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Tercera jornada Juegos Codicader Nivel Intermedios 

Miércoles 23 de Agosto: 

Para el día de hoy miércoles  22 de Agosto los atletas de Nicaragua en los “VI Juegos 
Centroamericanos Estudiantiles de CODICADER nivel intermedios”, continúan 
entregándose de lleno en cada uno de las disciplinas deportivas programadas de acuerdo a 
los calendarios oficiales en la justa deportiva. 
Lo más destacado del día fue la victoria propinada por el equipo de voleibol femenino 
(colegio “Nuestra Señora del Rosario”) al equipo de Belice, con tres sets a favor y uno en 
contra (21-25, 25-16, 25-18 y 25-19). Con ello nuestras jugadoras se encuentran con 3 
victorias 0 derrotas con lo que ya aseguran medalla de oro ya que aún si perdieran el día 
viernes su último partido ante  El Salvador de acuerdo a las estadísticas tiene ventaja sobre 
el resto de los equipos. Cabe señalar que hasta este año 2017, dicho Juegos son de carácter 
competitivo de tal manera que los resultados serán oficiales. 
La jugadora más destacada Gabriela Blandón Rodríguez quien juega la posición de 
atacadora auxiliar. Mañana el voleibol femenino descansa. 
La última edición de nuestro Voleibol en dichos Juegos fue en el 2015 y la rama femenina 
logró el tercer lugar al ganar su partido frente a El Salvador 3-1. 
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Otra brillante actuación fue la presentada por algunos de nuestros ajedrecistas 
encabezados por el destacado atleta escolar José Nahúm Espinoza (colegio Pedro Joaquín 
Chamarro de Managua), quien logró medalla de oro con sus tres victorias y ni una derrota 
en el primer tablero. José Nahúm, derroto a Panamá, El Salvador y Honduras en las 
competencias de las individuales convencional.  
Otro oro logrado en la rama masculina fue la del estudiante escolar Jhofran Mondragón 
(colegio Cristiano Verbo) en el cuarto tablero ganado el día de hoy a Panamá y cerrando 
con 2 puntos y medios en las competencias individuales.  
Por las niñas brillaron al conquistar el primer lugar, Bella Solano del colegio Guadalupe de 
Granada quien hoy quedó con empate ante Panamá en el primer tablero, pero en 
sumatoria ya tenía 2 victorias de tal forma que cerró con 2 puntos y medios.  
Así mimo, Teysi Lewis (colegio Cristiano Verbo), que le ganó a la jugadora de Panamá y se 
encontraban empatadas en los puntos acumulados logró superarla por haber jugado con 
sus fichas negras.  
Elizabeth Espinoza del colegio “Pedro Joaquín Chamorro” que ganó hoy a la jugadora de 
Panamá, se quedó con la medalla de plata y Carlos Escorcia que el día de hoy logró victoria 
ante Panamá quedó con medalla de bronce.   
Tanto la rama femenina como la masculina se adjudicaron medalla de bronce por equipos 
y a nivel individual el Ajedrez obtuvo: 4 medallas de oro, 1 de plata, 
Para mañana jueves 24 de agosto, se competirá en horas de la mañana en la modalidad del 
Blitz y por la tarde se dará las competencias del juego rápido. 
 
En su segundo día el Atletismo logró sumar medalla de bronce de Andrea Rivera en la 
prueba de los 150 metros planos (20:98), Gustavo Arguello en la misma prueba fue medalla 
de plata (18:28). Así mismo Arguello logró bronce en el salto de longitud (5:87). 
 
En lanzamiento de disco se quedó en cuarto en la rama masculina y en la femenina con  los 
atletas Francis Rodríguez y Luis Octavio Rodríguez.  
Hasta la fecha el Atletismo suma, 1 medalla de oro, 3 platas y 6 bronces, esperando poder 
mejorar dichos resultados ya que las pruebas culminan el viernes.  
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El Karate inició el día de hoy, y por Nicaragua se logró: en los 52 kg Heather Montalván del 
colegio Ebenezer, fue bronce, Briana Gutiérrez del centro de estudio “Bautista”” bronce en 
los 54 kg. 
En las competencia  del kata femenino Allison Gracia de la escuela “Sor María Romero”, 
finalizó en el tercer lugar y en kata por equipos masculino se conquistó el segundo lugar 
conformado por: Emiliano Larrecochea del colegio Teresiano, Ángelo Reyes Morales del 
Instituto “Roberto Clemente” y Justin Torres Zarate del colegio “José María Villaseca”. 
 
Los equipos de Baloncesto tanto masculino (colegio parroquial “Espíritu Santo”) como 
femenino (colegio “Moravo”) fueron derrotados por los equipos de Panamá. El femenino 
perdió 50-59 y en varones 90-34, sin embargo nuestras atletas que tienen un balance de 1-
1 en juegos ganados y perdidos tienen por el momento confirmada medalla de bronce. 
Ambos equipos jugarán hasta el viernes y les tocará enfrentar a los equipos salvadoreños. 
 
La Natación sigue sin  lograr victorias y culmina su calendario de competencias el día de 
mañana jueves, en dicha contienda los países punteros son Panamá y El Salvador.  
 
Para mañana se integra a las competencias el deporte de la Lucha y continuarán el Karate 
y Atletismo, descansan el Voleibol Femenino y los equipos de Baloncesto.  
El Futbol por mala inscripción fue sacado de las competencias oficiales y sólo está jugando 
partidos amistoso ante el equipo de Honduras que también sufrió la misma sanción. 
 
 
 
 
 
 
 

 


