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 “VIII Juegos Deportivos Centroamericanos para  

Estudiantes con Discapacidad Nivel Secundarios 2015” 

 
Gran desempeño de Nicaragua  en las competencias del Atletismo y la Natación   

de los VIII Juegos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad y el Goalball femenino logra el 

el titulo de campeón.  
 
    NOTA 3. 
 
En la segunda jornada de competencias del día jueves  10 de Diciembre  los “VIII Juegos Cen-

troamericanos para Estudiantes con Discapacidad”,  Nicaragua tuvo un gran desempeño desde pri-
meras horas de la mañana. En  la Natación, de acuerdo a las respectivas actuaciones de los 
equipos, en la rama femenina Nicaragua saco una cómoda ventaja al acumular 45 puntos, se-
guidas de largo por El Salvador con 21, Panamá con 14 y Honduras con 5, por lo que se perfilan 
con claras opciones para dejarse el título este viernes, cuando se cumpla con la segunda y últi-
ma jornada.  
Por su parte  en la rama masculina, El Salvador marcha en el primer puesto con 51 puntos, pero 
le sigue de cerca Panamá con 44 y más atrás aparecen Honduras (30), Nicaragua (21) y Costa 
Rica (8), por lo que todo se definirá este viernes cuando se cumpla con los últimos doce even-
tos, seis en cada género. 
En los resultados individuales según las diferentes especialidades, por nuestros nadadores se 
destacaron: En los 50 metros pecho Deficiencia Intelectual Femenina Wendy Aguirre (escuela 
Melania Morales  de Managua) que hizo un tiempo de 1.14.56  lo que  le basto para quedarse 
con el primer lugar, posteriormente obtuvo dos segundos lugares uno en los 100 libres y luego 
en los 50 dordos, cronometrando tiempos de 1:49:39 y 55:99 respectivamente. 
De igual manera, Francheska del Castillo de la categoría sorda (instituto privado del  S) logro ser 
la mejor en las especialidades de 50 pechos con 52:36, 100 metros libres 1: 45:44 y 50 dorso 
con 52:07. Jennifer López obtuvo bronce en los100 libres con un tiempo de 2:07:24. 
En la rama masculina Leonardo Madriz (sordo) del colegio Bello Horizonte de Managua fue so-
bresaliente al obtener 3 medallas de oros en las pruebas de los 100 libre, 50 pechos y 50 dorso 
con los tiempos de 1:18:35, 45:38 y 44:42. 
De esta manera en el primer día de la Natación Nicaragua logro sumar un total de 7 medallas 
de oro, 2 de plata y 1 de bronce (10 en total). 
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El otro excelente desempeño para la delegación nicaragüense de atletas estudiantiles con dis-
capacidad lo aporto el Atletismo en su primer día de competencias. 
Nicaragua sumo un total de 25 medallas de las cuales 1 fueron oro, 9 de plata y 5 de bronce. 
 
Entre los medallistas de la presea dorada estuvieron: Jennifer Osejo de la categoría parálisis 
cerebral en los 100 metros planos con tiempo de 20:54, Brishany Lewis de la escuela Aarón 
Hodgson de Bluefields en la categoría ciegos fue primera en los 100 metros lisos con tiempo de 
18:03. De igual manera Ana Gutiérrez del colegio Miguel de Cervantes (auditiva) con tiempo de 
14:34,  
 
En las medallas de plata estuvieron Sandra Montenegro de la escuela Aarón Hodgson de Blue-
fields en los 100 planos con tiempo de 18:12, junto a Carlos Varas de la escuela Juan Pablo de 
Managua, con tiempo de 13:41.  
 
Por el bronce se impusieron en los 100 planos: 
Haziel Contreras de la categoría síndrome dwon  en los 100 planos con tiempo de 25:25 y re-
presenta al colegio Max Senqui de Jinotega, Jesica Urbina de la escuela Melania Morales en 
parálisis cerebral con 25:00, Odalys Valdivia en la categoría parálisis cerebral con tiempo de 
17:33,  
  
En la rama masculina Erick Gómez del colegio Manuel Olivares de Managua de la categoría cie-
gos se impuso en los 100 metros planos registrando un tiempo de 13:70, Freddy Sui de la es-
cuela Aarón Hodgson de Bluefields fue oro en la categoría de deficiencia intelectual también en 
los 100 planos con tiempo de 12:90, Jason Calero  del colegio Juan XXIII de Jinotepe en la cate-
goría sordos oro en los 100 planos con tiempo de 13:23.  
 
En las pruebas de 400 metros planos nuestros atletas también destacaron en sus respectivas 
categorías logrando medallas de oro por las atletas femeninas: Jennifer González del colegio 
Bello Horizonte (sorda) 1:11:13, Brishany Lewis quien registro tiempo de 1:29:35.  
 
En la misma especialidad la atleta Sandra Montenegro se quedo con la plata al llegar a la meta 
con tiempo de 1:29:82 al igual que Odalys Valdivia en la carrera de deficiencia intelectual lo-
grando un tiempo de 1:23:53. 
 
Por los varones en los 400, en la categoría deficiencia intelectual Fredy Sui Forbes fue plata y 
Kevin Urbina bronce con tiempos de 57:03 y 59:88 respectivamente. Los mismos lugares fueron 
obtenidos por Haciell Rodríguez y Jason Calero (oro y plata en la categoría auditiva), cronome-
traron tiempos de 58:85 y 59:74.  
Se lograron también oro y plata en la carrera de los 400 metros ciegos con los atletas Erick Gó-
mez quien efectuó tiempo de 1:01.81 y Alexander Viachica con 1:08:27. 
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En las competencias de 300 metros para síndrome dwon Suyen Bracamontes se quedo con el 
segundo lugar con tiempo de 1:49:81. 
En las pruebas de campo Nicaragua logró medalla de plata en la prueba de impulsión de bala 
gracias a la actuación de Luis Centeno de la escuela especial de Leon, con una distancia de 7:59 
en la categoría de deficiencia intelectual.  
Por su parte, Yackarely Cruz y Carlos Rodríguez (sordos), obtuvieron bronce con una distancia 
de 3:92 y 7:76.  
En la categoría parálisis cerebral en ambas ramas logramos oro, gracias a los atletas Jennifer 
Osejo y Lener Bordas (escuela especial de Leon) quienes logaron distancias de 4:40 y 6:99 res-
pectivamente. En la misma prueba Rommel González de la escuela Melania Morales, se quedo 
con la plata 5:47.  
La última prueba de la primera jornada del Atletismo fue el lanzamiento de Jabalina y allí Nica-
ragua logro la medalla de plata de parte del atleta escolar Luis Centeno en la categoría deficien-
cia intelectual quien logro una distancia de 26:80. Otro que compitió fue Gustavo Hernández 
pero finalizo en la quinta posición.  
 
La nota  más destacable del día fue que  el equipo femenino del Goalball se coronó este jueves 
campeón de dichos juegos, al concluir en el Gimnasio Nacional la segunda y última vuelta del 
torneo. 
Las nicaragüenses derrotaron en segundo día del calendario de competencias  a Honduras 10-0 
por no presentación y también al representativo de El Salvador 11-1 por la vía del nocaut, con 
lo que finalizaron el certamen en condición de invictas con 12 puntos, luego de vencer en dos 
oportunidades tanto a El Salvador como a Honduras. 
 
 Mientras tanto, en el torneo masculino, Panamá y El Salvador libran una cerrada batalla por el 
título, el cual se definirá este viernes cuando se complete la segunda vuelta.  
Tanto Panamá como  El salvador,  están con 9 puntos cada uno, pero les sigue de cerca Hondu-
ras con 6 y de último esta  Nicaragua sin puntos al no haber conseguido victorias hasta el mo-
mento. 
Para mañana viernes concluirán las competencias del Goalball masculino y nuestro equipo en-
frentara nuevamente a Honduras y Panamá en donde tratarán de buscar lograr alguna victoria. 


