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Jesse Ruiz, ex Luchador de los Dons Califica para las 

Olimpiadas del 2012 
  

SANTA ANA, CA – Jesse Ruiz, ex luchador de Santa Ana College (SAC) y de Santa Ana 

Valley High School obtuvo su pase como miembro del Equipo Olímpico Mexicano que 

competirá en las olimpiadas del  2012 que se llevarán a cabo en Londres, Inglaterra.  Después 

de haber sido nombrado al Equipo Olímpico Mexicano en enero, Ruiz necesitaba calificar en 

las Eliminatorias para los Panamericanos Olímpicos del 25 de marzo en Florida. Los dos 

luchadores con la máxima calificación fueron elegibles para los juegos Olímpicos. Ruiz ganó 

su competencia semifinal por una caida, asegurándose su entrada a Londres. El terminó en 

segundo lugar en su categoría. 

 

Ruiz fue seleccionado dos veces como “All-American” en Santa Ana College al terminar en 

segundo lugar en la competencia Estatal Atlética de los Colegios Comunitarios de California. 

Tras su carrera en SAC, Ruiz se transfirió a Menlo College en donde fue campeón NAIA 

durante su segundo y tercer año en el colegio.  
 

Acerca del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago  

La misión del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es responder a las necesidades 

educativas de una comunidad en cambio constante y ofrecer programas y servicios que reflejen su excelencia 

académica. Los Colegios Santa Ana y Santiago Canyon College son colegios públicos comunitarios de RSCCD, 

el cual está a la disposición de los residentes de Anaheim Hills, la parte Este de Garden Grove, Irvine, Orange 

Santa Ana, Tustin y Villa Park.  Ambas instituciones ofrecen cursos para transferencia académica y de 

capacitación profesional, clases para el desarrollo personal y profesional, entrenamiento especializado para 

negocios e industria y programas para capacitar a enfermeras, bomberos y personal de seguridad pública. 
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