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MARCHA, SALTO LARGO Y HEXATHLÓN PRIMERAS MEDALLAS 
PARA CHÍA EN 2019 

 
7 de enero de 2019. 
La atleta de Chía, 
Mariana Galvis se 
adjudicó la medalla de 
oro en la prueba de los 
2000 mts marcha del 
babyatletismo en 
desarrollo del Festival 
de Festivales que se 
cumple en Medellín. 
 
En el estadio de 
atletismo “Alfonso 
Galvis Duque”, y 
haciendo uso de una 
buena técnica, Mariana 
logró mantener durante los 5 giros de la prueba un ritmo constante y sin cometer 
falta alguna dejó atrás a sus rivales para finalizar la competencia en 13 min 28 
seg, entregándole así la única medalla de oro a Cundinamarca. 
 
“Me sentí muy bien, un poco cansada, pero tenía una ventaja sobre las demás en 
cuanto a la técnica y la resistencia…le dedico este triunfo a mi familia, mis papás 
y a mi entrenador Esneider Parra. Gracias por su apoyo”, dijo la talentosa 

deportista. 
 
A la presea dorada lograda en marcha, se suman, 
el bronce que consiguió Cristopher González en 
salto largo con una marca de 4.19 mts y el tercer 
lugar en el Hexathlón del equipo femenino que 
tuvo como integrantes por Chía a Karen Sanabria y 
a Mariana Galvis, totalizando los deportistas de la 
Ciudad de la Luna 3 medallas, 1 oro y 2 bronces. 
 
 
Ya para el consolidado de la delegación 
cundinamarquesa compuesta por 12 deportistas de 



 
 

 

Cajicá (1), Madrid (2), Sopó (2), 
Gachancipá (1) y Chía (6), el 
departamento logró 10 medallas, 1 
de oro, 4 de plata y 5 de bronce, 
dejando una excelente impresión en 
el evento por el trabajo que se está 
haciendo con los semilleros del 
deporte base en estos municipios. 
 
Así pues, el atletismo en sus 
diferentes pruebas de campo y pista 
le entrega las primeras medallas a Chía en el 2019. Se bajó el telón del 
babyatletismo, certamen en el cual compitieron 229 participantes, 123 niñas y 
106 niños y en el cual los deportistas que hacen parte de la escuela de formación 
del IMRD nos representaron con el mayor de los compromisos, orgullosos de 

portar los colores de la Ciudad de la Luna. 
 
Resultados delegación Cundinamarca 
 
Chía 
Mariana Galvis, medalla de oro, 2000 mts 
marcha,  
Cristopher González, medalla de bronce, salto 
largo 

Equipo Hexathlón por equipos (Mariana Galvis, Karen Sanabria) 
Entrenador: Esneider Parra, Miriam Pulido, Gabriel Lara. 
 
Madrid 
Hanna Sarmiento, medalla de plata, 150 y 600 mts planos, bronce lanzamiento 
de pelota. 
Luna Cotrina, plata 150 mts planos 
Entrenador: William Ramírez. 
Cajicá 
Valeria Espitia, medalla de plata 60 mts planos. 
Entrenador: Onofre Cárdenas. 
Sopó 
Eliana Gómez, medalla de bronce, 1200 mts planos. 
Entrenador: Diego Martínez. 
Gachancipá 
Jhonatan Veloza, medalla de bronce, 600 mts planos. 
Entrenador: Óscar Fernando Vargas. 



 
 

 

Cundinamarca: Medalla de bronce equipo femenino en Hexathlón (2288 
puntos). 
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