
 

 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (IND) 

 

“VII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos, Codicader 2019” 
 

Primera Jornada: 

El día de hoy Lunes 19 de Agosto lo más relevante de la primera jornada de 

los “VII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos, Codicader 2019”, 

nivel intermedio fueron las medallas de oro logradas en las competencias del 

Taekwondo en la especialidad del Poomsae, por la niña Andrea Morazán del 

colegio Altamar de Managua con un puntaje de 6.80. 

Por su parte, el atleta estudiantil Ariel Álvarez del colegio Inmaculada de 

Managua, logró medalla de plata con un puntaje de 5.45, también en las 

presentaciones de Poomsae. 

Mientras que en los combates se lograron medallas de plata gracias a las 

actuaciones de Jonathan Zúniga del colegio Univalle de Managua, Karina 

Arévalo del colegio Sor María Romero de Managua en las categorías 59 y 65 

kilogramos respectivamente. 

Se sumaron al medallero por el bronce Alexa López del colegio Americano 

Nicaragüense de Managua en los -37 kg, Jorge Cardoza del colegio “Liceo 

Franciscano” de Managua 41 kg, Wilmer Urbina del centro de estudio 

“Bereshit” en los -33 kg y Leyli Flores de la escuela “Hermanos Maristas” de 

Estelí -41 kg. 

Judo 

En las presentaciones de Kata Femenina, Nicaragua logró medalla de plata con 

las atletas estudiantiles María Alejandra Valle del colegio nuestra señora del  

Rosario de Estelí junto a Ercika Lourdes Castro, del colegio “Guillermo Cano”  

Estelí, con una puntuación de 32.03. 

En los combates se obtuvo medalla de plata de Abigaíl Calvo de la escuela 

“Guillermo Cano” de Estelí en la categoría 36 kg. 

En bronce se sumaron: Oscar Gutiérrez, del colegio “Azarías H Pallais” de 

Chinandega bronce en -64 kilogramos, David López del colegio “Ramón 

Matus” de Jinotepe en los -53 kg, José Fletes en los -36 kg del centro de 



estudio “Thomas Borge” de Managua y María Andrea Hernández del colegio 

“Academia Santa maría” de Carazo  en la categoría +64 kg. 

El Balonmano representada por el Instituto “Benjamín Zeledón” de 

Managua ganó sus 2 partidos ante Honduras, en la rama masculina 22x13 y  

la rama femenina 21x7.  

Sergio Maradiaga con 11 goles y Dalila Medall con 12 son los líderes 

goleadores del torneo hasta el momento.  

El día de mañana martes 20 de agosto, nuestros jugadores del Balonmano 

enfrentarán a los equipos de Panamá. 

Los atletas del Fútbol masculino que representan a Nicaragua con el 

colegio “Julio Cesar Sánchez” de Chinandega perdieron 2x1 ante la escuadra 

de Belice, mientras que el equipo femenino del colegio “Reyno de Suecia” de 

Estelí obtuvo su primera victoria al derrotar a Belice 7x0. Mañana martes 

enfrentarán ambos equipos a Guatemala. 

El Béisbol logró su primer triunfo enfrentando a Panamá con un apretado 

score de 4x3. Para mañana martes enfrentarán al equipo de Honduras. 

En los juegos del Voleibol, lograron su primera victoria el equipo de la rama 

femenina, derrotando al equipo de Panamá 3 sets por 1 con marcadores 

finales de 25-23, 25-21, 23-25 y 25-19. Mientras tanto, los varones no 

lograron concretar el triunfo, perdiendo en 3 sets corridos (25-16, 25-18 y 25-

19). Ambos equipos son representados por el colegio Hermanos Maristas de 

Estelí. Para el día de mañana enfrentarán a las escuadras de Costa Rica.  

En las competencias de la Natación la mejor actuación fue de la niña Jannelle 

Jonier, quien logró cuarto lugar en la prueba de los 50 metros pecho con un 

tiempo de 38:56. 

El Baloncesto tuvo libre tanto en masculino (colegio “Uriel reyes” de 

Managua) como femenino (colegio “Las Perlas” de la RAACS). 

En la primera jornada de las competencias por equipo en el Tenis de Mesa 

Femenino no se pudo concretar victorias contra los países de Guatemala y 

Costa Rica 0-3 y contra Panamá la única victoria fue de Joselyn Castro del 

Instituto “Rigoberto López Pérez” finalizando el encuentro 1x3.  

Por los varones se obtuvo una victoria enfrentando al equipo de Honduras con 

marcador final de 3-2. El equipo está conformado por los atletas estudiantiles: 



Andy Arróliga del colegio “Emmanuel Mongalo” de Managua, Diego Castellón 

del Instituto “Mercantil de Occidente” de Chinandega y Jesser Ticay del 

Instituto “Rigoberto López Pérez” de Managua. Mañana martes 20 de agosto 

continúan las competencias por equipos y nuestros atletas enfrentarán a los 

equipos de El Salvador y Honduras. 

Mañana martes 20 de agosto, la rama femenina enfrentará al equipo de El 

Salvador y por la tarde a Honduras y los varones irán contra Guatemala y en 

la tarde se verán contra El Salvador para concluir de esa maneta las 

competencias por equipos masculinos y femeninos e iniciar el miércoles 21 la 

modalidad de dobles mixtos. 

El Ajedrez en el primer día de  competencias enfrentó  a los equipos de Costa 

Rica en donde en la rama femenina ganaron Cristiana Martínez del colegio 

“Moravo” de la RAAC en primer tablero y Daniela Serrato de la Academia 

Cristiana Nicaragüense de Managua en segundo tablero y en el masculino los 

ganadores fueron Axel Sevilla primer Tablero del San pablo apóstol de 

Granada  y Francisco Ruiz del colegio “Santo Domingo” de Rivas en el segundo 

tablero. 

En la segunda ronda nuestros ajedrecistas enfrentaron a los salvadoreños y 

en la rama masculina se obtuvo un total de 2 puntos gracias a los resultados 

de: Axel Sevilla que en dicha ocasión logró un empate siempre en el primer 

tablero, mientras que en el tablero quinto Kevin López del colegio “San José” 

de la RAACS obtuvo el otro empate y en el sexto tablero Mario López del 

colegio Politécnico “Rubén Darío” de Boaco obtuvo su primer triunfo. 

En femenino Cristiana Martínez obtuvo su segunda victoria nuevamente en el 

primer tablero y en el sexto tablero se sumó con su primer triunfo Anahí 

Muñoz del Instituto Manuel Hernández de Carazo. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 


