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CHÍA APLAUDE CLASIFICACIÓN OLÍMPICA
La Ciudad de la Luna recibió con emoción a Sandra Galvis y Yeseida
Carrillo, atletas que participarán en los Juegos Olímpicos Rio 2016.

Martes 22 de marzo 2016. La comunidad de Chía, deportistas y medios de
comunicación local y regional hicieron parte este lunes 21 de marzo del
recibimiento especial a las marchistas Sandra Galvis y Yeseida Carrillo por el
logro obtenido luego de su participación en el Challenger Internacional de
Dudince en Eslovaquia, donde Carrillo consiguió el cupo 96 de Colombia para
asistir a los Juegos Olímpicos y Galvis ratificó la marca con la que aseguró su
intervención en las justas deportivas orbitales, desde el año pasado.
En compañía de las autoridades municipales, desplazándose por las diferentes
vías del municipio, las atletas recibieron los aplausos y la admiración de niños y
adultos que reconocieron la labor de los deportistas al competir a nivel
internacional dejando en alto el nombre de Chía.
Yeseida logró superar la marca mínima para participar en los Juegos Olímpicos
Rio 2016 consiguiendo un tiempo de 1 hora 34 min 53 seg, convirtiéndose esta
en su mejor marca personal y superando ampliamente la marca mínima exigida
para competir en Brasil (1 h 36min).
Sandra, por su parte ratificó su condición y buen momento deportivo al finalizar
la competencia con un guarismo de 1 hora 31 minutos 52 segundos,
mejorando la marca con la que clasificó a los Olímpicos el año pasado en 1
minuto 5 segs (1 h 32 min 57 seg Lugano-Suiza).
“La meta era clasificar a las dos, afortunadamente se logró… ahora lo importante
es podernos adaptar al clima por la alta humedad de Rio, que nos permitirá
entrenar en Colombia y eso será un punto a favor; quisiera que estuviéramos en
el top 12, top 15...” dijo el entrenador de las marchistas, Diego Díaz y agregó
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“ahora la responsabilidad es mayor, es el doble, porque hay que hacer un
excelente papel en Juegos Olímpicos y hay que seguir trabajando muy duro”,
puntualizó.
Por su parte, el Alcalde de Chía, Leonardo Donoso y el director del IMRD,
Fernando Gil ratificaron su compromiso y respaldo a las deportistas para
seguirlas acompañando en el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos y
reconocieron el proceso de tantos años en los que las diferentes
administraciones les han brindado el apoyo a estas jóvenes mujeres que hoy son
orgullo de la Ciudad de la Luna.
De regreso en Chía, las deportistas continuarán entrenamientos con miras a
participar en el Challenger Internacional en República Checa el 9 de abril y la
XXVII Copa Mundial de Marcha que se realizará en Roma-Italia entre el 7 y 8
Mayo. Competencias que hacen parte de la preparación específica para estar a
punto para los Juegos Olímpicos.
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