
 
 

 

Latacunga, 22 de septiembre de 2017 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

COTOPAXI, BUEN ANFITRIÓN Y PARTICIPACIÓN DESTACADA EN EL 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 

 
“Cotopaxi es una provincia que ha venido de a poco mejorando su preparación y actuación en cada 
uno de los eventos. Acabamos de participar en los Juegos Nacionales en los que en la categoría Pre 
juvenil tuvimos un destacado desempeño al lograr 168 puntos, de los 78 que se logaron en 2016. 
Ahora demostramos ser una buena sede para este tipo de eventos nacionales y fuimos merecedores 
del reconocimiento de la Federación Nacional por ese hecho”. 
Ese fue el primer análisis que hizo Leonardo Vaillant Díaz, seleccionador provincial de Levantamiento 
de Pesas de Federación Deportiva de Cotopaxi, sobre la participación de nuestra provincia en el 
Campeonato Nacional Sub 13 y Sub 14 de esa disciplina, del que la ciudad de Latacunga fue sede 
oficial gracias a la designación realizada por la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas 
(FELP). 
El protagonismo de esta actuación se lo adjudicó el equipo femenino provincial, que en su rama logró 
ubicarse en el Cuarto Lugar de la tabla general de posiciones de entre 17 provincias participantes. En 
ese género, Cotopaxi sumó 448 puntos y ocho medallas (cuatro de Plata y cuatro de Bronce). 
“Esto indica que estamos dando pasos en función de la experiencia deportiva, y que tenemos una 
preselección de muy buena calidad humana y técnica”, mencionó Vaillant, al referirse a la 
conformación del equipo que participará en los próximos Juegos Deportivos Nacionales de Menores. 
La programación inicial contempla que el Levantamiento de Pesas en la lid nacional se realice del 4 al 
9 de noviembre en Cuenca, razón por la que la participación en el Campeonato Nacional realizado en 
Latacunga fue una evaluación global que define las fortalezas desarrolladas hasta hoy y las 
debilidades que se trabajarán hasta el inicio de los Juegos Nacionales. 
 
Participación  
En el Campeonato Nacional de Sub 13 y Sub 14 realizado en Latacunga del 20 al 23 de septiembre 
participaron un total de 163 deportistas, representantes de 17 provincias del país. En el género 
masculino, Imbabura (600 puntos), Pichincha (536 puntos) y Guayas (449) se ubicaron en las 
primeras tres posiciones de la clasificación general, mientras que en la rama femenina Carchi (593 
puntos), Guayas (580 puntos) y Los Ríos (578 puntos) pisaron las escalinatas del pódium nacional. 
 
La división masculina registró para Cotopaxi un total de 213 puntos, logrando el octavo lugar dentro 
de los equipos participantes. En esta rama no se obtuvieron preseas, según explicó el Seleccionador 
Provincial, debido a problemas de participación en los seleccionados. 
“Tenemos que seguir trabajando en el género masculino. Teníamos dos deportistas que habían 
entrenado toda la temporada para esta participación, lamentablemente los padres de familia no 
autorizaron su presencia en el evento, eso nos debilitó; sin embargo, Alexander Zurita y Kevin 
Gonzáles, tuvieron una importante participación y habrá que seguir trabajando para que lleguen de 
la mejor manera a la competencia nacional en noviembre”, detalló Leonardo Vaillant. 
El Seleccionador Provincial considera necesario corregir algunas debilidades técnicas y errores al 
momento de la reducción de peso corporal de los pesistas. Actualmente el equipo provincial se 



 
 

 

integra con deportistas de Saquisilí, Pujilí y Latacunga, por lo que la aspiración del colectivo, dice 
Vaillant, es que la disciplina se desarrolle nuevamente en el cantón La Maná, localidad que a su 
criterio cuenta con grandes potencialidades debido a las características físicas de su población. 
 
Con miras a los próximos Juegos Deportivos Nacionales de Menores, el Cuerpo Técnico de la 
disciplina prevé convocar al menos a un selectivo provincial más, antes de solicitar un concentrado 
final para la preparación de los deportistas que integren la Selección Provincial categoría Menores. 
 
 

MEDALLISTAS POR COTOPAXI EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB 13 Y SUB 14 

DEPORTISTA Peso Arranque Envión Total O. 

Pamela Collaguazo S. 44Kg. BRONCE BRONCE BRONCE 

Jennifer Cevallos P. 63Kg.   PLATA BRONCE 

Ana Mina Torres Más de 64Kg PLATA PLATA PLATA 

Fuente: Leonardo Vaillant/FedeCotopaxi 
 

 
El Directorio de Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a los integrantes de la Selección Provincial que 
representó a Cotopaxi en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas Sub 13 y Sub 
14, y de manera especial a las medallistas del evento por haber llevado con orgullo la 
bandera rojo y azul al Pódium Nacional, ya que su entrega y desempeño hacen del deporte 
formativo una actividad cada día más grande, en busca del anhelado Alto Rendimiento. 

 
 

DEPORTE Y DISCIPLINA, 
 
 
 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS:  *Fotografías del Campeonato Nacional 

Acto inaugural, competencia, premiación. 
*Más fotografías en Facebook/FedeCotopaxi 

*Aporte fotográfico: Gilmar Paúl Chariguamán/FedeCotopaxi 
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Los entrenadores Katherine Jiménez, Leonardo Vaillant y Fernando Obando, junto a la deportista 

Pamela Collaguazo. 
 

 
Más de 160 deportistas de 17 provincias participaron en el Campeonato Nacional de Levantamiento 

de Pesas Sub 13 y Sub 14. 


