
 
 

 

Latacunga, 13 de enero de 2020 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

JACQUELINE MOLLOCANA PELEARÁ EN ROMA 
 

Un nuevo reto internacional tienen los deportistas que integran la élite de la Lucha Olímpica 
ecuatoriana. Del 15 al 18 de enero, se desarrollará en Italia el ‘Ranking Series Absoluto Roma 
2020’, que convocará a los máximos exponentes del mundo en este deporte. 
La luchadora por Cotopaxi, Jacqueline Mollocana Eleno, es una de los cinco deportistas que 
representan a Ecuador en esta cita mundialista. Junto a Luisa Valverde, Lissette Antes, Génesis 
Reasco y Andrés Montaño, dirigidos por el entrenador César Carracedo y con el respaldo de 
Jhony Zambrano, presidente de la Federación Ecuatoriana de Lucha Olímpica (FELA), 
Mollocana viajó hacia el ‘viejo continente’ la noche del 10 de enero. 
 
Minutos antes de que su vuelo internacional despegara, la Luchadora explicó que el Ranking 
Series otorga puntos para el ranking mundial, con los que se determinará a los 10 mejores 
luchadores del planeta en cada una de las divisiones de peso corporal, grupo privilegiado en 
el que ella se ubicó en 2019. 
 
Sin embargo, recalcó que este evento (Ranking) no otorgará puntuación para clasificar a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020, competencia multideportiva de primer nivel a la que aspira 
clasificar el próximo marzo, compitiendo en el evento clasificatorio en Canadá. 
“Tengo conocimiento de que los deportistas que alcancen el primero y segundo lugar en 
Canadá lograrán clasificar a los Juegos Olímpicos. Luego habrá otros eventos clasificatorios 
también, pero, ese evento será el segundo clasificatorio pues el primero fue el Campeonato 
Mundial al que no tuve la oportunidad de asistir. Ahora Canadá es mi meta inmediata y para 
la cual estoy trabajando. Participar en este Ranking Series en Roma, me permitirá evaluar la 
evolución de mi trabajo”, comentó Mollocana. 
 
Cronograma en Roma 
Según la planificación establecida y el itinerario de competencia del ‘Ranking Series Absoluto 
Roma 2020’, la división 50 kilogramos de peso corporal, en la rama Femenina, se desarrollará 
este viernes 17 de enero, después del mediodía, en la zona horaria de ese territorio (seis horas 
por delante de Ecuador). 
“Voy con todo el deseo de traer una medalla desde Roma, espero lograrlo ya que me he 
preparado mucho para eso y así mejorar en el ranking mundial. Lograrlo me permitirá también 
tener mayores posibilidades de clasificar a Tokio 2020 (Juegos Olímpicos) que es mi propósito 
en esta temporada. Lo voy a entregar todo para alcanzar ese sueño que es mío y es de todos 
nosotros”, manifestó Jacqueline, muy emocionada. 
 
 



 
 

 

 
Dentro de la nómina de competidoras del Ranking Mundial de esta semana, Jacqueline 
Mollocana Eleno es la única latina en competencia, de entre 17 participantes en la división de 
los 50Kg. 
 
“Estoy muy contenta de esta nueva participación. Quiero como siempre agradecer a 
Federación Deportiva de Cotopaxi por estar pendientes de mí y apoyarme, agradecer a mi 
familia y a mis entrenadores que son mi respaldo permanente y creen en mí. Como siempre 
voy a dar lo mejor por nuestro país, para alcanzar los mejores resultados”, concluyó la 
Deportista. 
 
El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, desean éxito deportivo a Jacqueline Mollocana Eleno en 
este nuevo reto competitivo internacional, que la consolida una vez más como la deportista 
de mayor jerarquía en la historia deportiva de Cotopaxi. 
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Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FedeCotopaxi #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS: 

*Picture de la división 50Kg en el Ranking Mundial 
*Imágenes de Jacqueline Mollocana en Roma 

  
MÁS INFO: 

Facebook/FedeCotopaxi; YouTube/FedeCotopaxi; *Audio del evento en: FedeCotopaxi RADIO ONLINE – 
www.fedecotopaxi.org.ec 
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ANEXOS 

JACQUELINE MOLLOCANA PELEARÁ EN ROMA 
 

 
Jacqueline Mollocana Eleno (celeste), junto a los integrantes de la Selección Nacional que 

participará en el ‘Ranking Series Roma 2020’. 
 

 
Luchadoras que competirán con Jacqueline Mollocana en Roma, este 17 de enero de 2019. 


