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LA LUCHA PRE JUVENIL SUMÓ 161 PUNTOS 
 

Omar Zaldumbide: “Nos sentimos muy alegres por haber cumplido con los pronósticos 
realizados antes de venir a la competencia, también tristes por no haber alcanzado más 
medallas para la provincia, pero hemos alcanzado este primer objetivo con la categoría Pre 
juvenil, logrando 161 puntos para Cotopaxi, 11 puntos más de lo que se preveía”.  
Así concluyó el primer capítulo de la participación de la Lucha Olímpica de Cotopaxi en los 
Juegos Deportivos Nacionales 2017, convocados por el Ministerio del Deporte. Los 
luchadores pertenecientes a la categoría Pre juvenil iniciaron su actuación el jueves 10 de 
agosto y concluyeron el pasado domingo 13, con un total de cuatro medallas para su 
registro. 
El Comité Organizador de la competencia más importante del deporte formativo del país, 
dispuso que el desarrollo de esta disciplina se realice en las instalaciones del Centro de 
Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR ‘Río Verde’, en la provincia de Esmeraldas. 
 
Un total de 23 deportistas integraron el equipo pre juvenil de Lucha cotopaxense, a quienes 
se sumaron los entrenadores Omar Zaldumbide Cobeña y Oscar Coello Intriago. En la 
primera jornada del evento, los colores rojo y azul de la bandera de Cotopaxi flamearon en 
lo más alto del pódium nacional, gracias a la actuación de Carlos Carcelén, quien se tiñó de 
dorado en el estilo ‘Libre’. 
El sábado 12 de este mes se compitió en la rama Femenina, mientras que el domingo fue el 
turno para los especialistas del estilo ‘Greco Romano’, sumando las tres medallas restantes 
al record de participación (ver recuadro). 
 
“Carcelén logró la Medalla de Oro con sobra de merecimientos, ganando en la final de su 
división con mucha facilidad pues él es un deportista de gran talla y nivel técnico, es un 
campeón nacional e internacional y en esta competencia lo ratificó una vez más. Qué decir 
de nuestra deportista Nathaly Andreianov, quien se destacó en la división de mujeres y 
Ricardo Jarrín quien logró Medalla de Plata, en una división muy complicada”. 
“En el caso de Álava, minutos antes de su intervención, recibió la lamentable noticia de que 
su abuelito había fallecido, hecho que anímicamente lo afectó. Desde ya hacemos público 
nuestro sentimiento de pesar y solidaridad al deportista y a toda su familia por esta pérdida, 
que pese a lo dolorosa que fue, no le impidió estar en el pódium”, detalló vía telefónica 
desde Río Verde el profesor Omar Zaldumbide, seleccionador provincial de Lucha Olímpica 
de Federación Deportiva de Cotopaxi. 
 
 



 
 

 

CUADRO DE MEDALLISTAS POR COTOPAXI CATEGORÍA PRE JUVENIL 
 

DEPORTISTA Peso corporal Especialidad Ubicación 

Carlos Carcelén Áchig 76Kg Libre' 1ro ORO 

Nathaly Andreianov 40Kg Libre' 
3ro 
BRONCE 

Ricardo Jarrín Cedeño 76Kg Greco' 2do PLATA 

Anthony Álava Luna 69Kg Greco' 
3ro 
BRONCE 

Fuente: Colectivo Técnico – Omar Zaldumbide y Oscar Coello 

 
Zaldumbide recalcó que en la competencia oficial los deportistas que representan a Cotopaxi 
llegan a dar su máximo esfuerzo, y que el trabajo de todo un ciclo de preparación se ha visto 
reflejado en la presente competencia. 
Desde este lunes 14, iniciaron los combates para la categoría Sub 23, en la que nombres 
representativos como Juan Molina, Jacqueline Mollocana, Erick Zaldumbide, Diego 
Guadamud, entre otros, representarán con mucho sacrificio el nombre de Cotopaxi. 
El Seleccionador Provincial comentó que a su criterio la competencia en la división mayor 
(Sub 23), que se desarrolla por primera ocasión en el país, será aún mucho más compleja, 
debido principalmente a la fusión de pesos corporales, lo que aglutinará en una sola división 
a campeones nacionales de hasta tres pesos distintos. 
“Habrá fusión de pesos, por ejemplo, en el caso de la modalidad ‘Libre’, ésta iniciará con la 
fusión de 50Kg, 55Kg y 60Kg, pues la convocada para este Sub 23 empieza con los 57Kg, por 
lo que vamos a encontrar a tres campeones nacionales a los que se sumarán el resto de 
ubicaciones en el pódium en un solo nivel; lo mismo ocurrirá en la modalidad ‘Greco’, por 
ello me atrevo a decir que los pronósticos son reservados”. 
Para este martes 15, el cronograma de competencias convocará a las luchadoras para el 
estilo ‘Libre Femenino’, y el miércoles cerrará el telón con la especialidad ‘Greco Romana’. 
 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a la Selección Provincial de Lucha Olímpica Pre 
juvenil por su destacada participación en los Juegos Nacionales y desean éxito a los 
representes de la categoría Sub 23 que están en competencia, ya que su entrega y 
desempeño hacen del deporte formativo provincial una actividad cada día más grande, en 
busca del anhelado Alto Rendimiento. 

 
DEPORTE Y DISCIPLINA, 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS:  *Fotografías de las premiaciones 

Aporte Fotográfico: Enrique Suárez; Oscar Coello, Omar Zaldumbide/FedeCotopaxi. 



 
 

 

ANEXOS 

LA LUCHA PRE JUVENIL SUMÓ 161 PUNTOS 

 
Omar Zaldumbide, Ricardo Jarrín, Anthony Álava y Oscar Coello en los Juegos Nacionales 2017. 

 

 
Nathaly Andreianov y Oscar Coello, en la premiación de la especialidad ‘Libre’ femenina. 

 
Carlos Carcelén, el actual campeón panamericano y sudamericano, ratificó su jerarquía en los Juegos 

Nacionales Pre Juveniles 2017 representando a Cotopaxi. 


