Atletismo logra segundo oro en segundo dia de
competencias
Hoy Domingo 16 septiembre en la segunda jornada de competencias en las
competencias de Atletismo, se logró medalla de oro, gracias a la actuación de la
atleta Ariana Rivera Orozco, del colegio “Sagrado Corazón de Jesús” en la prueba
de los 400 metros con valla con un tiempo de 1:07:2014. Segundo fue Daniela
Alonzo de Guatemala y tercera quedó la salvadoreña Gabriela Juárez.
En esa misma prueba pero en la rama masculina Fernando Urbina finalizó en la
cuarta posición (58.932), El primer lugar fue para el guatemalteco José
Hernández, segundo fue José Navas y tercero el panameño Daniel Urriola.
Por su parte, Denis Silva del colegio Alemán Nicaragüense finalizó quinto en las
competencias del Sato Alto.
Fútbol ante Costa Rica nuestros equipos no lograron obtener victorias. En la rama
masculina se tuvo un mejor desempeño lográndose finalizar con 2x3 en goles
partidos. Los goles fueron anotados por
Mientras tanto en la rama femenina el resultado siguió la tónica de gran diferencia
en el marcador, concluyendo el encuentro 11x0.
Mañana Lunes 17 de septiembre enfrentarán a los equipos de Guatemala.
Judo en horas de la mañana se realizaron los combates de las categorías mayores
y por Nicaragua se obtuvo medalla de bronce de la atleta Dalia Barreda Lazo del
Instituto “Guillermo Cano” de Estelí en la categoría de los 70 kilogramos al vencer
a Zayde Flores de Panamá. Así mismo Daniel Zamora logró bronce en los 73 kilos,
venciendo a Rodrigo Calix de El Salvador.
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Por la tarde se realizaron las competencias por equipo pero Nicaragua que
compitió incompleto con sólo 3 atletas en la rama masculina no pudo lograr
avanzar a las rondas semi finales. Mismo resulta fue en la rama femenina.
De ésta manera el Judo cierra con 1 medalla de plata y 3 de bronce.
En el Baloncesto en ambas ramas los equipos nicas lograron sus respectivas
victorias ante los conjuntos de Belice.
El score masculino: Nicaragua 79 – 52 Belice (17/9, 22/10; 9/19 y 31/14), los más
destacados fueron Emilio Mendoza con 19 puntos, Omar Norchad con 13 tantos,
Jack Hodgson y Kevin Andino ambos con 12.
El score femenino fue Nicaragua 76 - 59 Belice. Mañana Lunes 17 se enfrentarán a
Costa Rica ambos equipos.
En el Voleibol ambos equipos perdieron ante las escuadras de Honduras sin lograr
siquiera obtener un set a favor. Concluyeron 3-0.

Mañana continua el voleibol femenino con los encuentros El Salvador vs Belize,
Guatemala ante Panamá y Costa Rica en contra de Nicaragua. La jornada
comenzará a partir de las 8 am, en el Gimnasio de la Universidad de Panamá.
En la programación del Béisbol las jornadas del día de hoy domingo 16 de
septiembre fueron suspendidas por las malas condiciones climáticas (ha caído
mucha lluvia).
Para este lunes 17 de septiembre se continuará con el calendario establecido, pero
con los partidos a desarrollarse desde las 7 y 30 de la mañana en el estadio Tomás
Muñoz. A primera hora las novenas de Panamá ante Nicaragua, seguido de Costa
Rica contra Honduras y en el cierre la continuación del partido entre Panamá y
Costa Rica.
Para el día de mañana Lunes 17 de septiembre darán inicio las competencias del
Tenis de Mesa.
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