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“VIII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER, 

Nivel Primaria 

 
 
En la segunda jornada de los “VIII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos 
CODICADER, Nivel Primaria el Ajedrez concluyo sus competencias con las 5 rondas 
programadas.  
A primera hora de la mañana (cuarta ronda) a nuestros atletas les toco enfrentar al equipo de 
Costa Rica,  lograron victorias  las niñas Luzmar Jiménez  (tablero 5) y Kiara Maradiaga (tablero 
6). Por los niños se tuvo la única victoria del niño Jeffrey López.  
Para cerrar las jornadas en la quinta ronda Nicaragua enfrentó a los favoritos de casa los niños 
y niñas de El Salvador en donde nuevamente nuestras atletas escolares Luzmar Jiménez y Kiara 
Maradiaga volvieron a destacar asegurando sus respectivas victorias. Por los niños ganaron sus 
partidas los atletas estudiantiles: Jeffrey López y Axel Sevilla.  
De ésta manera por Nicaragua en el cierre de las competencias de acuerdo a las rondas 
realizadas quedó en el cuarto lugar por equipos, acumulando un total de 12 puntos y medio 
por los varones y 14 por las niñas. 
A nivel individual se destacaron en la rama masculina el niño Jeffrey López del colegio Cristiano 
Verbo de Bluefields   quien gano de 5 jugos 4 partidas. El mismo balance obtuvo la niña 
Francela Escalante del colegio San José de Jinotepe y le acompaño con la misma distinción la 
niña Kiara Maradiaga. 
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En primer lugar finalizaron en la rama masculina el equipo de El Salvador seguido  por Costa 
Rica y Guatemala. La rama femenina también la ganó El Salvador, en segundo finalizó 
Guatemala y tercero Costa Rica.  
Para el día de mañana jueves les tocara a los niños y niñas participar en la competencia del 
sistema Blitz. 
 
Para el segundo día en el Kid Atlethic les toco competir en las pruebas de: relevo de velocidad 
vallas recta, salto largo con garrocha sobre arena, lanzamiento de jabalina y relevo de 
velocidad en curvas y de acuerdo a la sumatoria Nicaragua se ubica hasta el momento en la 
cuarta posición con un total de 24 puntos.  
Nuestro equipo está integrado por los niños y niñas: Dulce Carrillo, Yaritza Campos, Delia 
Yánez, Nohelia Ríos, Daysi Sánchez, Elton Muñoz, Samuel Zamora, Ramiro Duarte, Noel 
Martínez y Kevin Gómez, todos ellos guiados por su entrenador William Barrientos (ellos 
representan a  la escuela “Angela Moreira” de Chinandega).  
Lidera la tabla de posiciones hasta el momento el equipo de Panamá con 43 puntos y en 
segundo se ubica Costa Rica con 38. 
Mañana se competirá en las pruebas: relevos en curvas con vallas, salto largo con 
aproximación corta, lanzamiento de disco y carrera de resistencia de 8 minutos. 
 
En el Atletismo para atletas con discapacidad Nicaragua logró conseguir tercer lugar en los 200 
metros planos de la categoría parálisis cerebral gracias a la actuación de Karelin Canales (1:03), 
así mismo se agregaron el primer lugar en la categoría de síndrome dwon logrado por la niña 
Cristel Valeska Mirando (1:15:20) y el tercer lugar de Glenda Bustos con tiempo de 1:22:20 
siempre en los 200 planos. Por los varones Christopher Herrera finalizó tercero con tiempo de 
43:00 segundos. 
En la categoría de deficiencia intelectual nuestro atleta escolar Juan Francisco Urbina logro 
segundo lugar en los 200  metros planos con tiempo de 25:06 segundos. Por su parte en la 
carrera de ciegos Ángel Alvarado cerró en la tercera posición con tiempo de 35:00.  
Para las carreras de los 300 metros planos en la categoría de deficiencia intelectual nuestro 
atleta Juan Francisco Urbina volvió a  sobresalir apoderándose del primer lugar con tiempo de 
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41:08, le acompaño en la tercera posición  de la misma prueba, el niño Joel Antonio Ruiz quien 
registro un tiempo de 45:01.  
 
En la categoría de parálisis cerebral el niño Deybin Alonso López se coló en la tercera posición 
con tiempo de 1:28:04. Por las competencias de la categoría de síndrome dwon Nicaragua 
quedo tercer lugar gracias al resultado del niño Jeyson Martínez (1:21:08). 
 
Mientras tanto en la categoría de los ciegos el atleta estudiantil Kenny Hernández se impuso 
conquistando el primer lugar con tiempo de 49:06. 
En la prueba de impulsión de bala de la categoría síndrome dwon Christopher Herrera obtuvo 
primer lugar con una marca de 5:11, además Karelin canales obtuvo segundo en la categoría de 
parálisis cerebral (registrando 2:66).  
 
Al cierre de las competencias se realizó la prueba de los 100 metros planos: se lograron tercer 
lugar de Juan Francisco Urbina (12:06) de la categoría deficiencia intelectual, Deybin López 
(18:06) en la categoría parálisis cerebral, también aporto en la misma posición pero en la 
categoría de síndrome dwon Christopher Herrera (15:08). 
En las competencias de deficiencia visual (100 metros) Nicaragua se quedo con el segundo y 
tercer lugar con los niños Ángel Alvarado y Kenny Hernández (16:02 y16:03). 
 
Por la discapacidad auditiva la atleta Rosa Angélica Urbina también en los 100 planos, se quedó 
con el primer lugar con un tiempo de 16:02 y por la categoría de parálisis cerebral Karelin 
Canales quedo segunda con tiempo de 16:09.  
 
 Por su parte la niña de síndrome dwon Cristel Miranda se impuso en los 100 planos 

cronometrando 21:07 y Marilin Oicardo quedó tercera en la categoría deficiencia visual (20:08). 

 
En las competencias de la Natación, en su segundo día les tocó también competir a los atletas  

con discapacidad y destacó la niña Sugeyling Pérez en la categoría deficiencia auditiva quien 

consiguió segundo lugar en los 50 metros libres (1:12:68) y por los niños y niñas 

convencionales sus resultados fueron los mismos quedando en las últimas posiciones de las 
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respectivas pruebas programadas (400 metros libres, 50 metros mariposas y 50 metros patadas 

dorso para los atletas con discapacidad, 50 metros pechos).  

En horas de la tarde le correspondió ir a la tarde recreativa a los niños y niñas del deporte del 

Ajedrez, quienes también visitarían las instalaciones del Parque Acuático “Termos del Rió”. 

 

Mañana jueves está programada la ceremonia de clausura en el Gimnasio de Gimnasia del 

Polideportivo Merliot a  partir de las 5 de la tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


