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LUCHADORA DE COTOPAXI EN EL TOP 5 DE LOS JUEGOS NACIONALES 
 

Jacqueline Mollocana Eleno, deportista de Lucha Olímpica de Federación Deportiva de 
Cotopaxi que logró Medalla de Oro el pasado 15 de agosto en el desarrollo de los Juegos 
Deportivos Nacionales Sub 23, es una de los cinco deportistas más destacados en lo que va 
del evento competitivo convocado por el Ministerio del Deporte. 
Esa Cartera de Estado, como organismo planificador y ejecutor de los Juegos Deportivos 
Nacionales 2017, mantiene en el desarrollo de la lid nacional un estricto control de la 
participación de cada una de las delegaciones provinciales y de los más de 4000 deportistas 
que actúan en la competencia. 
Esta semana inicia con la oficialización de los cinco deportistas más destacados de la 
Categoría Sub 23, en la que figuran en el siguiente orden los practicantes: Efrén José Guagua 
Nazareno (Lucha – Loja), Jacqueline del Rocío Mollocana Eleno (Lucha – Cotopaxi), Lucas 
Bryan Navarrete Vidal (Lucha – Los Ríos), Angie Paola Ponce Vaca (Fútbol – Guayas) y Ariel 
Damián Valencia Villegas (Fútbol – Imbabura). 
En el caso de Jacqueline Mollocana, el 15 de agosto se consagró como Campeona Nacional 
de Lucha en la División 53Kg., modalidad ‘Libre Femenina’, siendo la primera edición de 
estos Juegos Nacionales Sub 23 su última competencia en la categoría, al haber llegado al 
Alto Rendimiento y ser además la Portaestandarte de Cotopaxi en esta competencia. 
Para la consecución de este título nacional, Mollocana se enfrentó a las representantes de 
Los Ríos, Azuay, Manabí y Napo, ganando un combate por superioridad técnica y los tres 
restantes por ‘plancha’. 
“Haber logrado esto significa mucho para mí, pues era mi último campeonato en la categoría 
Sub 23. Tenía que aprovecharlo al máximo y salir con la Medalla de Oro para terminar bien 
esta etapa de mi vida”, relató la Luchadora cotopaxense. 
Jacqueline Mollocana inicia con esta carta de presentación su carrera como formadora de 
talentos deportivos en la Lucha, pues Federación Deportiva de Cotopaxi la vinculó a la Fuerza 
Técnica de la provincia como monitora de la disciplina en la Liga Deportiva Cantonal de La 
Maná. 
Para la Deportista, haber logrado esta Medalla de Oro constituye una herramienta de 
motivación para sus alumnos, ya que refleja el resultado del trabajo arduo en los 
entrenamientos. “Que mis chicos se sientan alegres de tener una entrenadora campeona me 
emociona mucho a mí también”, dijo. 
Para su entrenador y actual seleccionador provincial de Lucha, Omar Zaldumbide Cobeña, el 
haber logrado la primer Medalla de Oro para Cotopaxi a través de la actuación de Jacqueline 
Mollocana es muy importante, pues el evento competitivo fue atípico debido a la fusión de 
pesos en una misma división. 



 
 

 

“Eso hizo que el nivel competitivo sea muy alto, pero ella (Mollocana) superó todas las 
expectativas. Es necesario considerar que en su división compitió con tres campeonas 
nacionales y algunas de ellas inclusive campeonas sudamericanas y panamericanas, pese a 
que prácticamente no había tenido competencias oficiales en los últimos dos años. Nada de 
eso importó para la sangre luchadora de nuestra Deportista; Jacqueline está para más”, 
relató emocionado el Seleccionador Provincial. 
Ese mérito nacional es ahora la razón por la que Omar Zaldumbide espera que la Deportista 
sea convocada a la Selección Nacional que representará a Ecuador en los Juegos Bolivarianos 
2017, y así ingrese al Ciclo Olímpico para que participe en los próximos Juegos Olímpicos 
Tokyo 2020. 
Ese es el nuevo sueño de Jacqueline Mollocana, llegar a las Olimpiadas vistiendo el uniforme 
‘tricolor’, meta para la que desde ya planifica su ruta de proyección a la convocatoria 
internacional. 
“Quiero agradecer a la Federación Deportiva de Cotopaxi por haberme brindado su apoyo 
durante todos estos años. A nuestra presidenta Lisseth Salinas por estar siempre ahí, por 
haberme apoyado dándome el trabajo como monitora, por siempre extenderme su mano. 
Agradezco a mi entrenador Omar Zaldumbide por sus enseñanzas y por dedicarse a nosotros 
como lo hace, hemos logrado juntos esta medalla. También quisiera desear éxito a todos mis 
compañeros deportistas que aún esperan competir en estos Juegos Nacionales”, concluyó la 
Campeona Nacional de la Lucha Olímpica. 
 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a Jacqueline Mollocana Eleneo por su destacada 
participación en los Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 y por su nominación dentro del 
Top 5 de la lid nacional, 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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ANEXOS 

LUCHADORA DE COTOPAXI EN EL TOP 5 DE LOS JUEGOS NACIONALES 

 
Imagen del Top 5 (Mejor Deportista) emitida en el Sistema de Administración Deportiva (SAD) del 

Ministerio del Deporte de Ecuador. (Corte 21 de agosto de 2017) 
 

 
La Ab. Lisseth Salinas junto a la campeona nacional Jacqueline Mollocana, en el acto de inauguración 

de los Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 y Prejuvenil 2017. 
 


