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Presidente Daniel Ortega
inaugura CODICADER 2010
Arranca con entusiasmo y energía la decimoquinta edición de los
juegos del Consejo Centroamericano de Deportes y Recreación
(CODICADER), en esta ocasión se desarrolla las acciones en Nicaragua,
con la participación de los jóvenes atletas en 17 disciplinas deportivas.
La inauguración se realizará el día sábado 11 de septiembre en el
estadio Jackie Robinson ubicado en el IND. El acto contará con la
destacada presencia del compañero Presidente de la República Daniel
Ortega Saavedra quien dará por inaugurado este evento de
trascendencia internacional.
Es necesario destacar la participación de Janesky Solís González
estudiante del colegio Lincoln y atleta de la disciplina de Tae Kwon Do y
el joven David Alarcón de 17 años estudiante del colegio nuestra señora
de Fátima de la Región Autónoma del Atlántico Sur RAAS, quienes
serán los abanderados por la delegación de Nicaragua.
David practica la disciplina de ajedrez desde hace 8 años y a su corta
edad ya ha obtenido 8 medallas en diferentes Codicader y ha viajado
por toda Centroamérica representando a nuestro país en diferentes
competencias. Manifestó que es un gran privilegio haber sido elegido
como el mejor deportista y ser reconocido por toda la nación. Además
agradeció el apoyo que ha recibido del gobierno del presidente Daniel
Ortega, el cual le motiva y le impulsa a mejorar su desempeño ya que
las federaciones han sido beneficiadas y pueden enviar a los atletas a
participar en fogueos para mejorar su destreza.

¡Atletas a Competir..!
La jornada de este 11 de septiembre arranca con la disciplina de
ajedrez, el cual se estará realizando en el Hotel Seminole a partir de las
8:30 AM. En esta ocasión se espera una destacada actuación de David
Alarcón actual campeón nacional, Pamela Alarcón, además de otras y
otros atletas que cuenta con experiencias en estos eventos.
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Por otro lado las competencias de fútbol, se realizaran de 8:00 AM a
2:00 PM en el estadio nacional Denis Martínez en la rama masculino y
en femenino se utilizarán las instalaciones deportivas de la Universidad
Americana (UAM).
Natación, se llevará a cabo en la piscina-barracuda de 7:00 AM a 11:00
AM y se renueva de 4:00 PM a 6:00 PM, en estas competencias se
espera una buena participación de la medallista de oro en 50 metros
pecho Carmen Guerra Su.
La disciplina de Judo iniciará a las 8:00 AM en el gimnasio de combate
ubicado en las instalaciones del IND y culmina a las a 6:00 PM.
En Béisbol, se canta el Play ball a las 9:00 AM en el estadio nacional
Dennis Martínez con el partido entre Panamá y Guatemala seguido de
la contienda entre las delegaciones de Nicaragua y Panamá.
El Voleibol, será una de las competencias más agitadas y se realizará en
la cancha de la Universidad de Managua UDM iniciando a las 8:00 AM y
finalizando a las 8:00 PM.
El Baloncesto, se llevara a cabo en el Polideportivo España a partir de
las 8:00 AM, en esta ocasión Nicaragua tendrá que enfrentarse a una
fuerte delegación guatemalteca.
Managua, Nicaragua, 10: 40 PM. 10 de septiembre de 2010
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