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Segunda jornada “X Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con 

Discapacidad, Para Codicader nivel secundaria” 

 

El día de hoy miércoles 14 de noviembre se llevó a cabo el segundo y último día de 

competencias de los “X Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con 

Discapacidad, Para Codicader nivel secundaria” y entre las notas más sobresalientes por 

parte de nuestros atletas estuvo, la conquista del primer lugar del equipo femenino de 

Golbol, quienes concluyeron su actuación de forma invicta con 4 juegos ganados y 0 

perdidos, con 46 goles a favor y 23 en contra. Hoy volvieron a enfrentar a los equipos de 

Guatemala y El Salvador con marcadores finales positivos de 14x5 y 10x8. El equipo lo 

conformaron: Zenelia Pérez, María Centeno, Yendri García y Anieska Rodríguez. El segundo 

lugar fue para El Salvador y terceras finalizaron las guatemaltecas.  

La mejor goleadora fue María Centeno quien sumó un total de 20. 

Por su parte el equipo masculino de Golbol se quedó con el segundo lugar y en la segunda 

jornada del día de hoy cerró con balance de 2 juegos ganados (ante El Salvador 7x4 y ante 

Guatemala 10x4) y 2 perdidos (ante Panamá 13x3 y 11x2). De ésta manera nuestros atletas 

con concluyeron con balance de  2-4 en juegos ganados y perdidos (35 goles a favor y 50 en 

contra).  
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El primer lugar se lo adjudicó Panamá y lo hizo de forma invicta (6-0) y en tercero concluyó 

El Salvador.  

El mejor goleador del equipo estudiantil nica, fue Miguel López con un total de 19. 

En el medallero general por países Nicaragua fue primer lugar con 1 medalla de oro y 1 de 

bronce, seguido por Panamá con 1 oro y tercero El Salvador con 1 plata y 1 bronce. 

Natación cerró su participación con 3 medallas de oro que lo posesionó en el tercer lugar 

por país (sumatoria de las actuaciones en ambos ramas). Dichas medallas fueron 

conseguidas por le destacado atleta Leonardo Zacarías (discapacidad auditiva). Primero en 

100 libres, 50 pecho y 50 dorsos (conseguida el día de hoy miércoles 14). El primer lugar se 

lo llevó Panamá (7-4-4) y segundo quedó El Salvador (3-3-3). 

Por las competencias del Atletismo en su segundo día, se obtuvieron: Gilly Hansack bronce 

en impulsión de bala (8:75) en la categoría de deficiencia intelectual, Alexa Espinoza medalla 

de bronce en las competencias del lanzamiento de jabalina (10:56), Akira López fue medalla 

de plata en los 200 metros planos para atletas con deficiencia visual (39:08), en la misma 

prueba pero de la rama masculina el atleta Kenny Hernández fue medalla de bronce (27:70). 

Además Jakciel Rodríguez obtuvo medalla de bronce en los 200 planos para atletas con 

discapacidad auditiva (26:00), saliendo mejor en la prueba del salto largo donde se quedó 

con la medalla de plata (5:03). Cristel Miranda obtuvo medalla de plata en la carrera de los 

200 metros planos para las atletas con discapacidad síndrome dwon (51:06). 

Cabe mencionar que el mejor de todos nuestros atletas al cierre de las competencias del 

Atletismo fue Cristopher Herrera quien obtuvo medalla de oro inicialmente en las pruebas 

del salto largo para síndrome dwon (1:46), sumando también otra dorada en la competencia 

de impulsión de bala para los atletas con discapacidad de síndrome de dwon (5:14). 
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De esta manera al concluir las competencias del atletismo en los “X Juegos Deportivos 

Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad, Para Codicader nivel secundaria”, 

Nicaragua concluyó después de las 2 jornadas programadas: con 4 medallas de oro, 7 de 

plata y 7 de bronce lo que lo colocó por país en el cuarto puesto. Los primeros 3 lugares 

correspondieron a: Panamá primero (30 oro), El Salvador segundo (15 oro) y Guatemala 

tercero (aunque sumó el mismo número de doradas y de plata que Nicaragua obtuvo más 

medallas de bronce con un total de 12).  

En la tabla de posiciones por la participación de ambos géneros, Panamá en ambas ramas se 

quedó con el primer lugar con 11 oros en femenino y 19 en masculino. El segundo puesto 

fue para las ramas masculina y femenina de El Salvador, mientras que en los terceros lugares 

por los varones el tercer lugar fue para Nicaragua y por las mujeres Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 


