
 
 

 

Latacunga, 27 de julio de 2017 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

COTOPAXI CONMEMORÓ EL DÍA DEL DEPORTE ECUATORIANO 
“Un día quiero llegar a ser un ganador como Jefferson Pérez. Muchos de mis amigos no lo 
conocen, pero yo sí, quisiera tener en mi pecho una de esas grandes medallas, quiero llegar 
a ser un Campeón Olímpico”. 
Así describió uno de sus sueños el deportista David Vaca, quien conoció por primera vez a la 
Federación Deportiva de Cotopaxi en este verano, al vincularse al proyecto ‘Escuelas 
Vacacionales FedeCotopaxi 2017’ y aprovechar su tiempo libre aprendiendo a conocer sus 
capacidades y mejorando sus destrezas. 
Este miércoles 26 de julio fue un día especial en los escenarios de la matriz del deporte 
formativo cotopaxense. Desde las primeras, horas la bandera tricolor flameó para indicar 
que se conmemoraba una fecha especial, el Día del Deporte Ecuatoriano. 
Enrique Suárez, director del Departamento Técnico Metodológico, realizó un recorrido por 
los gimnasios y salas de entrenamiento, preguntando a los participantes de las escuelas 
vacacionales si conocían al marchista Jefferson Pérez, o el por qué el 26 de julio era un día de 
celebración para el deporte nacional. En cada escenario, el DTM rememoró la historia de la 
primera presea olímpica ecuatoriana. 
La jornada del jueves continuó con varias charlas desarrolladas en el Salón Máximo de la 
institución dirigidas a deportistas, entrenadores y padres de familia, en las que se trató como 
tema principal la consecución de la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. 
“La mejor forma de enseñar a los más pequeños la importancia de esta fecha es revivir lo 
que ese día ocurrió”, comentó Suárez, por lo que se reprodujo el video de esa competencia 
de la especialidad Marcha, en los 20 kilómetros, en la que Pérez cronometró 1:20:07’. 
“Siempre había escuchado en la televisión que hablaban de Jefferson Pérez, pero nunca 
había visto lo que hizo, nunca había visto que entró solo a ese estadio con esa forma tan 
extraña de caminar. Creo que voy a intentar cambiar mi disciplina y aprender la Marcha”, 
dijo Dayana Ortega al salir de la conferencia. 
Transmitir esa conmemoración deportiva también fue el objetivo con el que la disciplina de 
Ciclismo realizó una toma simbólica de las calles céntricas de la ciudad. Niños y jóvenes, 
dirigidos por el entrenador Juan Portugal, recorrieron varias vías de Latacunga, recibiendo el 
aplauso de los transeúntes y las señales de interrogante de otros, que desconocían el motivo 
de su recorrido. 
Lisseth Salinas, presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi, comentó que en realidad 
toda la semana (del 24 al 28 de julio) se ha ejecutado una agenda especial de actividades, 
que han permitido recordar y principalmente socializar con la comunidad la celebración del 
Día del Deporte Ecuatoriano. 
El lunes 24 de julio, las autoridades de la institución visitaron varios medios de comunicación 
de la provincia, para tratar la conmemoración de esta fecha especial y las proyecciones de 
Cotopaxi en el inicio de las competencias nacionales. 



 
 

 

Entre el 24 y 25 de este mes, gracias al apoyo del Departamento de Antidopaje del 
Ministerio del Deporte, se desarrolló el ‘Taller de Prevención y Educación Antidopaje’, 
actividad ejecutada por los departamentos de Trabajo Social y el Área Médica de la 
federación provincial. 
Para continuar en esta magna celebración nacional, este jueves 27 se realizará el evento de 
presentación oficial del ‘1er Campeonato de Fútbol Sala Copa Ciudad de Latacunga’ y la 
Carrera Atlética ‘Latacunga Ciudad de Mashcas 10K’, que se realizan con el apoyo de la 
empresa privada de esta localidad. 
Mientras que la semana conmemorativa concluirá este viernes 28 de julio, a las 10:00, con el 
desarrollo del Abanderamiento a las Selecciones Provinciales que representarán a Cotopaxi 
en los Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 y Prejuveniles, y la Clausura de las ‘Escuelas 
Vacacionales FedeCotopaxi 2017’. 
“Nuestro homenaje al deporte ecuatoriano es una tarea que se celebra cada 26 de julio pero 
que se realiza todos los días. Los deportistas en su entrenamiento, los entrenadores en su 
enseñanza, los dirigentes en su labor permanente de gestión, son tareas que las realizamos 
con mucho amor y esfuerzo diariamente, para volver a vivir esa emoción, para llegar juntos a 
lograr la tan ansiada Medalla Olímpica”, concluyó Lisseth Salinas, presidenta de la 
institución. 
 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a los protagonistas del desarrollo deportivo 
nacional. A todos los deportistas y gestores de la actividad, ya que su entrega y desempeño 
hacen del deporte formativo de nuestro país una actividad cada día más grande, en busca 
del anhelado Alto Rendimiento. 
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Más imágenes y contenido en Facebook/FedeCotopaxi 
 
 



 
 

 

ANEXOS 

COTOPAXI CONMEMORÓ EL DÍA DEL DEPORTE ECUATORIANO 
 

 
Deportistas de Cotopaxi recibieron mensajes de motivación en el Día del Deporte Ecuatoriano. 

 
 

 
Ciclistas realizaron una toma simbólica de las calles céntricas de Latacunga. 

 



 
 

 

 
La Ab. Lisseth Salinas, presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi, realizó una visita a los 

medios de comunicación para hablar sobre el Día del Deporte Ecuatoriano. 
 

 
Conferencia magistral sobre ‘Prevención y Educación Antidopaje’, dictada por el departamento 

correspondiente del Ministerio del Deporte a deportistas y padres de familia. 
 

 
Deportistas y padres de familia asistieron a la proyección de la carrera en la que Jefferson Pérez 

logró medalla de Oro, en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996. 


