
 
 

 

Latacunga, 20 de junio de 2019 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

“UNA ALTÍSIMA EFECTIVIDAD HIZO POSIBLE QUE COTOPAXI SE UBIQUE EN EL 
10MO LUGAR DE LOS JUEGOS NACIONALES PRE JUVENILES 2019”, 

LOGRAMOS EL 93,33% 
 

Con un total de 1214 puntos y 35 medallas la provincia de Cotopaxi cerró su participación en 
la décima edición de los Juegos Deportivos Nacionales Pre juveniles 2019. Es la primera 
ocasión en la historia de esa lid deportiva, en la que la delegación se ubicó en el lugar 10 de 
24 provincias participantes en esta categoría. 
Para la última convocatoria realizada por la Secretaría del Deporte en la división Pre juvenil, 
se designó a Guayas como sede oficial de los Juegos Nacionales, y a Cuenca y Santa Elena como 
subsedes, estas últimas en las que se desarrollaron las competencias en Atletismo y Triatlón 
respectivamente. 
Un total de 21 deportes (disciplinas) se ejecutaron en la cita nacional: Ajedrez, Atletismo*, 
Baloncesto, Boxeo*, Ciclismo (Pista*, Ruta* y BMX), Escalada*, Fútbol, Gimnasia Artística, 
Gimnasia Rítmica, Judo, Karate Do*, Levantamiento de Pesas*, Lucha Olímpica*, Natación 
Piscina*, Natación en Aguas Abiertas, Patinaje, Tae Kwon Do*, Tenis de Mesa, Triatlón, 
Voleibol Sala y Voleibol Playa. Cotopaxi participó en nueve (*). 
Las selecciones provinciales en esas disciplinas estuvieron integradas por un total de 66 
deportistas, acompañados de 16 entrenadores, siendo además el equipo de menor número 
de deportistas que ha participado en este tipo de competencia representando a Cotopaxi, 
pero también, el más efectivo.  
Para su participación se invirtió más de 30 mil dólares en implementación deportiva, 
uniformes de presentación y competencia, indumentaria, hidratación, transporte, seguro de 
vida y bono deportivo. Inversión a la que se suma la de entrenamiento y preparación ejecutada 
en el primer semestre de 2019 a través de topes, concentrados y bases de entrenamiento 
dentro y fuera del territorio provincial. 
La Ab. Lisseth Salinas, presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi, manifestó que el haber 
logrado la décima ubicación en la Tabla General de posiciones de entre 24 provincias 
participantes, constituye “un hecho histórico (...). Hemos mejorado en ubicación y puntaje, en 
el número de medallas. No existen precedentes de una participación así en nuestra historia y 
quizá también, no ha existido una participación económica más modesta que esta”. 
Por su parte el MSc. Enrique Suárez Caraballo, director del Departamento Técnico 
Metodológico, mencionó que “una altísima efectividad (de participación) hizo posible que 
Cotopaxi se ubique en el décimo lugar de los Juegos Nacionales Pre juveniles 2019”; eficiencia 
que se logró principalmente “gracias al valor y entrega de nuestros deportistas en el área de 
la competencia”, dijo. 



 
 

 

Los seleccionados de Cotopaxi representaron a la provincia en un total de 120 eventos 
competitivos. De ese número, en 112 eventos los seleccionados provinciales lograron ubicarse 
en los primeros ocho lugares, según el sistema de puntuación establecido en el Sistema de 
Juegos Nacionales, alcanzando así el 93,33% de eficiencia. 
Suárez manifestó en entrevista para Chasqui TV que todas las participaciones y resultados son 
dignos de reconocimiento y admiración, pero destacó de manera especial la actuación de 
Escalada Deportiva, que logró ubicarse en el Tercer Lugar a nivel nacional, así como de la 
deportista Emilie Tirado, quien logró Medalla de Oro en la modalidad ‘Combinada’, siendo de 
esta manera considerada la escaladora más completa del país y la disciplina que logró el mayor 
puntaje para Cotopaxi (248 puntos). 
Capítulo aparte tiene el Atletismo, que en estos Juegos Nacionales Pre juveniles 2019, logra la 
hegemonía en las pruebas de los 800 metros Planos y 2000 metros con Obstáculos, con los 
deportistas Alexis Molina y Luis Sangoquiza, además del sexto lugar a nivel nacional. 
La Lucha Olímpica logró ubicarse en el segundo lugar a nivel nacional en el estilo ‘Greco’ y es 
también la disciplina que logró el mayor número de medallas (nueve); mientras que Diana 
Molina Toscano, quien logró la primera medalla de Natación en la historia de Cotopaxi, fue 
declarada la ‘Mejor Deportista’ de la competencia nacional en esa disciplina. 
Lisseth Salinas agradeció a Enrique Suárez por toda la experiencia “y las estrategias que ha 
implementado en la institución” y de manera especial a los deportistas y padres de familia a 
quienes considera “uno de los pilares fundamentales para esta participación histórica. Mi 
reconocimiento y gratitud para nuestros deportistas, por ser los mejores, por darlo todo y por 
ser día a día la razón de nuestro trabajo”, manifestó la Presidenta institucional. 
 
El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a los integrantes de la Selección Provincial que 
participó en los Juegos Nacionales Pre juveniles 2019, evento en el que, gracias a su valor y 
destreza, los colores de Cotopaxi flamearon en lo más alto del Pódium Nacional, escribiendo 
así uno de los capítulos más importantes de nuestra historia, al ser los protagonistas de la 
primera ocasión en la que nos ubicamos en el ‘Top Ten’ nacional.. 
 

DEPORTE Y DISCIPLINA, 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FedeCotopaxi #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
 

ANEXOS: 
*Tabla de Ubicaciones, medallistas y comparativo. 

 
MÁS INFO: 

Facebook/FedeCotopaxi; YouTube/FedeCotopaxi; *Audio de la entrevista en: FedeCotopaxi RADIO ONLINE – 
www.fedecotopaxi.org.ec 

http://www.fedecotopaxi.org.ec/


 
 

 

ANEXOS 
“UNA ALTÍSIMA EFECTIVIDAD HIZO POSIBLE QUE COTOPAXI SE UBIQUE EN EL 10MO 
LUGAR DE LOS JUEGOS NACIONALES PRE JUVENILES 2019”, LOGRAMOS EL 93,33% 

 
JUEGOS 

NACIONALES 
PRE 

JUVENILES 

2009 
IBARRA 

2010 EL 
ORO 

2011 
NAPO 

2012 
TUNGURAHUA 

2013 
PASTAZA 

2014 
CEAR 

2015 
CEAR 

2016 
AZUAY 

2017 
GUAYAS 

2019 
GUAYAS 

COTOPAXI 
UBICACIÓN 17 18 19 20 20 19 17 17 12 10 

COTOPAXI 
PUNTOS 514 574 524 598 565 535 562 562 919 1214 

Histórico de la ubicación de Cotopaxi en los Juegos Deportivos Nacionales Pre juveniles. 
 
 

 
Tabla general de ubicaciones por provincia en los Décimos Juegos Deportivos Nacionales Pre 

juveniles ‘Guayas’ 2019.  
 
 



 
 

 

MEDALLISTAS DE ORO 
 

 
 
 
 



 
 

 

MEDALLISTAS DE PLATA 
 

 
 
 
 



 
 

 

MEDALLISTAS DE BRONCE 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

TABLA DE UBICACIONES POR MEDALLERO 
 

 
 


