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L as parejas femeninas de El Salvador 
y Nicaragua, y las masculinas de 
Costa Rica y Guatemala, dominaron 

la segunda jornada del voleibol de playa 
de los XI Juegos Centroamericanos en la 
arena del Paseo Xolotlán, en Managua.

El voleibol de playa es una de las cuatro 
disciplinas deportivas que debutaron 
antes de la ceremonia inaugural de los 
XI Juegos Centroamericanos, que se 
realizará del 3 a 17 de diciembre.

Cabe indicar que el presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, dio por 
inaugurado los XI Juegos Deportivos 
Centroamericanos, Managua 2017, ante la 
presencia de miles de aficionados, figuras 
del deporte, el gobierno y altos directivos 
del deporte de la región.

Las delegaciones, que entraron 
una a una por el jardín central del 
novedoso estadio Denis Martínez, 
fueros bienvenidas y felicitadas por el 
mandatario nicaragüense.

Previamente, Román “Chocolatito” 
González apareció corriendo por los 
jardines del estadio acompañado por 
un grupo de jóvenes del movimiento 
deportivo Alexis Arguello portando la 
antorcha con la llama centroamericana.

González, cuatro veces campeón del 
mundo en el boxeo profesional, encendió 
el pebetero centroamericano a las 18:41 
hora local.

Seguido al acto de inauguración, las 
delegaciones se dirigieron a sus puestos 
y comenzó un espectáculo cultural 
con bandas de música que con sus 
instrumentos de aire y percusión hicieron 
bailar a los asistentes con canciones 

reconocidas de diferentes artistas. El 
acto se selló con fuegos de artificio que 
iluminaron la noche de Managua.

 
Puro Mate

 
A primera hora, los costarricenses 

Richard Smith y Sebastián Valenciano 
consiguieron su segundo triunfo de la 
competencia al derrotar a los salvadoreños 
Carlos Escobar y David Vargas por 25-23 
y 21-11. La dupla de El Salvador quedó con 
balance de 1-1.

Las salvadoreñas Kathya Vásquez 
y María Fernanda Vargas lograron su 
segundo triunfo consecutivo al vencer a 
las panameñas Stephany Lezcano y Keysi 
Caballero con doble 21-9.

En la misma vía triunfadora 
continuaron los guatemaltecos Andy 
Leonardo y Luis García, que se deshicieron 
de los panameños Davis Montero y Elmer 
Valdez con parciales de 21-17 y 21-8.

Las nicaragüenses Swan Mendoza y 
Lolette Rodríguez, quienes debutaron con 
derrota, superaron hoy a las guatemaltecas 
Paola Alvarado y Stephany Bethancourt 
por 21-18 y 21-14. Las nicaragüenses y 
las guatemaltecas quedan con idéntico 
balance de 1-1.

Arde el voleibol de playa de Juegos 
Centroamericanos

L as selecciones femeninas de 
baloncesto de Guatemala y 
Nicaragua, y las masculinas de 

Costa Rica y Panamá comenzaron con 
sendos triunfos su andadura en los XI 
Juegos Centroamericanos de Managua.

Las guatemaltecas apabullaron a las 
panameñas por 81-38. Linda González 
comandó la ofensiva chapina con 19 
puntos, seguida de Alma López con 16 
tantos.

En el segundo partido de la jornada y 
primero en masculino, Costa Rica, con 
un ataque balanceado, superó 65-59 a El 
Salvador.

La selección costarricense fue liderada 
por David Shedden, que anotó 14 puntos y 
capturó 14 rebotes. Lo respaldaron Isaac 
Conejo, con 11 tantos, y Víctor Arias, con 
10. Roberto Martínez, José Araujo y Julio 
Mancia encestaron 23, 12 y 10 puntos, 

respectivamente, por El Salvador.
En el segundo partido de la modalidad 

masculina, el quinteto de Panamá fue 
superior al de Belice, a los que derrotó 
73-49. Por los favoritos panameños, 
los mejores a la ofensiva fueron Carlos 
Rodríguez con 18 puntos, Trevor Gaskins 
con 12, y Alejandro Grant con 11 enteros.

La selección femenina de Nicaragua 
ganó 58-53 a la de El Salvador en un 
disputado partido.

Por Nicaragua sobresalió Ileana 
Guerrero, con 19 puntos, y Jenny Salomón, 
con 11, aunque la jugadora más completa 
fue Iony Slate que encestó 7 tantos, dio 
7 asistencias y se quedó con 12 rebotes, 
entre ellos 10 defensivos, los mismos que 
capturó su hermana Tisha Slate.

Verónica Sosa y Katherine Cubias, con 
13 y 10 cartones, respectivamente, fueron 
las mejores por las salvadoreñas.

Guatemala y Nicaragua debutan con triunfo en baloncesto

Tisha Slate (Nicaragua) lanza el balón ante Carina Cornejo (El Salvador).

Natalia Alfaro, de Costa Rica, en el inicio de los XI Juegos Deportivos Centroamericanos.

La voleibolista “tica” Karen Cope en el partido ante Panamá en Managua (Nicaragua).
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