
 
 

 

Latacunga, 24 de abril de 2017 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
LA LUCHA SUMÓ MEDALLAS Y SUEÑA CON LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 

Carlos Carcelén Áchig (Medalla de Oro – 76Kg/Libre), Ricardo Jarrín Cedeño (Medalla de Oro – 
76Kg/Greco) y Anthony Álava Luna (Medalla de Bronce – 69Kg/Greco) fueron los protagonistas de la 
delegación cotopaxense que participó este último fin de semana en el Campeonato Nacional de 
Lucha Amateur, categoría Cadetes (Prejuvenil), que se desarrolló en Guayas.  
Todos subieron al pódium dejando en alto el nombre de nuestra provincia y lograron inscribir su 
nombre en la nómina de los posibles representantes de Ecuador en el Campeonato Panamericano de 
Lucha ‘Argentina 2017’ y los Juegos Olímpicos de la Juventud ‘Buenos Aires 2018’. 
La competencia oficial convocada por la Federación Ecuatoriana de Lucha Amateur (FELA) y que era 
considerada un evento clasificatorio para los Juegos Deportivos Nacionales de esa categoría, 
congregó a más de 200 deportistas de 22 provincias del país. Cotopaxi estuvo presente en esta lid 
con un total de 24 luchadores. 
“Nuestro orgullo como entrenadores es haber aportado posiblemente con dos deportistas a esa 
Selección Nacional que nos representara en el Campeonato Panamericano. Carlos (Carcelén) y 
Anthony (Álava), ambos debido a su edad. Estamos a la espera de que se haga oficial esa 
convocatoria, es nuestra aspiración”, explicó Omar Zaldumbide, seleccionador provincial de Lucha 
Olímpica de Federación Deportiva de Cotopaxi. 
Sobre la fase de clasificación a Juegos Nacionales Prejuveniles 2017, Zaldumbide informó que más del 
50% de la delegación logró clasificar a la próxima cita convocada por el Ministerio del Deporte, pero 
que la lista definitiva será difundida una vez que la FELA realice la oficialización del puntaje logrado 
por cada deportista. 
“El objetivo principal era lograr la clasificación a los Juegos Nacionales, ahora decirles a los 
deportistas que debemos seguir trabajando en la preparación para lograr mayores resultados en la 
competencia. Se había planteado conseguir el cupo para competir, ahora vamos a trabajar para 
hacer una gran actuación”, detalló Zaldumbide. 
El Seleccionador Provincial felicitó el trabajo que realizan sus compañeros entrenadores Oscar Coello 
(en Latacunga) y Jonathan Iza (en Pujilí), con quienes dijo se ha conformado “un equipo muy fuerte”, 
que permitirá consolidar a la disciplina a nivel nacional en la presente temporada. 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de familia y 
personal administrativo, felicitan a los seleccionados provinciales de Lucha Olímpica que participaron 
en el Campeonato Nacional Cadetes 2017 , 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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Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI  

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS:  *Imágenes de los medallistas (Fotos: Omar Zaldumbide y Oscar Coello/FedeCotopaxi) 



 
 

 

ANEXOS 

LA LUCHA SUMÓ MEDALLAS Y SUEÑA CON LOS JUEGOS SUDAMERICANOS 

 
Carlos Carcelén, medalla de Oro, en la división de los 76Kg, estilo Libre. 

 

 
Omar Zaldumbide, Ricardo Jarrín, Anthony Álava y Oscar Coello, al término del Campeonato 

Nacional de Lucha Amateur categoría Cadetes (Prejuvenil). 


