
 
 

 

Latacunga, 03 de agosto de 2017 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

COTOPAXI SUMA SU SEGUNDO CLASIFICADO A LOS JUEGOS 
SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD 

Más de 2000 deportistas de 14 países serán los protagonistas de la segunda edición de los 
Juegos Suramericanos de la Juventud ‘Santiago 2017’, competencia internacional que se 
desarrollará en Chile del 29 de septiembre al 8 de octubre. Cotopaxi tendrá dos 
representantes en esa convocatoria: Bryan Quinatoa (Atletismo) y Carlos Carcelén (Lucha 
Olímpica). 
La segunda clasificación internacional se registró la tarde de este miércoles 02 de agosto en 
la ciudad de Guayaquil. La Federación Ecuatoriana de Lucha Olímpica convocó al Selectivo 
Nacional para los Juegos Suramericanos, evento al que comandados por los profesores Omar 
Zaldumbide y Oscar Coello, asistieron los deportistas Anthony Álava (69Kg.) y Carlos Carcelén 
(76Kg.), en la modalidad ‘Grecoromana’. 
Ambos deportistas, en su calidad de campeones nacionales, fueron protagonistas en sus 
divisiones de peso corporal, dejando en lo más alto del evento el nombre de la provincia de 
Cotopaxi. Álava logró ratificar su jerarquía en el grupo, acumulando consideraciones para 
próximas convocatorias internacionales, mientras que Carcelén, siendo el actual campeón 
suramericano y panamericano, venció a los aspirantes del pasaporte internacional, 
consiguiendo la clasificación para la competencia que se efectuará en suelo chileno. 
Omar Zaldumbide, seleccionador provincial de Lucha en Federación Deportiva de Cotopaxi, 
felicitó la consecución del nuevo reto internacional de Carcelén, y se comprometió a 
entregar el máximo apoyo para este objetivo. 
Además hizo un llamado a los dirigentes de la disciplina en el país, pues las condiciones con 
las que se convocó al Selectivo Nacional, a su criterio, no fueron las mejores. “Los 
deportistas estuvieron convocados apenas tres días antes del evento, por lo que en el caso 
de Anthony Álava tuvo que reducir tres kilos de su peso, eso debilita a cualquier deportista. 
A ello se suma que en la Lucha, el pesaje se realiza un día antes de la competencia, mientras 
que para esta ocasión no se dio esa oportunidad de recuperación. Los deportistas apenas 
tuvieron 45 minutos después del desayuno para el pesaje oficial, cosa que es nociva”, detalló 
el Seleccionador.  
Por su parte Oscar Coello, entrenador de Lucha Olímpica en Latacunga, calificó a la actuación 
de Carcelén como un nuevo hecho histórico en la carrera del deportista. “Es algo muy 
importante para nuestra disciplina que Carlos Carcelén haya logrado otra clasificación 
internacional. El Deportista tendrá una nueva oportunidad de representar a Ecuador, por lo 
que desde ya su preparación para las próximas competencias se reforzará. Es un 
compromiso muy importante, que sabremos asumirlo”, comentó el Entrenador de Carcelén. 
 
 



 
 

 

Sobre los Juegos Suramericanos 
El próximo 29 de septiembre, nuevamente Santiago de Chile se vestirá de fiesta en un 
evento que promete ser espectacular y que se enmarca como la antesala para lo que serán 
los Juegos Olímpicos de la Juventud, a realizarse en Buenos Aires el 2018. Más de 2000 
jóvenes que sus edades fluctúan entre 14 y 17 años serán los protagonistas de estos juegos. 
Además del carácter deportivo competitivo, la Organización del evento tiene como uno de 
sus ejes de trabajo la integración de las delegaciones, con diferentes actividades educativas y 
culturales tanto del país anfitrión, como también de las diferentes naciones que estarán 
presentes. 
A diferencia de otros juegos, las delegaciones permanecerán en Chile durante todo el 
tiempo de desarrollo del megaevento, por ello la Organización incluirá una serie de 
actividades recreativas y culturales. Visitas a museos, parques, edificios patrimoniales y 
centros comerciales incluye la oferta de la Corporación Santiago 2017 para los jóvenes 
participantes. 
 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a Anthony Álava y Carlos Carcelén por su 
participación en el Selectivo Nacional, y por la clasificación internacional lograda con creces 
por el luchador latacungueño, ya que su entrega y desempeño hacen del deporte formativo 
provincial 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 de los participantes 

Aporte Fotográfico: Oscar Coello/FedeCotopaxi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXOS 
COTOPAXI SUMA SU SEGUNDO CLASIFICADO A LOS JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD 

 
Carlos Carcelén, junto a su entrenador Oscar Coello. 

 
Anthony Álava, es campeón nacional de los Juegos Deportivos de Menores 2016, y medallista de 

Bronce en el Campeonato Nacional Pre juvenil 2017. 

 
Omar Zaldumbide, Anthony Álava, Carlos Carcelén y Oscar Coello, en el Selectivo Nacional 

(Guayaquil). 


