
 
 

 

Latacunga, 12 de abril de 2017 

BOLETÍN DE PRENSA 
LUCHADORES COTOPAXENSES SE ALISTAN PARA EL NACIONAL 

“Nuestro objetivo principal como Colectivo Técnico es integrar una Selección Provincial compacta 
que represente de la mejor manera a la provincia de Cotopaxi en el Campeonato Nacional de 
Cadetes, así como lograr la clasificación de los deportistas a los Juegos Deportivos Nacionales 
Prejuveniles que se van a realizar en los próximos meses”. 
Con esas palabras el profesor Omar Zaldumbide, seleccionador provincial de Lucha Olímpica de 
Federación Deportiva de Cotopaxi, definió los objetivos con los que el lunes 10 de abril se desarrolló 
el encuentro oficial de esta disciplina, con la participación de más de 40 exponentes amateur. 
El Selectivo Provincial de Lucha Olímpica tuvo como su escenario al Coliseo Mayor de Pujilí, 
instalación que abrió sus puertas para recibir a luchadores de Latacunga, La Maná y el cantón 
anfitrión, quienes buscaban un cupo en el equipo provincial. 
La jornada competitiva puso en la lona de competencia a los mejores exponentes de la disciplina 
desde las 9:00, quienes distribuidos en sus respectivos géneros y peso compitieron en las 
modalidades ‘Greco’ y ‘Libre’, bajo la atenta mirada de los integrantes del Colectivo Técnico, 
Jacqueline Mollocana y Omar Zaldumbide (La Maná); Oscar Colleo (Latacunga) y Jonathan Iza (Pujilí). 
A criterio del Seleccionador Provincial, la Lucha es una disciplina que se ha desarrollado por varios 
años en Cotopaxi, situación que ha permitido su crecimiento y la posibilidad permanente de integrar 
equipos de importancia en todas las categorías que son convocadas a competencia por la Federación 
Ecuatoriana de Lucha Amateur (FELA) y el Ministerio del Deporte. 
“Las selecciones provinciales se ven cada vez más fortalecidas con este tipo de eventos (selectivo), 
pues los deportistas ponen a prueba todas sus capacidades. Creo que eso nos ha permitido 
conformar equipos que son protagonistas a nivel nacional, teniendo la posibilidad de buscar siempre 
los primeros lugares”, mencionó Zaldumbide. 
De un total de 45 deportistas participantes, 24 lograron su convocatoria a la Selección Provincial que 
representará los colores de Cotopaxi en el Campeonato Nacional de Lucha categoría Cadetes 2017 
(Prejuvenil), ocho exponentes en la lucha libre femenina, ocho en la modalidad greco romana y el 
mismo número en la modalidad libre masculina. 
El Campeonato Nacional de Lucha categoría Cadetes 2017, se desarrollará en la provincia de Guayas, 
del 19 al 22 de abril, evento que es además para la FELA un torneo de observación con vista al 
‘Campeonato Panamericano de Lucha Buenos Aires (Argentina) 2017’. 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de familia y 
personal administrativo, felicitan a los luchadores participantes en el Selectivo Provincial y les 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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El Coliseo Mayor de Pujilí recibió a los luchadores de Cotopaxi en el Selectivo Provincial. 

 

 
Un total de 24 deportistas representarán a Cotopaxi en el Campeonato Nacional categoría 

‘Cadetes’ (Prejuvenil). 


