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C on fuegos artificiales y un espectáculo 
musical concluyeron los XI Juegos Deportivos 
Centroamericanos Managua 2017, tras quince días 

de competición, en los que Guatemala se erigió como el 
líder absoluto. Durante la sencilla ceremonia desfilaron las 
delegaciones de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá en el nuevo Estadio 
Nacional de Béisbol “Dennis Martínez”, ovacionados por el 
nutrido público en Managua.

El presidente de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Comité Olímpico Nicaragüense, 
Emmet Lang, agradeció el apoyo d los espectadores, del 
Gobierno de Nicaragua, de la Alcaldía de Managua y de los 
medios en la difusión de las competiciones y la participación 
entusiasta de los atletas. Visiblemente emocionado, dijo 
que organizar los Juegos Deportivos Centroamericanos 
en Nicaragua era un sueño personal, del Comité Olímpico 
Nicaragüense que dirige, y de las Federaciones de Atletas. 
Nicaragua por primera vez organiza los Juegos Deportivos 
Centroamericanos, luego de 27 años de intentarlo.

Tras finalizar su discurso, Lang hizo entrega de la 
bandera de la Organización Deportiva Centroamericana a 
Roberto d’Aubuisson, alcalde de Santa Tecla (El Salvador), 
próxima sede de los Juegos regionales en 2021.

Posteriormente se extinguió la llama de los XI Juegos 
Deportivos Centroamericanos Managua 2017 y luego 
comenzó un espectáculo de luces y fuegos artificiales, 
seguido de una fiesta amenizada con el conocido grupo de 
música caribeña nicaragüense Dimensión Costeña, que hizo 
bailar a los presentes.

Los Más Grandes
 
Los XI Juegos Centroamericanos, los más grandes en 

la historia de la región por número de deportes (28) y de 
atletas (3.500), se celebraron desde el 3 diciembre hasta 
el domingo, por primera vez en Nicaragua. Las disciplinas 
como baloncesto, lucha, rugby y voleibol de playa fueron los 
primeros en disputarse en este evento por las delegaciones 
de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Panamá y el país anfitrión.

Las otras disciplinas fueron el ajedrez, atletismo, 
balonmano, béisbol, billar, boxeo, ciclismo, esgrima, 
fisicoculturismo, fútbol, golf, jockey, judo, karate do, 
levantamiento de pesas, natación, remo, sambo, softbol, 
surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, triatlón y voleibol.

L a selección masculina de fútbol 
de Honduras ganó la medalla de 
oro de los XI Juegos Deportivos 

Centroamericanos de Managua 2017 al 
vencer por 1-0 a Costa Rica, que se quedó 
con la presea de plata.

El gol de la victoria hondureña cayó al 
minuto 62, cuando el delantero Sendel Cruz 
recibió un pase desde la banda izquierda, 
que bajó con maestría y con un fuerte 
disparo cruzado de pierna derecha mandó 
el balón a la red.

El partido, en el que Honduras y Costa 
Rica ofrecieron pocas oportunidades de 

gol, tuvo muchos roces que obligó al árbitro 
a sacar cerca de 10 tarjetas amarillas y 
una roja por acumulación, que dejó a los 
hondureños con un hombre menos.

Los catrachos revalidaron la 
medalla de oro conseguida en los X 
Juegos Centroamericanos de San José 
2013, también frente a Costa Rica. Los 
costarricenses no ganan el oro en el fútbol 
masculino en estas justas de San Pedro Sula 
1997, donde derrotaron a Panamá 1-0.

El bronce se lo quedó El Salvador, que 
más temprano derrotó a Nicaragua por 1-0, 
con gol de Enrique Contreras.
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el Balompié de Honduras 
se consagró bicampeón

La selección de Panamá se 
bañó de oro al derrotar por 4-0 a 
Costa Rica en la final del fútbol 
sala de los XI Juegos Deportivos 
Centroamericanos Managua 2017.

Los panameños con un amplio 
dominio de la pelota, una excelente 
labor defensiva, sello del entrenador 
Agustín Campuzano, abrieron la 
cuenta al minuto 6, con José Luis 
Caballero, quien con un puntazo 
cruzado con la derecha venció al 
meta costarricense.

La segunda anotación de 
Panamá llegó al 14, cuando en 
una descolgada de Ángel Sánchez 

encontró solo a Caballero, quien 
recibió el balón y con un remate 
cruzado infló la red “tica”.

A los 18’ del segundo tiempo, 
los canaleros anotaron el tercero 
por intermedio de Ángel Sánchez. 
Un minuto después, llegó el cuarto 
y definitivo con Fernando Mena, 
gol que le daba el oro a Panamá y 
dejaba a Costa Rica con la medalla 
de plata.

El bronce del fútbol sala fue 
para Nicaragua, que venció 3-2 en 
penales a Honduras, en un partido 
que terminó 2-2 en el tiempo 
reglamentario.

FÚTBOL SALA DE PANAMÁ 
CON PRESEA DORADA

Gran cierre de los XI Juegos Centroamericanos

Fuegos artificiales en la clausura de Managua 2017.

La “H” retuvo la medalla de oro tras
ganar la final a Costa Rica.


