Latacunga, 09 de abril de 2019
BOLETÍN DE PRENSA

COTOPAXI LOGRÓ NUEVE MEDALLAS Y EL TERCER LUGAR POR EQUIPOS EN EL
ESTILO ‘GRECO’ DE LA LUCHA OLÍMPICA
La ciudad de Quevedo (Los Ríos) fue el epicentro competitivo en el que los mejores
exponentes del país se reunieron para protagonizar el Campeonato Nacional categoría
Cadetes (Pre juvenil) de Lucha Olímpica 2019.
Un total de 29 deportistas y entrenadores integraron la Selección Provincial que representó a
Cotopaxi en este evento convocado por la Federación Ecuatoriana de Lucha Amateur (FELA),
al que inscribieron su participación 19 delegaciones de todo el país.
La provincia de Cotopaxi se ha convertido en un referente de la lucha amateur nacional,
gracias a la brillante actuación de sus deportistas en los últimos años, ubicándose siempre
entre los primeros lugares de las delegaciones en competencia.
En esta ocasión la Selección de Lucha Olímpica de Cotopaxi, al término de la competencia, se
ubicó en el Tercer Lugar por equipos de entre 19 delegaciones en el estilo ‘Greco Romano’, y
ocupó el Sexto Lugar por equipos en la ‘Clasificación General’, ésta última, que comprende
todos los estilos disputados en el campeonato: ‘Greco’ ‘Libre’ y ‘Libre Femenino’.
Omar Zaldumbide, seleccionador provincial de Lucha Olímpica de Federación Deportiva de
Cotopaxi y entrenador de esta disciplina en el cantón La Maná, comentó que este Campeonato
Nacional es considerado por el Cuerpo Técnico como un evento preparatorio para los
próximos Juegos Deportivos Nacionales.
“Nuestro objetivo es mejorar los resultados que conseguimos en este Campeonato, para llegar
de la mejor forma a los Juegos Nacionales. Por ello hicimos (entrenadores) que los deportistas
se entreguen al máximo, pero a la vez se cuiden mucho para evitar lesiones o complicaciones”,
comentó Zaldumbide.
El Seleccionador Provincial informó además que luego de esta participación, en conjunto con
Oscar Coello, entrenador de Lucha Olímpica en Latacunga, se han definido la programación de
nuevos topes de entrenamiento y evaluación, así como campamentos de preparación
deportiva. “Estamos conscientes de que la situación económica es bastante difícil, pero
esperamos ejecutar esas actividades para obtener los mejores resultados en los deportistas”,
dijo.
Oscar Coello Intriago manifestó su agradecimiento a los deportistas y padres de familia por el
esfuerzo realizado para la participación en esta competencia nacional, así como a “todos
quienes hicieron posible el enviarnos al evento, una vez más dejando a la provincia de
Cotopaxi, en la disciplina de Lucha Olímpica, muy en alto”.
Dentro de la participación provincial en este evento nacional destaca la actuación del
deportista Jordy Maifren Minda, quien logró el primer lugar de la división de los 60Kg de peso

corporal en el estilo ‘Greco’, factor por el cual podría ser convocado a la Preselección Nacional
de este deporte. Resultados:
DEPORTISTA
Jordy Maifren Minda
Gary Alcivar Cusme
Byron Anchatuña Alajo
Cristopher Silva Aroca
Diego Velasco Valverde
Steven Chuqui
Llumiquinga
Grace Campaña Tobar
Diana Cunuhay Ayala
Ángel Tenelema Chillo
Alex Pichucho Valverde
Wilson Carpio Espín

Peso
60Kg
48Kg
110Kg
48Kg
65Kg

Modalidad
Greco
Greco
Greco
Greco
Greco

Ubicación
1ro ORO
2do PLATA
2do PLATA
3ro BRONCE
3ro BRONCE

71Kg
53Kg
43Kg
60Kg
71Kg
80Kg

Greco
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

3ro BRONCE
3ro BRONCE
8vo LUGAR
2do PLATA
3ro BRONCE
5to LUGAR

Selección de Cotopaxi
Selección de Cotopaxi

Equipo Greco
Equipo General

3ro/19
6to/19

Fuente: Oscar Coello Intriago

El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de
familia y personal administrativo, felicitan a los integrantes de la Selección Provincial de Lucha
Olímpica que nos representó en el Campeonato Nacional categoría Cadetes (Pre juvenil) de
Lucha Olímpica 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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COTOPAXI LOGRÓ NUEVE MEDALLAS Y EL TERCER LUGAR POR EQUIPOS EN EL
ESTILO ‘GRECO’ DE LA LUCHA OLÍMPICA

Selección de Cotopaxi que participó en el Campeonato Nacional de Lucha Olímpica categoría
Cadetes (Pre juvenil), en la ciudad de Quevedo, del 04 al 07 de abril de 2019.

Jordy Maifren, campeón nacional de la división de los 60Kg, estilo ‘Greco’.

