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XV JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS DE CENTROAMERICA Y DEL
CARIBE
En la cuarta jornada de los juegos de la ODUCC la delegación universitaria en el
deporte de tenis de mesa sumo más metales de oro, plata y bronce a la extensa cosecha
de medallas que suman 56 en total con 30 de oro, 17 de plata y 9 de bronce. Las del
tenis de mesa fueron cinco durante el día ayer dos de oro, tres de plata y una de
bronce. Los equipos mixtos jugando la pareja Nicole Torres y Daniel Díaz y el doble
masculino, Richard Pietri y Manuel Gómez se agenciaron oro venciendo a sus propios
compañeros Manuel Gómez y Caroline Resto, y Luis Serrano junto a Daniel Díaz,
respectivamente. Otros atletas con medalla fueron Torres y Ashley Díaz en doble
femenino con plata y el bronce para Pietri y Díaz en mixto.
Hoy en la tercera jornada de tenis de mesa finaliza la competencia con la competencia
de sencillos. En el voleibol los equipos de la Universidad Metropolitana en la rama
femenina y los Tárzanos de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez
jugaran la final hoy viernes contra la delegación de Costa Rica a las 11:00am será el
partido femenino y luego el de varones a las 3:30pm. Hace dos años, en Honduras, la
delegación universitaria obtuvo un total de 25 medallas (15 de oro, 6 de plata y 4 de
bronce) en los deportes de voleibol, tenis de mesa y atletismo. En el medallero, Puerto
Rico se posicionó tercero de trece países.
Totalizadas cuatro jornadas completas hemos obtenido 56 medallas en total con 30 de
oro 17 de plata y 9 de bronce.

Un total de 54 estudiantes-atletas estarán compitiendo en los deportes de
voleibol, tenis de mesa, atletismo y natación en ambas ramas en los juegos regionales
de la Organización Deportiva Universitaria de Centroamérica y del Caribe (ODUCC).
La composición deportiva quedó en 10 universidades Universidad Metropolitana
(UMET), Universidad Interamericana, Caribbean University, Universidad del
Turabo, Universidad del Sagrado Corazón, los recintos de Río Piedras, Arecibo,
Humacao, Mayagüez y Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico.

Para más información de los Juegos pueden acceder a www.oduccpanama2015.org , Twitter
@OduccPanama2015 y en Facebook https://www.facebook.com/oduccpanama2015 .
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Resultados de las medallas conseguidas el jueves 20 de agosto
DEPORTE

EVENTO

NOMBRE

Tenis de Mesa

Parejas
Dobles Masculino
Dobles Femenino
Dobles mixtos

Nicole Torres y Daniel Díaz
Richard Pietri y Manuel Gómez
Nicole Torres y Ashley Díaz
Richard Pietri y Ashley Díaz

INST.

MEDALLA

oro
oro
plata
bronce

Tabla de medallas conseguidas en cuatro jornadas en los Juegos ODUCC
DEPORTE

ORO

PLATA

BRONCE

TOTALES

Natación
Atletismo
Tenisde Mesa
Totales

16

8
6
3
17

5
3
2
8

29
19
9
56

10
4
30

