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BOLETÍN DE PRENSA 

COTOPAXENSE INTEGRA CUERPO TÉCNICO NACIONAL DE FUTSAL 
“Haber sido convocado para integrar este equipo de trabajo es muy importante para mí como 
entrenador y creo que para el desarrollo deportivo de la provincia (...), es un honor para mi vida 
deportiva, me siento muy orgulloso y mi compromiso es dejar en alto el nombre de Cotopaxi y de 
nuestra Federación Deportiva Provincial”. 
Son las primeras expresiones del profesor Gonzalo Ulloa Salinas, seleccionador provincial de Fútbol 
de Federación Deportiva de Cotopaxi, quien fue convocado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol 
(FEF) para integrar el Cuerpo Técnico de la Selección Absoluta de Fútbol Sala que representará al país 
en la ‘Copa América 2017’, que se desarrollará en Argentina. 
La Comisión Nacional de Fútbol Aficionado (Confa), organismo perteneciente a la FEF, programó el 
desarrollo de un Micro Ciclo con la ‘Tri de Futsal’ a la que acudieron los máximos exponentes del país 
en esta modalidad del deporte.  
Las instalaciones de Fedenador, en la ciudad de Guayaquil, acogerán del 14 al 29 de marzo al grupo 
de trabajo que busca alcanzar su mejor nivel de cara a su participación en el hermano país del sur del 
continente. El profesor Eduardo Bores, director técnico de las Selecciones Nacionales de la FEF, es 
quien comanda el equipo técnico del que éste cotopaxense también forma parte. 
“Con la participación del Profesor Ulloa, estamos seguros que se beneficiará el desarrollo de esta 
disciplina y el fútbol en general en la querida provincia de Cotopaxi, por los diferentes tópicos que se 
desarrollan”, manifestó Bores en la convocatoria oficial. 
Por su parte, Gonzalo Ulloa mencionó que esta es “una oportunidad invalorable para seguir 
aprendiendo sobre el fútbol y el futsal. Creo que todos conocemos de la capacidad y renombre que 
tiene el profesor Bores”, por lo que lo catalogó como una nueva etapa para su formación. 
“Cuando uno tiene estos logros la satisfacción es para todos quienes están pendientes del deporte 
formativo de la provincia. Quiero agradecer a las autoridades de la Federación, a nuestra presidenta 
Lisseth Salinas, a nuestra administradora Mónica Benítez, y a nuestro director técnico Enrique Suárez 
por el apoyo que me han brindado, pero de manera especial para nuestros deportistas para quienes 
todos los conocimientos aprendidos en este micro ciclo serán aplicados”, concluyó el profesor Ulloa. 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de familia y 
personal administrativo, felicitan a Gonzalo Ulloa por su y le desean éxito en esta nueva etapa de 
preparación, 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. 
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ANEXOS:  *Imágenes de los trabajos que se realizan en Fedenador. 
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Gonzalo Ulloa, seleccionador provincial de fútbol de Cotopaxi (Foto: Archivo). 

 

 
Gonzalo Ulloa, junto a Enrique Suarez, Enrique Castro y Eduardo Bores, en el curso de actualización 

de Futsala dictado en Cotopaxi en el mes de junio de 2016. 


