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Atletas estudiantiles arriban a Tegucigalpa, Honduras listo para iniciar competencias 
En la XIX edición de los juegos centroamericanos Codicader, nivel secundaria 

 
 

El domingo 25 de Septiembre en la cuarta jornada de competencias de los  XIX Juegos Deportivos 
Estudiantiles Centroamericanos Codicader nivel secundaria, la noticia y más trascendental  fue la 
medalla de oro conquistada por el equipo masculino del Tenis de Mesa al derrotar a los favoritos 
el equipo de El Salvador  en el partido de la final que culmino con balance de 3-2 en sets ganados  
y perdidos. El equipo estuvo conformado por: Gary Castro, Francisco Estrada y Denilson 
Castellón. 
 
El lunes las acciones continuaron en el Tenis de Mesa, pero en la modalidad de dobles femeninos 
por la mañana y masculinos por la tarde. 
 
Otro aporte muy positivo fue el protagonizado por los atletas escolares del Karate Do 
sobresaliendo el chavalo Nelson Montaban en la categoría -55 kilos dio una gran demostración y 
se quedó con la medalla de oro en combate, única en la primera jornada del karate, que también 
tuvo a cinco ganadores de medallas de bronce. 

Le siguió en la producción Alexa Rivas en kata individual femenino y le siguió el equipo de Kata 
masculino con Brandon Zúniga, Álvaro Silva y Martín Kein. Luego llegaron los bronces en combate 
con Lila Barquero en -48 kg, Katherine Aguilar en -53 y Kevin Reyes en -68 kilos. 

Culminaron con 1 de oro, 5 de bronce. 

Además la Natación en su primera jornada tuvo acción y María Victoria Schutzmeier quedó en 
tercer lugar en los 50 metros libres con 28.99 segundos. Lastimosamente el segundo heat de esa 
prueba se repitió por un error del juez en la salida, y primeramente Schutzmeier había quedado 
en segundo con mejor tiempo, igual que María Gabriela Hernández que peleó por el bronce, sin 
embargo, la prueba fue repetida con menos de cinco minutos de descanso. 
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María Victoria respondió con medalla de plata en los 50 metros mariposa, con tiempo de 29.77; 
Eduardo López, en los 50 libres, quedó en tercero con 26.05 segundos, mientras Ricardo Cáceres 
sumaba el tercer bronce nica con 2:27.69 en los 200 combinados individuales. 

Concluyeron en sus actuaciones con 1 medalla de plata y 3 de bronce. 

Nuestros voleibolistas perdieron ante los conjuntos costarricenses del Liceo de Atenas los que 
son considerados favoritos de la contienda. En la rama femenil ((Instituto Nacional “Salvador 
Guadamuz” de Camoapa, Chontales)) el score final fue de  25-11, 25-7 y 25-14. Mientras tanto en 
los varones (centro de estudios “Hermanos Maristas de Estelí”) que también se perdió en sets 
corridos (3) hubo un poco más de resistencia pero sin embargo, no fue suficiente finalizando  25-
19, 25,13 y 25-13. A pesar de los resultados se pueden pelear medallas. 
 
De esta manera tanto voleibol masculino como femenino de nuestros atletas estudiantiles, se 
encuentran con balance de 2  juegos ganados y 1  perdido.  
 
El Futbol Femenino sufrió otra derrota esta vez ante el país anfitrión Honduras con marcador 
final de 4 goles por cero y el equipo escolar de Béisbol perdió ante la escuadra salvadoreña 5 
carreras por 6. 
El Baloncesto descanso en ambos equipos. 
 

Mañana comenzará el deporte de Lucha que se suma al resto de deportes que aún continúan 

peleando por posesionarse en algunos de los tres primeros lugares. 


