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Entre los principales cam-
bios en el recinto depor-
tivo, se modificó la altura 
de la malla en el sector de 
preferencia a 3 metros de 
alto por 140 de largo, para 
un total 420 metros cua-
drados, con el fin de que el 
aficionado tenga una mejor 
visibilidad de los eventos 
que allí se celebren.
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CDAG anuncia 
cambios al estadio 
Mateo Flores
A través de un comunicado, la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), 
informó sobre los recientes cambios 
estructurales aplicados al Estadio 
Nacional Mateo Flores, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de la institución, 
sumadas a las recomendaciones de CONRED, 
con el objetivo de brindar más seguridad 
y comodidad a las personas en la máxima 
instalación deportiva del país.

PREVIO AL JUEGO DE LA SELECCIÓN NACIONAL

De igual forma, se colo-
caron pasamanos en los 
graderíos y se aumentó el 
área de las gradas hacia 
las salidas de emergencia 
para un ingreso y egreso 
más seguro por parte de 
los asistentes.

Además, se colocó una 
escalinata al final de las 
gradas de emergencia  para 
facilita el acceso a la gra-
milla, donde también se 

colocaron portones para 
un ingreso masivo, en caso 
de ser necesario.

Una chapa electromag-
nética fue instalada en las 
puertas de acceso a grami-
lla, con tecnología de pun-
ta. En caso de emergen-
cia,  se activará desde un 
comando central ubicado 
en las instalaciones del es-
tadio, la cual también pue-
de activarse manualmente.

Los cambios en el Mateo 
Flores se dan en las víspe-
ras del juego entre Guate-
mala y Trinidad y Tobago 
por la primera fecha de las 
eliminatorias de Concacaf 
rumbo al Mundial de Ru-
sia 2018, que se disputará 
en ese recinto deportivo el 
próximo viernes a las 20 
horas.
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Las modificaciones en el Estadio Nacional Mateo Flores buscan dar más seguridad y comodi-

dad para los asistentes a los eventos que se realicen en el coloso. 

Levantamiento de Pesas: Realizan 
Juegos Deportivos Nacionales
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Atletas de todo el país participaron en los recientes Juegos Deportivos Nacionales de levantamiento de pesas. 

Colocar a su departamento 
en lo más alto fue el ingredien-
te fundamental para los atle-
tas en los Juegos Deportivos 
Nacionales de levantamiento 
de pesas, disputados en el Co-
liseo Deportivo de la Ciudad 
de los Deportes, en la zona 5 
capitalina.

 Con un total de 175 puntos 
Zacapa se llevó el primer lugar 
del medallero en la categoría 
masculina sub 15, seguido de 
Jalapa (75) y Chimaltenango 
(72) Mientras que en la rama 
femenina, Jalapa fue el amplio 
dominador con 157 puntos, la 
segunda casilla fue para Quet-
zaltenango (48) y la tercera 
para Izabal (48).

 El zacapaneco Henry Es-
quivel (56 kilogramos) con 
un total de 303.36 puntos en 
la tabla Sinclair y la quiche-
lense María Maldonado (63 
kilogramos) con 165.4 fue-
ron los mejores exponentes 
en su categoría.

 Otro de los atletas desta-
cados del certamen fue el 
zacapaneco Kevin Ramírez, 
que con tan solo 14 años es-
tableció un nuevo récord en 

-46 kilogramos,  sub 15, al 
lograr 28 puntos para obte-
ner la medalla de oro.

 En la sub 17 masculina, 
Jalapa y Totonicapán prota-
gonizaron la lucha por los 
primeros puestos. El primer 
departamento se adjudicó el 
primer lugar con 143 puntos, 
mientras que el segundo logró 
142.  El tercer puesto fue para 
Petén con 125. 

 Jalapa mostró su potencial 
en la modalidad de equipos  
y se llevó el oro  con 177 pun-
tos, seguido de Jutiapa (77) y 
Guatemala (52).

 La edición del 2015 en los 
Juegos Nacionales reunió  a 
los mejores levantadores de 
Zacapa, Alta Verapaz, Petén, 
Quetzaltenango, Jutiapa, 
Huehuetenango, Chimalte-
nango, Guatemala, Totoni-
capán, Jalapa, Baja Verapaz, 
Chiquimula, Izabal, Quiché, 
Retalhuleu, Escuintla, San 
Marcos y Sacatepéquez.
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