
 
 

 

Latacunga, 04 de diciembre de 2019 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

VALERIA SANGOQUIZA VÁSQUEZ LOGRÓ ORO EN LOS JUEGOS 
SUDAMERICANOS, EN PARAGUAY  

La primera medalla sudamericana de su vida llega en una fecha muy especial. Este miércoles 
04 de diciembre, VALERÍA ESTEFANÍA SANGOQUIZA VÁSQUEZ sube a lo más alto del pódium 
atlético escolar y también festeja el día de su cumpleaños. 
Del 30 de noviembre al 07 de diciembre del presente año se desarrolla la vigesimoquinta 
edición de los Juegos Sudamericanos Escolares ‘Asunción 2019’ (Paraguay). Un total de 77 
deportistas ecuatorianos representan al país en esta nueva cita internacional, que convoca a 
exponentes de la categoría base de 10 países del continente. 
VALERÍA ESTEFANÍA SANGOQUIZA VÁSQUEZ, es el crédito cotopaxense que integra la 
Selección Nacional y que compitió este 04 de diciembre en la prueba de los 2000 metros Llanos 
(planos) división Femenina Única, enfrentándose a otras 12 atletas exponentes de la 
especialidad. 
La competencia se efectuó desde las 8:30, en la tercera jornada del Atletismo de los Juegos 
Sudamericanos Escolares, en la Pista Sintética de la Federación Paraguaya de ese deporte, en 
Asunción. 
 
Cuando Valeria atravesó la línea de meta del evento en el que vistió la camiseta ecuatoriana, 
el cronómetro registró a su favor un tiempo oficial de 06:41.41 (minutos/segundos), marca 
que la posicionó en el primer lugar, adjudicando así la MEDALLA DE ORO SUDAMERICANA. 
Karla Pulgar (Chile) con 06:43.36 y Yoselin Limache (Perú) con 06:47.19, ocuparon la segunda 
y tercera posición de la prueba respectivamente, según el reporte final del registro 
electrónico. 
Flavio Palomo, coordinador del Colectivo Técnico de Atletismo de Federación Deportiva de 
Cotopaxi, al conocer sobre el resultado alcanzado por Valeria Sangoquiza en Paraguay, 
comentó que esta clasificación internacional (convocatoria realizada por la Federación 
Ecuatoriana de Atletismo) se logró en los Juegos Deportivos Nacionales categoría Menores. 
 
“Valeria es una deportista que a su corta edad (13 años) ya tiene una amplia trayectoria en el 
Atletismo. Sin duda, sus marcas actuales la proyectan como una de las promesas de nuestro 
deporte para Cotopaxi y para nuestra Federación. A la distancia le enviamos un fuerte abrazo 
y nuestras felicitaciones”, comentó el Entrenador. 
 
La Secretaría del Deporte informó desde Asunción que la jornada tres dentro de los Juegos 
Sudamericanos Escolares, fue la de mayor número de medallas para Ecuador, donde la 
delegación de Judo, sumó 15 preseas en su primer día de participación. Atletismo y Atletismo 
con Discapacidad, también aportaron en el medallero.  



 
 

 

Los judocas disputaron varias finales, tanto en damas como varones. En la rama femenina 
destacaron Melanie Loor, Blanca Chalá, Laura Vásquez, Pamela Romoleroux, Helen Verdugo, 
Verónica Dañín y Kerli Benítez. 
 
Mientras que en la categoría masculina sobresalieron Jonathan Benavidez, Said Villegas, Yang 
Hoi Lama, Anthony Vargas, Pablo Zamora, Cristopher Tenesaca, Juan Montenegro y Juan 
Pacheco. 
Otra de las disciplinas que destacó el martes fue Atletismo, tanto en convencional como en 
adaptado. La deportista con discapacidad, Mayerli Minda logró Plata en salto largo; mientras 
que Joe Caicedo (Oro en 100 mts vallas), Adriana Alajo (Oro en 80 mts vallas) y Yulissa Molina 
(Bronce en 80 mts vallas), completaron las preseas en esta disciplina. 
Para cerrar la jornada, en Tenis de Mesa, la dupla masculina de Diego Piguave y Jeremy 
Cedeño, así como la femenina conformada por María José Borja y Maité Gómez,  
sumaron Plata y Bronce, respectivamente. De esta manera, Ecuador suma ya 23 medallas 
dentro de los Juegos Sudamericanos Escolares que culminan el sábado. 
 
El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a Valeria Sangoquiza Vásquez por su brillante 
participación en los Juegos Sudamericanos Escolares ‘Asunción 2019’, en los que, vistiendo la 
camiseta tricolor, dejó en lo más alto del pódium internacional el nombre de Cotopaxi y 
Ecuador. Estamos seguros que este paso firme es el inicio de una gran historia. 
 
 
 
 

DEPORTE Y DISCIPLINA, 
 
 
 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FedeCotopaxi #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS: 

*Reporte de medallistas y mejores ubicados en la prueba 
MÁS INFO: 

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

 
 
 

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


 
 

 

ANEXOS 

VALERIA SANGOQUIZA VÁSQUEZ LOGRÓ ORO EN LOS JUEGOS 
SUDAMERICANOS, EN PARAGUAY  

 

 
Valeria Sangoquiza, cotopaxense de 13 años de edad, que logró Medalla de Oro para 

Ecuador en los Juegos Sudamericanos Escolares 2019, en la prueba de los 2000m. 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
Ficha oficial de participación de Valeria Sangoquiza. 

 

Hoja oficial de control de jueces, de la Prueba de 2000m planos. 


