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BOLETÍN DE PRENSA 
SELECCIÓN FEMENINA DE FÚTBOL RECIBIÓ HOMENAJE 

El 2016 es un año que perdurará en la memoria de deportistas, padres de familia, 
entrenadores y dirigentes deportivos de la provincia, pues el paso inicial de una gran hazaña 
se dio en aquella temporada competitiva nacional. 
Cotopaxi logró por primera ocasión en su historia subir al pódium del Fútbol nacional 
formativo en la división Femenina, al haber logrado dos Medallas de Bronce en esta 
disciplina disputada en los Juegos Deportivos Nacionales categorías Juvenil y Prejuvenil, 
convocados por el Ministerio del Deporte el año anterior. 
Ese mérito deportivo hizo que las futbolistas amateur de la provincia recibieran el 
reconocimiento nacional en esta disciplina, y un homenaje especial por parte de Federación 
Deportiva de Cotopaxi en la celebración de su Sesión Solemne conmemorativa a los 86 años 
de fundación institucional, en la que se entregó una placa de mármol con la fotografía y 
nombres grabados de las integrantes y Cuerpo Técnico de las selecciones. 
La develación oficial de esta placa convocó a las protagonistas de esa actuación deportiva, 
quienes vistiendo el uniforme de Federación Deportiva de Cotopaxi acompañaron a 
entrenadores y directivos en el acto. La placa conmemorativa fue empotrada en el hall 
principal de la Residencia Federativa. 
“Todos fuimos parte de esta historia que nos permitió estar entre los mejores equipos del 
país. Nuestras futbolistas vivieron en ‘carne propia’ lo que es enfrentarse a grandes 
potencias como Guayas y Pichincha, nada habría sido posible sin su talento, pero sobretodo 
sin su valentía, y por supuesto, sin el apoyo de nuestra Federación. Ahora, esta placa es ese 
testimonio que quedará grabado para la eternidad, y sus hijos o nietos podrán verla, pues es 
una muestra tácita de que se cumplió la meta, de que ustedes futbolistas alcanzaron el 
objetivo planteado”. 
Esa es parte de la intervención del profesor Gonzalo Ulloa, seleccionador provincial de 
Fútbol, quien en nombre de su equipo agradeció a la Ab. Lisseth Salinas, presidenta de 
Federación Deportiva de Cotopaxi, por el apoyo brindado al desarrollo de esta disciplina en 
la rama femenina. 
Gabriela Malavé, integrante de la Selección Nacional Femenina de Fútbol Sub 20 y arquera 
titular de la Selección Provincial Femenina de Fútbol de Cotopaxi, en su mensaje motivó a las 
compañeras de equipo para que la presente temporada se planteen objetivos mayores. 
“Esforcémonos porque Cotopaxi tiene todo para quedar en el primer lugar del Fútbol en la 
división femenina. Muchas gracias por cada minuto de entrenamiento, por cada minuto 
jugado en la cancha, por cada lágrima; quizá en aquel momento recibimos la medalla pero 
en esta placa hay un premio mucho más grande, el que nos permite ser un capítulo único en 
la historia provincial”, dijo Malavé. 
Por su parte la Presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi recordó a las futbolistas de 
la provincia que el deporte es una gran puerta abierta para alcanzar el éxito personal, y que 



 
 

 

en la actualidad la Selección Provincial Femenina de Fútbol es un referente para la sociedad. 
“Yo (Presidenta) no habría llegado a ser parte de la Comisión Nacional de Fútbol Femenino si 
no fuera gracias a su desempeño en los Juegos Nacionales de 2016, por ello les agradezco y 
les doy mi palabra de que cumpliré ese reto en su nombre y con toda la entrega y 
dedicación. Si hay algo que nos mueve a los deportistas es ser honestos, trabajar fuerte y 
darlo todo, ser perseverantes hasta el cansancio, cuando sudamos sentimos que estamos 
alcanzando el éxito, tenemos sed de victoria, de querer ser campeones y de ganar, algo que 
en el deporte no es malo, es fundamental”, mencionó Salinas en su intervención. 
Finalmente Malavé, Ulloa y Salinas tomaron con sus manos los extremos de la tela que 
cubría la placa y al unísono de todos los presentes se realizó la develación en homenaje a la 
Selección Provincial de Fútbol. La fotografía del recuerdo y el grito de ¡Viva Cotopaxi! 
cerraron esta simbólica celebración. 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a las integrantes de la Selección Provincial 
Femenina de Fútbol, 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 la develación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXOS 

SELECCIÓN FEMENINA DE FÚTBOL RECIBIÓ HOMENAJE 

 
Gonzalo Ulloa, Gabriela Malavé, Lisseth Salinas y Mónica Benítez, en la develación de la 

placa en homenaje a la Selección Provincial Femenina de Fútbol. 

 
Integrantes de la Selección Provincial Femenina de Fútbol del año 2016. 


