
 
 

 

Latacunga, 28 de agosto de 2017 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

ATLETISMO CERRÓ CON CUATRO NUEVAS MEDALLAS.  
MARY GRANJA PILA FUE LA PROTAGONISTA DE LA ÚLTIMA FECHA 

 
Las competencias en la disciplina de Atletismo de los Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 y 
Pre juveniles 2017 concluyeron el sábado 26 de agosto en la ciudad de Cuenca, provincia del 
Azuay. En la ‘Pista Jefferson Pérez Quezada’, pasado el mediodía, se entregaron las últimas 
medallas de la jornada. 
 
La cuarta fecha del evento, inició para Cotopaxi con la participación en la prueba de Marcha 
5Km, en el que Mayra Logro alcanzó el séptimo lugar, otorgando tres puntos para la 
sumatoria general del equipo, según el sistema de puntuación establecido por el Ministerio 
del Deporte para este evento. 
Dayana Untuña y Fernanda Sánchez serían las siguientes cotopaxenses en pista. El 
cronómetro oficial determinó las marcas en la prueba de los 800m Planos Pre juvenil, en el 
que las deportistas lograron el séptimo y onceavo lugar respectivamente. En la misma 
prueba atlética el turno fue para Mauri Caiza quien se adjudicó el octavo lugar de su grupo. 
Ya en los 800m Planos de la división Sub 23, la atleta internacional Mary Granja Pila compitió 
siendo desde el principio del evento la líder indiscutible del pelotón. Cuando el cronómetro 
oficial registraba el minuto 02:10’, Granja atravesó la línea de llegada en solitario 
convirtiéndose en la Campeona Nacional de la presente temporada y adjudicándose la 
Medalla de Oro. 
 
La presencia cotopaxense no terminaría ahí, pues a pocos segundos de diferencia otra 
cotopaxense de élite atravesaba la llegada escoltando a su compañera. Miriam Calvopiña 
alcanzaba el tercer lugar de la prueba y con ello se apoderaba de la Medalla de Bronce. 
Apenas habían pasado 30 minutos de ese evento y el nombre de Mary Granja se escuchaba 
nuevamente en el alto parlante, esta vez como la protagonista de los 5000m Planos, 
especialidad en la que alcanzó el primer lugar con un crono oficial de 17:47.35 
(minutos:segundos), acompañada de su sobrina Priscila Iza Granja, que atravesó la línea de 
llegada en tercer lugar con un crono de 18:43.41, recibiendo la Medalla de Oro y Medalla de 
Bronce respectivamente. En la división masculina, Henry Tonato alcanzó la séptima casilla de 
su género. 
 
 
Resultados globales 
Al cierre de las competencias, la disciplina de Atletismo logró para Cotopaxi un total de 11 
medallas, siete en la Sub 23 y cuatro en la Pre juvenil, ésta última en la que también otorgó 



 
 

 

un total de 135 puntos a la sumatoria provincial y que serán un gran aporte para la ubicación 
final en la Tabla General de posiciones (por provincia). 
 
Flavio Palomo, entrenador de Atletismo y coordinador del Cuerpo Técnico de esta disciplina 
en Federación Deportiva de Cotopaxi, informó que se espera la emisión de los resultados 
oficiales por parte de la Federación Ecuatoriana de Atletismo para determinar los niveles de 
desempeño y rendimiento de cada deportista en sus respectivas especialidades, y 
compararlas con las del año pasado. 
“Es necesario que como Cuerpo Técnico de la disciplina analicemos qué ocurrió en algunas 
especialidades; que se analice la ausencia de algunos deportistas en los entrenamientos 
debido a sus responsabilidades escolares, muchos de nuestros atletas se estaban 
preparando para la prueba ‘Ser Bachiller’; se presentaron lesiones de último momento, a 
pesar de todo la entrega de nuestros deportistas es innegable.  
Son factores que influyeron en la participación y que se ven reflejados en la tabla general; 
creo personalmente que quedamos en deuda con la provincia, pero es una lección para 
nuestras futuras participaciones”, mencionó Palomo. 
 
Convocatorias anheladas 
Los resultados logrados podrían catapultar a varios deportistas a futuras convocatorias 
nacionales, para representar al país en eventos internacionales, preselecciones, 
concentrados nacionales y otros que proyecten su carrera hacia el Alto Rendimiento. 
La delegación retornó a nuestra provincia el sábado y desde este lunes 28 las actividades se 
centraron en la preparación de los deportistas que participarán en Campeonato Nacional 
‘Cadetes’, en el que buscarán cupos para el Campeonato Sudamericano. 
“En el caso de Mary Granja, ella forma parte de la preselección que participará en los Juegos 
Bolivarianos, esperamos que con los resultados logrados en estos Juegos Nacionales, esa 
convocatoria se ratifique y la titularización sea un hecho”, destacó Flavio Palomo. 
 
El Coordinador reiteró su felicitación para todos los deportistas que integraron la delegación 
y agradeció a sus compañeros entrenadores de área con quienes dijo “se seguirá trabajando 
de la mano”, con el objetivo de fortalecer el desempeño colectivo de los seleccionados 
provinciales. 
“Gracias a nuestros dirigentes de la Federación por su apoyo y por estar pendientes de 
nosotros en la competencia. De igual forma mi agradecimiento a los padres de familia que 
inclusive viajaron para apoyar a sus hijos deportistas. Todas esas son cosas que nos 
motivaron en el momento necesario; el sacrificio y la constancia que nuestros deportistas 
entregan en los entrenamientos son el reflejo en la pista”, mencionó Palomo. 
 
El Directorio de Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a los atletas que representaron a Cotopaxi en los 
Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 y Pre juveniles 2017, y de manera especial a Dayana 



 
 

 

Chasiluisa, Angélica Cofre, Miriam Calvopiña, Priscila Iza y Mary Granja por haber llevado con 
orgullo la bandera rojo y azul a lo más alto del Pódium Nacional, ya que su entrega y 
desempeño hacen del deporte formativo una actividad cada día más grande, en busca del 
anhelado Alto Rendimiento. 
 

 
 
 

DEPORTE Y DISCIPLINA, 
 
 
 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS:  *Fotografías de las medallistas de la Cuarta Jornada y cuadro de medallas. 

Aporte fotográfico: Ministerio del Deporte; Enrique Suárez, Roberto Guaita/FedeCotopaxi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXOS 

ATLETISMO CERRÓ CON CUATRO NUEVAS MEDALLAS.  
MARY GRANJA PILA FUE LA PROTAGONISTA DE LA ÚLTIMA FECHA 

 

DEPORTISTA Jornada  Categoría Prueba Ubicación 

Mary Granja Pila Día 1 Sub 23 1500m Planos 1ro ORO 

Dayana Chasiluisa Día 1 Pre juvenil 1500m Planos 2do PLATA 

Dayana Chasiluisa Día 2 Pre juvenil 3000m Planos 1ro ORO 

Priscila Iza Día 2 Sub 23 10Km 2do PLATA 

Dayana Chasiluisa Día 3 Pre juvenil 2000m Obstáculos 1ro ORO 

Angélica Cofre Día 3 Pre juvenil 2000m Obstáculos 3ro BRONCE 

Priscila Iza Día 3 Sub 23 3000m Obstáculos 3ro BRONCE 

Mary Granja Pila Día 4 Sub 23 800m Planos 1ro ORO 

Mary Granja Pila Día 4 Sub 23 5000m Planos 1ro ORO 

Miriam Calvopiña Día 4 Sub 23  800m Planos 3ro BRONCE 

Priscila Iza Día 4 Sub 23 5000m Planos 3ro BRONCE 

          

Resumen final de medallas logradas por la disciplina de Atletismo para Cotopaxi en los Juegos 
Deportivos Nacionales Sub 23 y Pre juveniles 2017 (Fuente: Flavio Palomo/FedeCotopaxi). 

 

 
Flavio Palomo junto a la deportista Mary Granja Pila, campeona nacional Sub 23. 

 
 



 
 

 

 
Mary Granja Pila (centro) y Priscila Iza (derecha), medallistas de la categoría Sub 23, pódium de la 

prueba 5000m Planos, Juegos Deportivos Nacionales 2017. 
 

 
Mary Granja Pila (centro) y Miriam Calvopiña (derecha), medallistas de la categoría Sub 23, pódium 

de la prueba 800m Planos, Juegos Deportivos Nacionales 2017. 
 


