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JACQUELINE MOLLOCANA BUSCA EL CUPO A TOKYO 2020 COMPITIENDO EN
EL PANAMERICANO Y CLASIFICATORIO DE CANADÁ
Dos grandes competencias internacionales están en la agenda de la más importante
exponente de la Lucha Olímpica de Cotopaxi, Jacqueline Mollocana Eleno. El Campeonato
Panamericano 2020 y el Torneo Clasificatorio Continental Senior a los Juegos Olímpicos Tokyo
2020, se desarrollarán en Otawa (Canadá) del 6 al 9 y del 13 al 15 de marzo respectivamente,
eventos para los que la deportista se ha preparado intensamente en los últimos meses.
Los torneos descritos son organizados por la United World Wrestling (UWW), y en el caso de
Ecuador, los seleccionados nacionales que participarán representando al país en dichas justas
cuentan con el respaldo de la Secretaría del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano.
Luisa Valverde, Lissette Antes, Jacqueline Mollocana, Leonela Ayoví, Génesis Reasco, Andrés
Montaño, Cristhian Rivas y Mauricio Sánchez son los luchadores élite que integran la nómina
oficial tricolor.
La luchadora por Cotopaxi, Jacqueline Mollocana, partirá junto a otros seleccionados
nacionales, al norte del continente, la noche de este miércoles 04 de marzo en vuelo aéreo
desde Guayaquil, luego de haber permanecido en una base de entrenamiento en Portoviejo,
bajo la dirección del entrenador César Carracedo.
Previo a su viaje, Mollocana compartió algunas de sus expectativas sobre la participación en
los eventos, que serán el último escalón por subir para lograr la clasificación a la cita
ecuménica en Tokyo. Su división de peso corporal será los 50Kg, en la Lucha Femenina.

FedeCotopaxi Radio Online: ¿Qué sientes al haber llegado a la cúspide de tu preparación? Has
trabajado durante toda tu vida para el Torneo Clasificatorio Continental, ¿Te sientes lista?
Jacqueline Mollocana: “Me siendo muy bien. Ahora estoy haciendo un esfuerzo especial por
bajar de peso. Me he preparado en Portoviejo durante todo el 2019 pues allá está todo el
Equipo Nacional, eso me ha permitido mejorar mi nivel. Espero que todo salga bien en la
competencia y obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos”.
FedeCotopaxi Radio Online: ¿Cómo ha sido tu trabajo con el profesor César Carracedo?
Jacqueline Mollocana: “He aprendido todos los días. Me ha desarrollado (el Entrenador)
mucho más en la técnica, pues yo era una luchadora que me basaba en la fuerza y no tenía

mucha movilidad en el combate. Aún me faltan cosas por desarrollar, pero espero lograr más
triunfos con lo que he aprendido hasta ahora”.
FedeCotopaxi Radio Online: Tu última experiencia internacional fue el Ranking Series Mundial
(Roma) en enero de 2020 ¿Qué aprendiste de esa experiencia en la que te enfrentaste con
otras destacadas luchadoras del mundo?
Jacqueline Mollocana: “Lo primero que comprendí es que debo alcanzar de manera adecuada
el peso corporal en el que voy a competir, para sentirme bien y tener todas las energías para
el combate.
También que hay que estudiar a las rivales de manera más precisa, conocer cómo luchan, esa
fue otra de las conclusiones, pues así se ayuda a determinar las técnicas más efectivas, para
saber usarlas en el combate, en el momento adecuado, pues, en la competencia no se puede
arriesgar el todo.
Lo que ocurrió en Roma fue muy gratificante, pude ver el verdadero nivel competitivo en el
que me encuentro. Creo que hay un gran crecimiento técnico y personal, me siento con mucho
entusiasmo”.
FedeCotopaxi Radio Online: Estamos seguros que entregarás tu máximo esfuerzo en la
competencia y que lucharás hasta el final para lograr este objetivo ¿Cuál es tu perspectiva si
no se logra la clasificación a los Juegos Olímpicos?
Jacqueline Mollocana: “Solo sé que no quiero regresar con las manos vacías. La meta es la
clasificación, pero si no lo lograra, quisiera cerrar este ciclo con una nueva medalla
internacional para el país. Voy por ese objetivo y si es el caso (no clasificar), seguiré
entrenando muy duro, pues en septiembre se viene el primer Campeonato Nacional Senior de
este año, se habilitará la Lucha de Playa también, así es que esas son opciones en las que estoy
pensando, pues está siempre el tema de tener que bajar de peso (a 50Kg., en la actualidad
pesa 55Kg.) y eso es lo que más me cuesta”.
FedeCotopaxi Radio Online: ¿Qué decirle a la gran familia de la lucha cotopaxense antes de
tu participación en el Clasificatorio?
Jacqueline Mollocana: “Siempre quiero agradecer a Federación Deportiva de Cotopaxi por
estar pendientes de mí; a mi entrenador de provincia Omar Zaldumbide; a mi entrenador de
selección César Carracedo y a todos aquellos entrenadores con los que he trabajado en algún
momento de mi vida y que me han ayudado a seguir en la Lucha Olímpica.
A mi familia que son el pilar fundamental para haber llegado hasta aquí, luchando y dando
todo de mí en los entrenamientos. Creo que a ellos les debo esta clasificación y por ellos lo
voy a dar todo”.

Según la información proporcionada por la UWW, la división de los 50Kg, en el Campeonato
Panamericano, es decir, las oponentes de Jacqueline Mollocana en Canadá serán:
Patricia Bermúdez (Argentina)
Kamila Barbosa (Brasil)
Madison Parks (Canadá)
Carolina Castillo (Colombia)
Yusneylis Guzmán (Cuba)
Mariana Díaz (México)
Thalia Mallqui (Perú)
Victoria Anthony (Estado Unidos)
Génesis Milano (Venezuela)
Rivales conocidas para la Luchadora Cotopaxense, especialmente en el caso de Mallqui,
Anthony, Bermúdez y Barbosa, con quienes se ha enfrentado en los últimos eventos
internacionales en los que representó a Ecuador.
El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de
familia y personal administrativo, desean éxito deportivo a Jacqueline Mollocana Eleno en
este nuevo reto competitivo internacional en el que la consecución del sueño olímpico es la
gran meta y que, la consolida una vez más, como la deportista de mayor jerarquía en la historia
deportiva de Cotopaxi.

DEPORTE Y DISCIPLINA,

Departamento de Relaciones Públicas
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI
#FedeCotopaxi #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia
MÁS INFO:
Facebook/FedeCotopaxi; YouTube/FedeCotopaxi; *Audio en: FedeCotopaxi RADIO ONLINE
www.fedecotopaxi.org.ec

ANEXOS

Jacqueline Mollocana (abajo-centro) junto al equipo nacional previo a su viaje a Canadá.

Jacqueline Mollocana, en una de sus jornadas de entrenamiento en Portoviejo, con miras a su
participación en el Campeonato Panamericano y Torneo Clasificatorio a Juegos Olímpicos Tokyo
2020.

