
 

 

Marchistas de Chía, en pre selección Colombia rumbo a 
Juegos Olímpicos 

6 de agosto de 2020. 
Sandra Galvis y 
Yeseida Carrillo, 
reconocidas marchistas 
de Chía, integran 
oficialmente el listado 
de la preselección de 
nacional, para disputar 
los Juegos Olímpicos 
Tokio 2021. 
 
El importante anuncio 
fue hecho por la 
Federación Colombiana 
de Atletismo, donde las 
destacadas deportistas 
de la Ciudad de la Luna, 
se precian de ser las únicas cundinamarquesas en integrar este listado, con Sandra 
Galvis como fija participante en el evento mundial a realizarse el año entrante. 

Sobre esta noticia el director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de 
Chía, Aldover Alexander Colorado expresó: “Estamos muy orgullosos de ver los 
nombres de las marchistas de Chía en este listado oficial. Sin duda una gran noticia 
para el deporte de nuestro municipio y de Cundinamarca, regiones que tendrán en 
Sandra y Yeseida una representación destacada de la mujer deportista, producto 
de sus años de entrega y disciplina. Para ellas nuestro reconocimiento y por 
supuesto el apoyo que podamos brindar desde el IMRD”. 

Por su parte la Marchista Sandra Galvis puntualizó: “Todo es resultado de la 
disciplina y dedicación que hemos tenido antes y durante la pandemia, pues no 
hemos dejado de entrenar, obviamente adecuándonos a lo que tenemos en casa, 
pero siempre con el pensamiento firme en llegar en la mejor forma a los Juegos 
Olímpicos en Tokio”. 

La presentación de la preselección Colombia hacia Tokio 2020, fue hecha por el 
presidente de la Federación de Atletismo, Ramiro Varela; Ciro Solano, Jefe de 



 

 

Misión de Colombia a Tokio 
2020 y Helio Gesta, presidente 
de la Confederación 
Sudamericana de Atletismo, 
quienes coincidieron en afirmar 
que los atletas colombianos 
contarán con todo el apoyo de 
la federación y así mismo, 
harán parte de 

concentraciones, 
campamentos y competencias 
internacionales de cara a 
consolidar  el equipo nacional 
que buscará medallas y 
diplomas olímpicos. 

La lista total está compuesta por 55 atletas, de los cuales 13 ya tienen cupo 
asegurado, mientras 42 buscarán la marca mínima entre septiembre de 2020 y 
mayo de 2021.   

En la selecta lista de los ya clasificados se encuentra la chiense, Sandra Galvis, al 
lado de reconocidas figuras como Caterine Ibargüen, Yosiris Urrutia, Mauricio 
Ortega, Anthony Zambrano, Bernardo Baloyes, Lorena Arenas, Leonardo Montaña 
y cinco cupos del equipo de relevos 4×400 masculino. Los 42 restantes, en donde 
se registra Yeseida Carrillo, son los más opcionados por el país para asistir a las 
competencias en suelo japonés.  

“Somos 9 marchistas en está lista, somos un equipo. Yo tengo la tranquilidad para 
buscar esa marca. En mi caso  tengo clasificación por ranking entre las 60 mejores 
del mundo, pero quiero lograr la marca y para lograrlo es importante el apoyo para 
competir”, dijo Yeseida Carrillo. 

Es así como las marchistas de la Ciudad de la Luna, siendo las únicas deportistas 
de Cundinamarca hasta el momento en clasificación a Tokio 2020 buscarán las 
competencias internacionales dentro del calendario de la  World Athletics a partir 
del 1 de septiembre.  

“Se tiene proyectado entrar en una concentración a mediados del mes de agosto en 
Paipa, para luego  viajar a Europa, quizá a unos campamentos en Portugal o 
España para luego buscar competir en Podebray o en Dudince con el objetivo de 



 

 

lograr la marca para hombres de 1:21:00  y para damas 1:31:00 en los 20 kms”, 
señaló, Luis Fernando López, entrenador nacional de marcha.  
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