1 de bronce: las medallistas de plata fueron: Itzel Castillo, Elizabeth
Espinoza, Teysi Lewis y Giovanna Castellón y en la rama masculina 2 medallas de plata con
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José Nahúm Espinoza y Carlos David Escorcia. Los bronces fueron para Jesús Ernesto Úseda
y Jhofran Mondragón.

La última modalidad del Ajedrez en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos
nivel intermedios fue el Juego Rápido (contra reloj) en primera ronda les tocó enfrentar l
equipo de Hondura en ambas ramas. Los varones fueron superiores obteniendo sus 4
victorias, mientras que en las niñas se impusieron: Bella Solano y Elizabeth Espinoza.
Contra los equipos salvadoreños sólo José Nahúm Espinoza obtuvo victoria y en las niñas
Itzel Castillo quedó empate en su partida.
Mañana viernes en el último día de competencias de dichos Juegos les tocara enfrentar en
horas de la mañana a los equipos de Panamá.
El equipo de Béisbol (colegio “Núcleo Arenas Blancas de Wuaslala) para el día de hoy
jueves, jugó su partido de semifinal enfrentando al conjunto de Honduras con marcador
final de 4x3. Ganó el pitcher Elyin Marcelo López, salvó el juego Santos López y perdió
Mariano Gómez. Con dicho resultado avanzaron a la final en donde les tocará enfrentar al
equipo de Panamá.
El recorrido de nuestro equipo de Béisbol escolar fue: el primer día se perdió contra Panamá
9x3, ganó Pedro Brenes y Perdió Santo López, para su segunda jornada del día martes 22
nuestros beisbolistas tuvieron doble encuentro, primeramente enfrentaron a Honduras
perdiendo también 8x4. Ganó Emilio Córdova y perdió Marcelo López y posteriormente les
tocó su compromiso frente a Panamá teniendo nuevamente otra derrota ante la tropa
canalera con score de 11x5. El pitcher ganador fue Alexis Córdova y perdió Jefriend
Martínez.
Para el miércoles 23 de Agosto Nicaragua en su cuarto partido se le ganó al conjunto
hondureño, 6x2. E adjudicó la victoria Jefriend Martínez y perdió Allen Váquez.
Las posiciones finales fueron Nicaragua 1-3, Honduras 2-2 y Panamá 3-1.
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