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JACQUELINE MOLLOCANA LOGRÓ BRONCE PARA ECUADOR EN EL
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR
El primero de los dos grandes retos internacionales que se planteó Jacqueline del Rocío
Mollocana Eleno para este mes de marzo se cumplió y con creces. La luchadora por Cotopaxi,
que representó a Ecuador en el Campeonato Panamericano Senior de Lucha Ottawa 2020
(Canadá), subió al pódium del continente y recibió la imposición de la Medalla de Bronce,
ratificando ser una de las mejores luchadoras del continente.
“Me siento muy contenta de haber logrado este resultado, pues me enfrenté a deportistas
con las que hemos tenido ya varios combates oficiales. Por ejemplo, con la mexicana, con ella
luché en Perú por la Medalla de Bronce en la clasificación a los Juegos Panamericanos y pues
ella me ganó. Con la peruana, he perdido dos o tres veces y creo que siempre me he
encontrado con ella en la disputa por el bronce, ahora también me pasó y en esta ocasión
pude ganarle, creo que esa ha sido la alegría más grande, no me lo creía pero lo estaba
viviendo, se me salieron las lágrimas cuando terminé ese combate, no paraba de llorar por la
emoción de haber ganado a esa difícil rival, me siento muy contenta por ello”, dijo Mollocana
desde Canadá, en sus primeras declaraciones este domingo 08 de marzo de 2020.
En el primer combate, Mollocana se enfrentó a la mexicana Mariana Díaz, a quien venció por
8-4, en cuartos de final. Luego, En semifinales, la rival de llave era la colombiana Carolina
Castillo, quien se impuso por 3-1, dejando para la pelea de cierre la disputa por la presea roja
continental con la peruana Thalia Mallqui, a quien Jacqueline del Rocío venció por 2-1.
“Quiero dar las gracias a todos, a quienes me han escrito al saber del resultado y han estado
atentos a mis combates. Como lo dije días atrás, no quería irme con las manos vacías de este
panamericano. Ahora falta la clasificación a Juegos Olímpicos, espero lograrlo, ese es el
objetivo de este año, que todo salga bien es mi deseo”, comentó la Luchadora internacional.
Jacqueline Mollocana continuará junto a la Selección Nacional de Lucha en Canadá, en donde
la próxima semana se desarrollará el Torneo Clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020,
evento en el que el máximo de su potencial competitivo estará en la prueba final.
Gracias Campeona por esta nueva alegría internacional para Cotopaxi y Ecuador.
Tu nombre es tan grande como nuestro volcán.
‘Jacqueline Mollocana, a un peldaño de la gloria. Estamos junto a ti’.

El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, personal
administrativo y padres de familia, felicitan a Jacqueline Mollocana Eleno por su brillante
participación en el Campeonato Panamericano Senior de Lucha Olímpica ‘Ottawa 2020’
(Canadá) consecución de una meta y que, la consolida una vez más, como la deportista de
mayor jerarquía en la historia deportiva de Cotopaxi.
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JACQUELINE MOLLOCANA LOGRÓ BRONCE PARA ECUADOR EN EL
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR

Jacqueline Mollocana (der.), en el pódium panamericano senior 2020 de la Lucha Olímpica.

Jacqueline Mollocana (der.), en combate con Thalía Mallqui (PER.).

