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BASQUETBOLISTAS SE TIÑERON DE PLATA 
“El objetivo de la participación era ese, que el equipo de nuestra Federación salga adelante 
en el torneo U20 y así esté listo para los próximos campeonatos. Al final, nos levantamos en 
el pódium luego de haber superado a grandes rivales”. 
Así describe Rosita Bassante, entrenadora de la división masculina de Baloncesto de 
Federación Deportiva de Cotopaxi, lo que fue la última participación de su equipo en un 
torneo oficial del deporte de los tableros. 
El ‘Campeonato Provincial de Básquet Juan Carlos Yarad’ fue la vitrina para que la afición 
local del baloncesto se dé cita en las instalaciones del Coliseo Simón Bolívar, en donde se 
disputó el torneo convocado para las categorías Absoluta (masculina) y U20 (masculina y 
femenina). 
El equipo Federación Deportiva de Cotopaxi – Independiente estuvo integrado por los 
deportistas federados en proceso de formación, comprendidos entre los 13 y 15 años; y 
aunque la edad de sus rivales era superior, su propósito colectivo primó a la hora de 
enfrentarlos en la cancha. 
Bassante comentó que para sus seleccionados fue muy motivante el plantarse a deportistas 
que años atrás también representaron los colores de Cotopaxi en el baloncesto nacional, 
pues los equipos rivales estaban integrados por exseleccionados provinciales. 
En la última fecha del torneo, el equipo federativo se enfrentó con su rival de turno, los 
‘Denver’, registrado un marcador final en contra de 98-97. “Claro que depende mucho la 
edad, pero esta experiencia nos permitió soñar en equipo. No hubo una final, pues las 
posiciones se definieron por puntaje  acumulado. Nuestro equipo perdió en uno de los ocho 
partidos disputados”, detalló Bassante. 
 
La Entrenadora aspira que el Baloncesto sea considerado dentro del sistema de Juegos 
Nacionales de la presente temporada, pero recalca que si ese no fuera el caso, el equipo 
provincial está trabajando para los torneos que sean convocados por la Federación 
Ecuatoriana de Baloncesto, por lo que la preparación con los deportistas no se detendrá. 
 
Participación en etapas iniciales 
Destrezas deportivas, habilidades con la pelota y juego colectivo fueron los elementos 
principales registrados en la participación del Equipo Masculino de Baloncesto de Federación 
Deportiva de Cotopaxi, en el ‘Festival de Minibaloncesto Diviértete Jugando’ organizado por 
el Club N.P.I., de la ciudad de Latacunga. 
Al igual que sus compañeras de equipo en la rama femenina, los integrantes de la división 
masculina comandados por la entrenadora Rosita Bassante, acudieron a la cita de iniciación 
con el propósito de fortalecer su proceso formativo y dejar en alto el nombre de su plantilla. 



 
 

 

“Creo que esta participación nos permitió conocer cómo otros equipos funcionan, no solo en 
la cancha, sino también en la parte logística. Vimos que el apoyo de los padres de familia es 
vital para este tipo de participaciones, que así funciona el trabajo en equipo. Mi 
agradecimiento a todos los padres que nos acompañaron hasta el último minuto del 
festival”, comentó la Entrenadora. 
Ese evento deportivo desarrollado por segunda ocasión gracias a la organización del Club 
N.P.I. y la coordinación de la entrenadora Laura Mora, permitió que los participantes 
ejecuten en la cancha sus conocimientos adquiridos en cada entrenamiento, vinculándolos 
con deportistas de otras latitudes y fortaleciendo sus valores así como la sana competencia. 
La jornada deportiva, según relató Bassante, concluyó con la realización de pruebas de 
habilidad con la pelota por parte de los padres de familia de los deportistas participantes, 
quienes pudieron mostrar a sus hijos la destreza al momento de anotar en el aro de 
baloncesto. 
 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a las integrantes de los equipos masculinos de 
Baloncesto que han participado en los eventos antes descritos, ya que su entrega y 
desempeño hacen del deporte formativo de nuestra provincia 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:  *Imágenes de los equipos masculinos de Baloncesto de FedeCotopaxi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXOS 

BASQUETBOLISTAS SE TIÑERON DE PLATA 

 
La Escuela de Baloncesto de  Federación Deportiva de Cotopaxi trabaja de lunes a viernes. 

 

 
Divisiones inferiores participaron en el Festival de Minibaloncesto. 


