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BOLETÍN DE PRENSA 
 

BOXEO DE COTOPAXI SUBIÓ AL PÓDIUM NACIONAL 
 

Los colores de Cotopaxi estuvieron presentes en la palestra del boxeo formativo 
ecuatoriano, gracias a la brillante actuación de Xavier Alulema y Nayely Gavilánez, 
medallistas de la cita nacional más importante del año. 
Los Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 y Pre juveniles 2017 organizados por el Ministerio 
del Deporte con el apoyo del Gobierno Nacional, convocaron a la disciplina de Boxeo como 
uno de los 26 deportes que se compiten hasta el próximo 11 de septiembre. 
El Coliseo ‘Jorge Calvache’ de la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay, fue el epicentro de 
competencia para el deporte de ‘las cuatro esquinas’, del 14 al 21 de agosto. 
“Hemos cumplido con esta participación entregando el máximo de nuestro esfuerzo. Para 
conformar la Selección Provincial de Boxeo, se realizaron varios topes y selectivos, teniendo 
talentos de La Maná, Pujilí y Latacunga. Hemos logrado medallas y puntos para nuestra 
provincia en estos Juegos Nacionales”, informó Javier Corte, seleccionador provincial de 
Boxeo de Federación Deportiva de Cotopaxi. 
 
En los resultados globales de esta disciplina, según difundió el Ministerio del Deporte en un 
comunicado oficial, la selección de Pichincha se impuso como campeona del Torneo de 
Boxeo en las categorías Pre juvenil varones y Sub 23 damas, mientras que Guayas se llevó el 
primer lugar en Pre juvenil damas y Napo en Sub-23 varones, siendo los guayasenses los que 
por más ocasiones subieron al ring, en la última jornada de la competencia, con ocho finales 
en mujeres y cinco finales en hombres, seguidos por Pichincha y Los Ríos con cuatro finales 
en la categoría varones. 
En el caso de la Selección Provincial Pre juvenil de Cotopaxi, según informó el profesor Corte, 
con la participación de 10 deportistas inscritos para la competencia se lograron 51 puntos, 
cifra que deberá ser confirmada en las próximas horas por la Federación Ecuatoriana de 
Boxeo, como organización ejecutora de la competencia. 
 
Nayely Gavilánez Gutiérrez, deportista del cantón La Maná, logró Medalla de Bronce en la 
división femenina de los 52Kg.; mientras que Xavier Alulema Tarco logró una presea del 
mismo color en la división de los 63Kg. de peso corporal, siendo el tercer mejor exponente 
de su categoría a nivel nacional. 
“Quiero felicitar a nombre del profesor Carlos Rezabala (entrenador) y del mío propio a los 
deportistas que han logrado las medallas en estos Juegos Nacionales, y agradecer a nuestros 
compañeros entrenadores en los cantones por nutrir a la Selección Provincial con sus 
talentos. Ahora hay que seguir preparándonos en conjunto para nuestras futuras 
competencias, que los boxeadores sigan buscando mejorar su nivel es la meta”, dijo Corte. 



 
 

 

El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan los deportistas que participaron en el Boxeo de los 
Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 y por su destacada participación y entrega pura en 
defensa de los colores rojo y azul de nuestra bandera, ya que su entrega y desempeño hacen 
del deporte formativo provincial una actividad cada día más grande, en busca del anhelado 
Alto Rendimiento. 
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Carlos Rezabala, Nayely Gavilánez, Xavier Alulema y Javier Corte, en la fotografía oficial de los 

medallistas de Boxeo en los Juegos Deportivos Nacionales Pre juveniles 2017. 


