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Lucha cierra su participación con 2 medallas de oro 

 

La delegación de atletas estudiantiles de Nicaragua que nos representó en los Juegos 

Deportivos Estudiantiles Centroamericanos  con el deporte de Lucha tuvo un grandioso 

cierre al lograr sumar 2 medallas de oro en las competencias de la rama masculina.  

Entre los dorados se destacaron Justin Rosales en los -45 kilos del colegio Central 

Nicaragüense de Managua, quien ganó a Franklin Osorio de Panamá. Tercero finalizo el 

hondureño Hanzell Valerio. 

Así mismo José Torres brilló en la categoría de los 110 kilos, obteniendo victoria ante el 

panameño Iván Cantillo de Panamá. Torres estudia en el colegio “Manuel Hernández” de 

Jinotepe-Carazo. 

Por las medallas de plata se obtuvieron un total 2, gracias a las peleas de Omar Lacayo (92 

kg) y Dany Jarquín en los 71 kg. 

Obtuvieron medalla de bronce: José Blandón en los 48 kg, Ramón Rodríguez en  los 51 kg, 

Víctor Vanegas 55 kg, José López en los 60 kg, Green Duarte en los 65 kg y Anzony Zavala en 

los 80 kilogramos. 
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De esta manera nuestros luchadores concluyeron con u total de 2 medallas de oro, 4 de 

plata 11 de bronce, para un total de 17.  

En el último día de las competencias de la Natación, María Gabriela Hernández del colegio 

Centroamérica de Managua, volvió a brillar de forma espectacular apoderándose de la 

medalla de oro en la prueba de los 100 metros libres concluyendo con un tiempo de 59.78 

(con dicho resultado impone record nacional). 

En la misma prueba de la rama masculina Ricardo Cáceres del colegio Notredame de 

Managua finalizó en el tercer lugar consiguiendo un tiempo de 56.32. 

Fernanda Bello, quinto lugar en 200 mariposa y 50 dorso además de Sarahí Rodríguez en los 

50 metros dorso finalizó en el puesto 12.  

El Baloncesto masculino logró su quinta victorita en el calendario de competencias y esta 

vez le toco triunfar ante el conjunto hondureño con arcador final de 69x66. Por las mujeres 

no se corrió con mucha suerte pes perdieron nuevamente pero esta vez ante el equipo de 

Honduras con una apretada pizarra de 53x55.  

El equipo masculino con el triunfo conseguido el día de hoy, logró concretar la medalla de 

plata y si gana mañana ante el equipo de El Salvador se coronará campeón de los Juegos, 

mientras que las mujeres cumplirán con su calendario también ante las cuzcatlecas con 

balance de 1-5 en juegos ganados y perdidos.  

Por los varones Ornee Norchard con 28 puntos y Emilio Mendoza con 17, Pos las mujeres 

Shaudy Hodgson sumó 11 punto, Raysha López, Sofía Alfaro y Bruggennis Thomas todas con 

10 puntos.  
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Por el Ajedrez Ian Castillo fue el único que logró medalla de bronce en las competencias en 

tableros individuales.  Para el día de mañana se dará la competencia de juegos rápidos y para 

el día sábado se realizaría el sistema Blitz.  

En el Voleibol, nuestro equipos perdieron nuevamente ante los equipos de Honduras (3-0), 

con ello siguen con  0 victorias y 5 derrotas. El día de mañana concluirán su participación 

ante los conjuntos de Belice. 

El Fútbol el día de hoy tuvo descanso y mañana se enfrentará a los equipos de Belice. 

El Tenis de Mesa se encuentra compitiendo en las eliminatorias de los dobles mixtos y por 

nuestros atletas el día de hoy enfrentaron a los atletas de Honduras lográndose la victoria 

de Oswaldo Ulloa-Silgret-Tijerino logrando avanzan a llave de 16 parejas, jugando el sistema 

sencilla eliminatoria. 

 

El día de hoy arribaron nuestros atletas estudiantiles del  taekwondo los que verán acción 

los días viernes 21 y sábado 22 de septiembre. 
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