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Zamora Chinchipe tercera potencia de ciclismo a nivel nacional.

Zamora (Zamora Chinchipe).- La Selección Provincial de Ciclismo de
Zamora Chinchipe culminó su participación en los Juegos Nacionales
Prejuveniles realizados en el velódromo José Luis Contreras de la ciudad
de Guayaquil.
Luego de una participación reñida y con un alto nivel competitivo en
todas las modalidades, el equipo Zamorano consiguió 5 medallas de oro y
un total de 201 puntos lo cual le permite a la provincia amazónica
ubicarse en el tercer lugar a nivel nacional después de Pichincha y
Guayas.
Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Azuay, Manabí, Los Ríos, El
Oro, Galápagos, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Pichincha y Guayas, fueron
las 11 provincias que participaron en este certamen con el fin de
convertirse en los mejores del país.
Donie Samaniego, deportista que ha conseguido perfeccionar su técnica
en la pista manifiesta estar contenta por representar a la provincia de
Zamora Chinchipe y dejarlo todo para conseguir triunfos “Todas la
provincias al igual que nosotros se han preparado al máximo y están en
todo su nivel, hemos dejado todo en la pista y por ello hemos obtenido
estos resultados que ubican a Zamora en el tercer lugar”, destacó
Asimismo dejo un mensaje a sus compañeros y a todos los deportistas de
la provincia “Con dedicación y con esmero se logra mucho”.
Por su parte Liliana Acaro presidenta de Federación Deportiva de Zamora
Chinchipe, manifiesta que este logro obtenido a nivel nacional es muy
grande a pesar de no contar con espacio para realizar los entrenamientos

“Estamos contentos por lo alcanzado, si bien es cierto no contamos con la
infraestructura deportiva para entrenar hemos logrado resultados
importantes, Fedezamora desde el 2016 ha trabajado para impulsar este
deporte dotando de implementación deportiva y el mejor equipo técnico
para que nuestros chicos se sientan bien”
Además, Acaro enfatizo el trabajo que viene realizando Donie Samaniego
quien consiguió 5 medallas de oro en este certamen deportivo que
impulsa el Ministerio del Deporte “Sabemos del talento de nuestros
deportistas, en el caso de Donie Samaniego realizaremos la gestión ante la
Ecuatoriana de Ciclismo para que sea considerada dentro del equipo
nacional de ciclismo ya que por sus logros obtenidos se lo merece,
asimismo se realizará el análisis técnico para que pueda ingresar al plan
de Alto Rendimiento para el 2018”.
“Estamos cansados ha sido una semana ardua, pero estamos cumpliendo
nuestro objetivo que nos hemos planteado, vengo trabajando con los
chicos desde el mes de enero y he venido con el deseo de poner el
ciclismo zamorano en el pódium y a pesar de estar con cuatro ciclistas a
diferencias de otras provincias nos consolidamos en el tercer lugar
siendo nuestro equipo más calidad que cantidad” resaltó Marcelino
Cherres entrenador de Zamora Chinchipe.
Donie Samaniego, Ana Castillo, Divaly Cueva y Jean Gordillo fueron los 4
deportistas que representaron a Zamora Chinchipe en estos Juegos
Nacionales Prejuveniles. JC/Ministerio del Deporte

