Latacunga, 31 de enero de 2019
BOLETÍN DE PRENSA
JACQUELINE MOLLOCANA SE ADJUDICÓ MEDALLA DE ORO EN MANABÍ
La mejor deportista de Cotopaxi en los años 2017 y 2018, vuelve a teñir su nombre del glorioso
dorado de la victoria, al consagrarse como la Campeona Nacional Senior de la división de los
50Kg de la Lucha Libre Femenina.
Jacqueline Mollocana Eleno logró este miércoles adjudicarse la Medalla de Oro en el
‘Campeonato Nacional Absoluto de Lucha’, evento competitivo que se realiza del 29 al 31 de
enero del presente año en el Coliseo Mayor de Portoviejo (Manabí).
La temporada 2019 para Mollocana inicia así con un importante triunfo que le permite además
consolidarse como una gran candidata para la Clasificación a los Juegos Panamericanos ‘Lima
2019’ (Perú, del 26 de julio al 11 de agosto), evento al que cataloga como su reto principal en
este año.
“Esta competencia (Campeonato Nacional Senior) es muy importante, es el comienzo de mi
preparación para eventos internacionales. Pude darme cuenta que he mejorado mi
rendimiento y creo que ahora hay que entrenar más para lograr clasificar a esos
Panamericanos, es mi meta en este año”, comentó la Campeona Nacional, vía telefónica, la
mañana de este jueves.
El triunfo logrado por la deportista que representa a Cotopaxi en la élite nacional de la Lucha
Olímpica y en el Plan de Alto Rendimiento (PAR) de la Secretaría del Deporte, se consolidó
luego de enfrentar cuatro combates ante sus similares de Manabí (apertura y Final), Loja y
Zamora Chinchipe.
Sobre su permanencia en el PAR, Jacqueline Mollocana comentó que se encuentra a la espera
de la evaluación del cumplimiento de sus objetivos deportivos, factor que será determinante
para su continuidad en el proyecto en este año.
“Me siento orgullosa de ser parte de este proyecto pues ha ayudado mucho a los deportistas,
ha mejorado los resultados internacionales, es algo que se vio en las Olimpiadas de la Juventud
(Buenos Aires 2018), hay una gran mejora gracias a este Plan”, dijo.
La Campeona Nacional financió su preparación y participación para el Campeonato Nacional
Absoluto de Lucha 2019, realizando una Base de Entrenamiento desde los primeros días de
enero en el Complejo Deportivo California (Portoviejo), bajo la directriz del técnico César
Carracedo (Cuba).
Dentro de su planificación está presentarse al próximo concentrado nacional que iniciará el
lunes 4 de febrero, en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) de Durán;
y participar de una base de preparación prevista en Cuba.

“Quiero agradecer a quienes siempre están pendiente de mis resultados y sobre todo por
esperar lo mejor de mí. Hago lo posible por que todos estemos contentos con estos logros
deportivos que nos hacen cada día más grandes como provincia y país”, concluyó Jacqueline
Mollocana.

El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de
familia y personal administrativo, felicitan a Jacqueline Mollocana por su brillante actuación
en el ‘Campeonato Nacional Absoluto de Lucha 2019’, evento en el que, gracias a su valor y
destreza, los colores de Cotopaxi flamearon en lo más alto del Pódium Nacional.
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