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BOLETÍN DE PRENSA 

DEPORTISTAS DE COTOPAXI RECIBIERON IMPLEMENTACIÓN COMO PARTE 
DEL PROYECTO ‘FUTUROS TALENTOS DEPORTIVOS’  

El deporte formativo de Cotopaxi tiene siete representantes en el proyecto ‘Futuros Talentos 
Deportivos’, que es desarrollado por el Ministerio del Deporte y la Empresa Pública Centros de 
Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR-EP. 
Esta iniciativa interinstitucional que tiene como objetivo fundamental realizar un reconocimiento al 
logro de los deportistas que obtuvieron el primer lugar (Medalla de Oro) en las diferentes disciplinas  
de los ‘X Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2015’ y así fortalecer su proceso de formación, 
tuvo como una de sus primeras actividades anuales la ‘Entrega de Kits Deportivos’. 
 
El evento al que acudieron los 288 beneficiarios de las 24 provincias del país, se desarrolló la tarde 
del miércoles 15 de febrero en el Parque La Carolina, en la ciudad de Quito. Cotopaxi es la provincia 
con el mayor número de beneficiarios en la Zona Tres (siete de 18 deportistas). 
Angélica Cofre Puruncajas (Atletismo), William Bocón (Boxeo), Carlos Carcelén (Lucha Olímpica), Jairo 
Molina (Boxeo), Diego Montenegro (Escalada), Bryan Quinatoa (Atletismo) y Ariel Loor Villegas 
(Levantamiento de Pesas), son los deportistas cotopaxenses en el proyecto. 
 
Rocío Vásquez, subsecretaria de Deporte y Actividad Física, ofreció la bienvenida al evento y realizó 
un balance de las acciones desarrolladas por el Ministerio del Deporte para fomentar la actividad 
física y el Alto Rendimiento, catalogando a la entrega de kits como un reconocimiento justo a los 
deportistas ecuatorianos. 
“Deporte y dignidad eran dos palabras que no podían ser articuladas en el pasado. Permítanme 
recordarles que en otros tiempos los deportistas no contábamos con las garantías mínimas para la 
preparación y participación. Era parte de ese proceso el mendigar apoyo para representar a nuestro 
país; sencillamente, el deporte, la actividad física y la recreación, no eran parte importante de los 
gobiernos de turno. Hoy, gracias a un Gobierno consciente y comprometido con el desarrollo integral 
de su pueblo, la historia ha cambiado, y con total seguridad podemos decir que el desarrollo 
deportivo con dignidad sí es posible”, manifestó Vásquez al inicio de su intervención. 
 
Según informó la Subsecretaria, desde el año 2008 el Gobierno Nacional ha invertido más de 1026 
millones de dólares en el desarrollo del deporte en todos sus niveles: alto rendimiento, deporte 
formativo, deporte adaptado, recreación y educación física. Mencionó que proyectos como Ecuador 
Ejercítate, las Escuelas Deportivas Comunitarias y los Juegos Escolares de la Revolución en el último 
año han beneficiado de forma directa a más de 5 millones de ecuatorianos; acciones a las que se 
suma una inversión superior a los 41 millones de dólares en construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva. “Al pasado nunca más”, mencionó. 
 
Luego de la presentación del kit deportivo que incluye la maleta oficial del proyecto, dos uniformes 
oficiales de presentación, licra deportiva, gorra y zapatillas, se realizó la entrega simbólica de los 
insumos a los representantes de las distintas provincias, acto que fue el preámbulo para la 
intervención de José Moncayo, viceministro de Deporte. 



 
 

 

En su discurso José Moncayo resaltó el mérito deportivo por el que los beneficiarios del proyecto 
fueron considerados para ser parte del mismo, pues en su calidad de campeones nacionales en el 
año 2015, su proyección hacia el deporte de Alto Rendimiento ya tiene los primeros peldaños 
escalados con paso firme. 
“Cada uno de ustedes deportistas son el ejemplo que todos los ecuatorianos debemos seguir. Hoy 
somos una familia llamada Ministerio del Deporte, continuaremos adelante garantizando con 
nuestras actividades y con nuestros logros deportivos que no retrocedamos en todo el camino 
avanzado”. 
 
Bryan Quinatoa Tuso, atleta de Cotopaxi y beneficiario, en representación de los deportistas 
federados que recibieron el kit comentó que “ser parte del proyecto Futuros Talentos Deportivos 
significa mucho, pues es una muestra del apoyo que hemos recibido los deportistas que nos 
sacrificamos día a día por nuestra formación”. 
El Campeón Nacional en la categoría Menores de 2015, recordó que en el mes de diciembre de 2016 
participaron del primer campamento que los reunió con deportistas de todo el país, y consideró que 
recibir los uniformes oficiales del proyecto los incentiva a seguir buscando mejores resultados para la 
provincia y el país. “Nos hemos comprometido a trabajar más duro, pues nuestro sueño es llevar el 
nombre de Cotopaxi a lo más alto del pódium”, concluyó. 
 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de familia y 
personal administrativo, felicitan a los deportistas federados que forman parte del proyecto ‘Futuros 
Talentos Deportivos’, pues son sus méritos y resultados los que han sido considerados para ser parte 
de este proyecto ministerial, haciendo del deporte formativo de nuestra provincia una actividad cada 
día más grande, en busca del anhelado Alto Rendimiento. 
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Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI  

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
 

 
ANEXOS:  *Imágenes de la entrega de kits  
Imágenes y videos en Facebook/FedeCotopaxi 
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Abajo: Javier Corte (entrenador), Carlos Carcelén, Diego Montenegro, Jairo Molina, William Bocon, 

Ariel Loor, Angélica Cofre y Bryan Quinatoa; junto a Lourdes Varas y Xavier Tapia, delegados del 
Ministerio del Deporte en Cotopaxi, y los miembros de Ecuador Ejercítate. 

 

 
Cap. José Moncayo, viceministro de Deporte (Der.), en la entrega de kits deportivos a los 

beneficiarios del proyecto ‘Futuros Talentos Deportivos’. 


