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Cosechó tres medallas en pesas; dos oros y una plata en la división de los 81kgs; oro en
Tenis de Mesa.

Los chihuahuenses Ares Gonzáles e Iván García obtuvieron cinco preseas para el Estado en la
actividad de la disciplina de levantamiento de pesas dentro de la categoría sub 17 que se
realiza como parte de la Olimpiada Nacional que se lleva a cabo en Quintana Roo.

Con una destacada actuación el chihuahuense Ares González se acreditó el máximo lugar del
podio con una cosecha de tres medallas; oro en arranque, plata en envión y oro en el total,
dentro la división de los 81 kilogramos.

Por su parte, Iván García en la división de los 73 kilogramos alcanzó par de medallas de
bronce, la primera de ellas en envión y la segunda en el total.

Con este resultado la delegación chihuahuense continúa con su participación de forma exitosa
dentro de la halterofilia de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019.
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Eduardo Pérez y David Chacón obtienen la medalla de oro en Tenis de Mesa

Los tenimesistas delisciences Eduardo Pérez y David Chacón lograron la medalla de oro dentro
de los Juegos Nacionales del Consejo Nacional del Deporte en la Educación Básica (Condeba)
celebrados en la ciudad de Acapulco, Guerrero del 10 al 13 de junio.

En la modalidad por equipos, la dupla chihuahuense se enfrentó en la primera ronda a los
representantes de San Luis Potosí, Guanajuato y Nuevo León a quienes vencieron por score
de 3-0, logran su pase a la gran final donde derrotaron por 3-1 a Querétaro y con ello obtener la
presea de oro.

Mientras que, en individual, Eduardo Pérez se fue invicto al no perder un solo set, en la primera
fase venció a Veracruz y Yucatán, en cuartos de final se impuso a Nuevo León y en semifinales
a Jalisco, finalmente, la final la disputó ante su compañero David Chacón, logrando ambos el
1-2 para Chihuahua.
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De esta manera, Eduardo obtiene su pase al Campamento Hops de Tenis de Mesa, previo al
evento Centroamericano que se llevará a cabo en Belice en el próximo mes de julio donde se
concentran los mejores tenismesistas de Centroamérica.
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