Cierre y conclusión jornada Juegos Codicader Nivel Intermedios
Jueves 24 de Agosto:
El día viernes 25 de Agosto se concluyó la participación ce Nicaragua en los “VI Juegos
Deportivos Estudiantiles Centroamericanos” nivel intermedios, en donde de acuerdo a
calendario oficial finalizaron las competencias del Voleibol, Atletismo, Lucha, Tenis de
Mesa, Baloncesto, Fútbol y Béisbol.
Lo más destacado al cierre de la contienda para Nicaragua fue la ratificación de la medalla
de oro lograda por el equipo de Voleibol, Femenino al derrotar en su último partido al
conjunto salvadoreño. Los marcadores finales fueron: 20-25, 25-13, 25-18 y 25-19.
El equipo del colegio “Nuestro Señora del Rosario” de Estelí, estuvo integrado por: María
Gabriela Blandón, Laura Galeano, Ana Sofía Ortiz, Rebeca Valdivia, Neydi Pichardo, Milcao
fía Álvarez, Joselyn Hernández, Beatriz Torres, Lía Belén Ibarra, Crisleth Romero.
La jugadora más valiosa del equipo nica fue la atacadora auxiliar María Gabriela Blandón.
El segundo lugar fue para Belice y tercero Honduras. Por los varones no se trajo equipo.
Atletismo en su último día cerró con 2 medallas de oro, en los 600 metros planos
sobresaliendo los corredores Ana Sánchez 1:45.62 (colegio “Madre del Divino Pastor”) e
Ismael Zúniga del instituto “Juan VIII” con tiempo 1:31:71.
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Jessica Cortez en los 80 metros con vallas se adjudicó medalla de bronce registrando un
tiempo de 15:24. En varones se finalizó en la cuarta posición con el corredor Marvin Larios
(15:66).
En la prueba de los relevos mixtos relay, nuestro equipo se quedó con la medalla de plata,
conformado por: Andrea Rivera, Ana Sánchez, Junior Villagra e Ismael Zúniga,
cronometrando un tiempo de 2:16:59.
De ésta manera luego de los 4 días de competencias en el Atletismo Nicaragua concluyó
con 4 medallas de oro, 6 de plata y 7 de bronce, finalizando en la tercera posición a nivel
de los países, quedando debajo de El Salvador en primer lugar (39 medallas en total), y
Panamá (15 en total, de ellas 6 son oro).
En el Baloncesto Femenino (colegio Moravo) Nicaragua concluyó su participación con otra
derrota pero ésta vez ante el equipo de El Salvador, con el score final de 74x46.
En la rama masculina también se sufrió derrota ante El Salvador con marcador final de
65x45. En la tabla de posiciones de la rama femenina El Salvador finalizó primero, Panamá
segundo y Nicaragua tercero. Por los varones el colegio Parroquia “Espíritu Santo” fuimos
cuartos, quedando Panamá también en primero, seguido por El Salvador y Honduras
tercero. Nicaragua quedó de cuarto.
El Ajedrez cerró su participación con la especialidad del Juego Rápido y por Nicaragua los
más sobresalientes del día en dicha disciplina fueron los niños José Nahúm Espinoza
(colegio “Pedro Joaquín Chamorro”) y Francisco Ruiz (instituto “Manuel Mongalo”). Carlo
Escorcia fue medalla de plata y por el bronce sumaron Jesús Uceda y Jhofran Mondragón.
A nivel general en el medallero Nicaragua se ubicó en el tercer lugar con un total de 4 de
oro, 7 platas y 4 de bronce para un total de 15. En primero finalizó El Salvador con 23 y con
21.
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En el cierre de la Lucha, Nicaragua logró 2 medallas de plata, en los 52 kg la niña Darling
Silva Madariaga, y Johana Belén Rivera en los 48 kg (ambas perdieron ante Panamá).
En el medallero general la Lucha finalizó tercero.

El Tenis de Mesa concluyó sus competencias y la última modalidad en la que vieron acción
fue las individuales. Por Nicaragua logró avanzar hasta las semifinales el atleta Junior
Castro, quien además fue el más destacado de nuestra delegación de tenistas escolares.
Castro en la semifinal perdió ante el atleta escolar de Panamá Gabriel Lewis: 11-8, 11-1 y
11-7, lo que le dejó en la tercera posición.

El Béisbol (colegio “Núcleo Arenas Blancas de Wuaslala) fue el último deporte en competir
en dichos Juegos y la final fue protagonizada por los equipos de Panamá y Nicaragua,
logrando el triunfo el equipo canalero con marcador final de 5x0.
De esa manera el Béisbol quedó con medalla de plata y Honduras quedó con el bronce.
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