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I JUEGOS CENTROAMERICANOS ESCOLARES DE PRIMARIA 
Guatemala, julio 2009 

 
 
 

Las y los niños nicas realizaron muy buenas actuaciones 
 
Entre las actuaciones de las y los niños se debe destacar al pequeño 
Miguel Mena, en natación quien ganó el primer lugar en los 50 metros 
libres, superando a competidores de El Salvador y Costa Rica,  y en los 
100 libres terminó en segundo lugar.  También el mini baloncesto 
pinolero logró victorias, el equipo del Colegio Moravo, de Bluefields, se 
impuso 38-2 a Honduras, lo que significaba su segundo triunfo, pues 
en la jornada previa venció a Costa Rica.  
En fútbol 7 femenino, las niñas del colegio Hermita de León, se 
impusieron 3-2 a Panamá en un emocionante partido, que se definió en 
el último cuarto con dos goles pinoleros de Dara Muñoz y Susana 
Armas, que se sumaron al tanto de Marcela Esquivel en el tercer cuarto. 
En tenis de campo, María Mercado se impuso 6-4 a una jugadora de 
Honduras, y la niña de ocho años Merari Toruño venció 6-3 a Panamá.  
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Gran Legado 
 

Los Primeros  Juegos Centroamericanos Escolares de Nivel Primario 
dejaron un gran legado, además de un gran reto a los países que 
realizarán las próximas ediciones. 
 
Alimentación y alojamiento de nivel, transporte puntual, buena 
hidratación, ambiente de fiesta deportiva, en general cumpliendo con 
los requisitos de una organización de primer nivel y excediéndose en 
puntos como la recreación y la diversión de los atletas. 
 

Inauguración multicolor en ambiente de hermandad 
 
Los Primeros Juegos Centroamericanos Escolares de Primaria fueron 
inaugurados en el Estadio de Mazatenango, Guatemala, con la 
presencia de todas las delegaciones del istmo, en un evento que contó 
con mucho colorido y fue del deleite de las y  los niños. 
 
Tomando el principio de unidad de estos Juegos, el Comité Organizador 
programó una inauguración donde las y  los niños eran los 
protagonistas, portando las banderas de los países, así como la de 
Codicader y del Juego Limpio, en un ambiente multicolor, adornado por 
mosaicos elaborados por estudiantes de centros de estudios locales, que 
se tomaron las graderías y anunciaban los países asistentes. 
 
En la inauguración como en los congresillos técnicos se dejó claro que 
estos Juegos tienen un objetivo que va más allá de lo competitivo, pues 
se combinan también varios elementos como el pedagógico, la 
recreación y la hermandad. 
 
Es por eso que no  hubo premiación con medallas o trofeos a los 
primeros lugares… en estos Juegos todos son ganadores y reciben 
reconocimientos después de cada partido, y son los mismos atletas 
quienes premian la labor de sus “rivales”, que se convierten en sus 
compañeros de juegos. 
 
Por Nicaragua participó en la inauguración toda la delegación, 
compuesta por más de 100 personas, y en las tribunas se contó con la 
presencia del director del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 
Marlon Torres, y Gustavo Arguello, de la Comisión Técnica de 
Codicader. 
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Niñas y niños disfrutaron y aprendieron 
 
Las delegaciones fueron llevadas al parque acuático cuyos temas están 
relacionados con la cultura Maya. Las y  los niños disfrutaron de los 
juegos acuáticos, bajo el cuidado de los mayores, compartiendo con 
niños de otras delegaciones. 
 
“La recreación juega un papel importante en el desarrollo de la niñez, es 
por eso que el espíritu de estos Juegos es el de compartir, divertirse, y 
hacer deporte, pero no solo pensando en las medallas, también en que  
las y los niños se vayan adecuando a un ambiente deportivo y luego 
pasen al elemento de competencia”, explicó el Compañero Marlon 
Torres, director del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). 
 
“La idea de estos Juegos de Primaria la impulsamos nosotros 
(Nicaragua) con el objetivo de quitarle menos presión a los chavalos… 
en los Juegos Codicader juveniles todos los países piensan más en 
ganar medallas, por eso hay más presión y eso podría afectar el 
desarrollo de las y los niños. Necesitamos enseñarles a valorar el 
deporte, no sólo pensar en ganar, que practiquen cualquier deporte 
desde pequeños y luego vayan decidiendo qué les gusta”, dijo el 
Cro.Torres. 
 

 
 

Las y los niños evalúan los juegos 
 
Donald López de 10 años, del equipo de fútbol de Ocotal, del Colegio 
Hermanos Zamora, evaluó los Juegos y dijo que “estuvieron buenos, 
nos ayudan a aprender más del fútbol. Además hicimos más amigos, 
tengo otras amistades de otros países”.  
 
En tanto, Asmeth Cruz Zelaya, de 10 años, y también de fútbol, agregó 
que “estamos haciendo un buen trabajo. Los árbitros estuvieron bien y 
nos ayudaban a corregir algunas cosas en el juego. Conocimos niños y 
niñas de otros deportes”. 
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Katy Ramírez, delantera del equipo de León, de 11 años, dijo que lo que 
más disfrutó de los juegos fue “ir a la piscina, pero también jugar fútbol 
e ir a la feria. Me va a servir mucho, he jugado mejor y la he echado 
toda. Tengo amigas de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, de todos los 
países. También nos llevamos con los niños del fútbol que antes no les 
hablábamos  ahora somos bien amigos”. 
 
La portera del equipo de León, Celia Montalbán, de 12 años, dijo que los 
Juegos fueron “muy creativos y muy disciplinados. Me ha gustado jugar 
y conocer cosas nuevas, personas y lugares. Aunque me golpearon la 
pierna en el último juego, creo que estuvo bien todo”. 
 
Steve Reyes, de 10 años, de tenis de campo: “Están bien estos Juegos 
porque uno se viene a divertir, a recrearse. No importa si ganás o 
perdés, lo que venís es a aprender. Estoy animado a seguir entrenando 
para seguir compitiendo y salir a conocer más”. 
 
Cristián Gaitán, 11 años, tenis de campo: “Es mi primer viaje y creo que 
le llegué al nivel de los otros jugadores. Aquí aprendí mucho, el nivel es 
de mucha fuerza, las canchas no son las mismas, aquí la bola es más 
rápida y eso me puede ayudar en otros torneos. También todos los días 
estaban llenos de diversión, no sólo fue competir”. 
 
Allison Estrada, 9 años, tenis de campo: “Fue excelente. Me he 
divertido, me han tratado bien, y quiero seguir jugando porque quiero 
seguir saliendo para jugar, porque así me divierto mucho”. 
 
La delegación de 115 personas regresó el  dos de agosto a Managua, en 
dos grupos, vía aérea. 
 
Managua, Nicaragua, 04 de agosto del 2009.  
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