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 “VIII Juegos Deportivos Centroamericanos para  

Estudiantes con Discapacidad Nivel Secundarios 2015” 

 
Nicaragua inicio ganando en los VIII Juegos Centroamericanos para Estudiantes 

con Discapacidad. 
 
    NOTA 2. 
 
La primera jornada competencias de los “VIII Juegos Centroamericanos para Estudiantes 

con Discapacidad” que se están desarrollando desde este miércoles  9 de Diciembre en San José 
Costa Rica tuvo como única disciplina del día al Goalball y en donde Nicaragua logro una con-
tundente victoria en la rama femenina al doblegar en su primer partido al equipo hondureño 
con marcador final de 11 goles por 1 lo que significo un súper nocaut. 
Posteriormente en su segundo encuentro, les toco enfrentar a El Salvador dando muestra nue-
vamente de de su superioridad al obtener su segunda victoria con el score final de 27-17. Con 
dichos resultados el equipo pinolero finaliza líder al cabo de la primera vuelta. 
 
El equipo femenino estuvo guiado por la experimentada jugadora Anielka Palma del colegio 
Melania Morales de Managua, quien desde principio a fin coordino cada una de las jugadas y 
estrategias del juego que dejaron evidencia del buen nivel de nuestras atletas y que son favori-
tas para quedarse con el primer puesto. 
 
Las otras jugadoras que integran  a nuestro equipo son originarias de Matagalpa siendo estos 
sus primeros juegos CODICADER, ellas son: Eliset Centeno, Marisela Centeno y Doribel Sáenz 
todas ellas son del centro de estudio Ocote, Las Minas del municipio de Sebaco, Estelí. 
 
 
Por su parte en la rama masculina los mejores resultados se los llevo el equipo  salvadoreño 
que derrotaron a nuestro equipo  de Nicaragua 11-1 por nocaut y más tarde derrotaron a Pa-
namá 15-13, quedando de punteros ante el resto de equipos que participan en la contienda, 
que se disputa bajo el sistema de todos contra todos.  En el segundo encuentro perdimos 14-4 
ante Honduras, concluyendo de esta manera con balance de 2 derrotas 0 victorias. 
El equipo nica está integrado por: Gerson Vázquez, Derian Centeno, Mauricio García y Chris-
topher Guillen. 
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Cabe mencionar que en la rama masculina participan cuatro equipos (El Salvador, Honduras, 
Panamá y Nicaragua) y en el femenino tres (Nicaragua, El Salvador y Honduras).  
El torneo se inició con el encuentro masculino entre los equipos de Honduras y Panamá, gana-
do por los catrachos 20-14. Sin embargo, Honduras perdió los puntos por no presentar a tiem-
po documentación reglamentaria tras lo cual Panamá se acredita la victoria por 3-0. 
 

  
Para el día de mañana jueves 10 de diciembre se tienen programados siete juegos a partir de 
las 8 a.m. entre ellos los tres con que finalizará el evento femenino, y el viernes caerá el telón 
con los últimos cuatro partidos masculinos.  
El Goalball es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas o con 
deficiencia visual, en el que participan dos equipos de tres jugadores.  
 

En estas justas del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (CODICADER) 
se establecen dos tiempos de 12 minutos cronometrados y se aplica la regla del nocaut, que 
consiste en finalizar un partido cuando haya una diferencia de diez goles.  
 
 El juego se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota, 
la cual lleva en su interior cascabeles que suenan al movimiento del balón; por lo que este de-
porte requiere una gran capacidad de orientación espacial para poder interceptar el balón, si-
tuarse estratégicamente en el campo y realizar el lanzamiento y todos los jugadores usan una 
especie de antifaz para igualar la falta de visibilidad de los participantes. 
 
Mañana inician competencias del Atletismo y la Natación, que para hoy miércoles les corres-
pondió las debidas clasificaciones de acuerdo a sus discapacidades.  


