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XIX edición de los juegos centroamericanos Codicader, nivel secundaria 2016 
 

El pasado jueves 29 de Septiembre fue el último día de competencias en los XIX Juegos Deportivos 
Estudiantiles Centroamericanos Codicader nivel secundaria, donde Nicaragua concluyo su participación 
con el deporte de Taekwondo realizando los respectivos combates de las diferentes categorías 
programadas tanto en masculino como femenino. 
 
Por la rama femenina compitieron: Leonor Esteban, Kiara Vindell -68, Nora real-63 kg, Aura Espinoza -
59 kg, Keyling Reyes -55 y Dulce Gracia en los -52. 
 
Por los varones Kenty Téllez en más 78, Lésther Parrales, José Manuel Martínez -73, Leonel Rodríguez  
-63 y Víctor Mendoza en -59.  
 
De acuerdo a las llaves para la clasificación nuestros atletas pelearon previamente en 3 combates 
siendo sólo Leonor Esteban Rojas del colegio Liceo franciscano de Managua, quien pasó de forma 
directa en su categoría pues solo habían tres países participantes y peleo la medalla de oro ante la 
atleta de Costa Rica resultando ganadora con puntaje final de 8x2. 
 
Esa fue la única medalla dorada conquistada por la representación nica en vista que en la rama 
femenina aunque se avanzó a las finales no se pudo concretar el incremento en medallas de oro 
quedándose con la plata. 
 
Fueron medalla de plata: Víctor Mendoza de la escuela “Cristiano Herman” de Managua en los -59 kg 
(perdió contra Guatemala 6x5), así mismo, Lésther Parrales del Instituto Nacional Diriangén de Carazo 
en los -78 kg, perdió en la final contra El Salvador 15x1 y José Manuel Martínez del colegio católico 
“María Auxiliadora” de Estelí fue la última pelea  del día y tuvo que irse al desempate (punto de oro) en 
el cual su contrincante salvadoreño supo aprovecha que bajo la guardia y le propinó una patada directa 
al pecho que le dio la victoria. 
 
Por el Bronce se sumaron: Nora Real en los -63 kilogramos, Leonel Rodríguez en los -63 y Kenty Téllez 
en la categoría de más de 78 kilogramos.  
De ésta manera el Taekwondo en su segundo día de competencias tuvo una cosecha de 1 medalla de 
oro, 3 de plata y 3 de bronce. 
 
A nivel de equipos por países Nicaragua (50 puntos) logró conseguir el segundo lugar en la rama 
femenina,  el primer lugar correspondió a Costa Rica (55) y en tercero  El Salvador (48). 
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En varones se ocupó el cuarto puesto y lo ganó El Salvador. El segundo fue Costa Rica y tercero 
Guatemala. 
 
El Ajedrez culminó su participación en los XIX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos 
Codicader nivel secundaria, con las competencias del Blitz en donde en la rama masculina se obtuvo 
medalla de  plata en el tablero 4 con Shelton López del Instituto “Elba Valdivia” de Boaco. 
Y en la rama femenina se baño de oro en la posición del segundo tablero la atleta estudiantil  
Aurora Salazar Granados del colegio “Mercantil de Occidente de Chinandega.  
 
Con el cierre de los Juegos Nicaragua concluye con un total de 12 medallas de oro, 24 de plata y 68 de 
bronce. 
 
Por deportes:  
 
Atletismo 4 de plata y 5 de bronce. 
Judo 1 de oro, 4 de plata y 7 de bronce. 
2 oro, 2 de plata y 5 de bronce. 
Tenis de Mesa 1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. 
Lucha 5 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. 
Karate 1 de oro y 8 de bronce. 
El Taekwondo suma a las del día de hoy las 4 de plata y 3 de bronce del día de ayer. 
Ajedrez sumó a las de hoy 1 medalla de oro conseguida en las competencias del convencional. 


