Atletas estudiantiles arriban a Tegucigalpa, Honduras listo para iniciar competencias
En la XIX edición de los juegos centroamericanos Codicader, nivel secundaria

El Tenis de Mesa concluyó su participación en los XIX Juegos Deportivos Estudiantiles
Centroamericanos Codicader nivel secundaria, lograron conseguir medalla de plata en las
competencias individuales de la rama masculina gracias a la brillante actuación del talentoso atleta
Gary Castro, quien logro avanzar a la final luego de ganar los tres partidos previos a la clasificación.
Para lograr su clasificación Gary derrotó a los atletas estudiantiles de Costa Rica Gustavo Retana (3-0),
Oliver Mendoza (,3-1) y Oscar Villalta de El Salvador (3-0), demostró todo su temple y talento por lo que
a su corta edad (15 años) ya se le tiene catalogado como un gran prospecto de dicho deporte.
En el partido por el campeonato a pesar de haber perdido su primer set 11-7, supo mejorar en sus
tiros, emparejando las acciones en el segundo con marcador de 11-7 a su favor, la buena racha siguió
en el tercero finalizando 11-9. Para el cuarto empezó a errar demasiado y no logró reponerse perdiendo
con mayor facilidad concluyendo con un bajo score de 11-6. En el set decisivo ya no pudo reaccionar y
la presión fue demasiada lo que le dejó muy vulnerable para su adversario quien aprovecho el momento
y tomó una cómoda ventaja de 7x2 y luego sellar su victoria con un marcador final de 11-5.
Aunque Gary Castro no pudo quedarse con el oro en las individuales su actuación fue la más
sobresaliente de la tropa nica, pues sumó un total de 3 medallas. Una en la competencia por equipos
masculinos, otra de broce en los dobles mixtos y por supuesto su medalla d plata conquistada el día de
hoy. Se agrega además que éste ha sido el mejor resultado para el Tenis de Mesa de los Juegos
Codicader nivel secundaria, en donde se agrega además a los logros obtenidos para Nicaragua, el
quedarse con el tercer lugar por equipos masculinos. El primer lugar lo obtuvo El Salvador y en
segundo finalizo Guatemala.

Otros que habían avanzado en las llaves y buscaban un cupo en las finales fueron los jugadores
Denilson Castellón y Francisco Estrada, sin embargo no pudieron cumplir con dicho cometido.
Castellón perdió en los octavos de final (perdió en 5 sets ante el guatemalteco Rudy Sánchez).
Estrada por su parte quedó con balance de 1 juego ganado (Honduras 3-1) y 1 perdido (3-0 ante El
Salvador) quedando eliminado en los cuartos de final según las llaves.
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En la rama femenina se tenían esperanzas en las atletas estudiantiles Brisa Prado y Samantha Alvarez.
La atleta Samantha Alvarez fue derrotada en los octavos de final por la salvadoreña Keren Bolaños 3-0
por lo que fue eliminada a o inmediato.
Por su parte Brisa Prado gano su primer partido ante la costarricense Brenda Vázquez (13-11, 11-5 y
11-7) pero, en el segundo partido de los cuartos de final no pudo contra la atleta estudiantil de El
Salvador a la que sólo pudo ponerle resistencia en el primer set que fue definido por la diferencia
mínima de 13-11.
El segundo y tercer set finalizaron con los marcadores más bajos 11-1 y 11-5, quedándose Brisa Prado
sólo con la medalla de bronce conquistada en la dupleta de mixtos que hizo junto a Gary Castro.
El Baloncesto (los colegios que participaron fueron en femenino el Moravo de Bluefields y en varones el
“Benjamín Zeledón de Jinotega) concluyo su participación en dichos juegos con derrotas ante los
conjuntos de Guatemala. En la rama finaliza se finalizó con score final 63-41 y en la rama masculina
108 x 55. Honduras fue campeón de dichos juegos, en masculino y en femenino lo ganó Guatemala.
Los segundos lugares fueron en varones finalizó Panamá y en femenino Costa Rica.
El tercer lugar se lo adjudico El Salvador en ambos equipos.
El Fútbol Femenino (colegio San José Obrero de Río San Juan) también concluyó su participación y en
su último partido le tocó enfrentar al equipo de Costa Rica en donde perdieron 2 goles por cero, siendo
su mejor su resultado el empate logrado ante Belize de 4x4.
En femenino Guatemala fue campeón y Panamá quedó segundo.
El Taekwondo inició sus competencias y lograron sumar a nuestro medallero 5 medallas de plata y 3
medallas de bronce.
Inicialmente, la atleta Ingrid Pamela Darce del colegio Latinoamericano fue premiada con plata en la
especialidad poomsae femenino (presentación de formas), cabe señalar que ella había quedado en
bronce pero por algunas reclamaciones de nuestro delegado y entrenador en la manera que se valoró
las presentaciones ante la mesa técnica, se hizo la debida rectificación y salimos favorecidos con la
protesta.
Tomás Mansell del colegio La Salle de Managua fue medalla de plata en los 45 kilogramos, además de
Linda Vanegas en los 44 kg, Xochilt Chávez del centro de estudio Bautista de Managua en los 46 kg y
Ericka Narváez la categoría de 49 kg, atleta estudiantil del Liceo Católico María Auxiliadora de Estelí.
Mientras tanto las medallas de bronce correspondieron a Evander Tapia bronce en los 48 kg y
Bradley Maltez en los 51 kg y se sumó a última hora Abel Bermúdez bronce en -55 kilos.
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El Voleibol finalizó su calendario de competencias ante los equipos del país anfitrión Honduras.
Ambos equipos jugaron ya desmotivados pues quedaron sin posibilidades de colarse en la pelea por
medallas por lo que sus marcadores fueron muy bajos en cada set. El partido de la rama femenina se
definió en sets corridos (3-0) con marcadores de 25-8, 25-13 y 25-14 y por los varones aunque
terminaron en la misma cantidad de sets (3-0) fueron más peleados finalizando en 25-20, 25-23 y 2518.
Los colegios que compitieron fueron: Instituto Nacional de Camoapa, Boaco (femenino) y el colegio
“Hermanos Maristas” de Rivas (masculino)
El Ajedrez el día de hoy miércoles 28 de Septiembre concluyo las competencias de partidas rápidas y
nuestros equipos masculino y femenino finalizaron en la quinta posición con 10 puntos por los varones y
5 puntos y medio por las féminas. En las competencias individuales tampoco se logró sumar medallas
por ninguno de los tableros.
En las posiciones por países finalistas se quedó por la rama femenina El Salvador con el oro, Costa
Rica fue plata y Guatemala fue bronce.
En la rama masculina el oro correspondió a Costa Rica, la plata fue para Panamá y el bronce a
Guatemala.
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