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Selección Colombia Femenina de Voleibol

Bogotá, junio 2022. Fuerza física, mental y técnica, son las características que representan 
a la Selección Colombia Femenina de Voleibol. Un equipo de mujeres poderosas que con 
determinación, disciplina y trabajo en equipo enfrentaron cada desafío hasta alcanzar
la primera clasificación al Campeonato Mundial de Voleibol 2022, que tendrá lugar
en Polonia y Países Bajos, entre el 23 de septiembre y el 15 de octubre.  

Para su participación en el torneo, el equipo liderado por María Alejandra Marín, capitana 
de la Selección, recibió el apoyo de Automotores Toyota Colombia, quien actuará como 
patrocinador en su camino de preparación y durante su participación en el mundial.

“Para nosotros es un honor trabajar con mujeres deportistas de tan alto nivel, que 
además son seres humanos admirables. Todas son modelo de empatía, entrega,
tenacidad y pasión, valores que sabemos, sirven de ejemplo para todas esas mujeres y 
niñas colombianas que se sentirán representadas por este formidable equipo y estamos 
seguros de que las inspirará a ir por más. Con seguridad afirmamos que dejarán no solo 
el nombre de su equipo, sino el de Colombia en lo más alto”

Mencionó Ligia Vega,
Vicepresidente Administrativa y financiera de Automotores Toyota Colombia. 

Al respecto, el entrenador brasilero, Antonio Rizola quien ha trabajado junto a la Selección 
Colombia desde hace más de 5 años, se refirió a la clave detrás del gran rendimiento
del grupo que se ha enfocado en ir más allá de una preparación física: “este ha sido
un proceso en el cual el trabajo en equipo ha sido fundamental. Más allá de la cancha, 
las deportistas se han enfocado en fortalecerse como grupo y en construir lazos que
en el juego las hace cercanas”, mencionó. 

Por primera vez, el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino contará
con la participación de la Selección Colombia, liderada por María Alejandra 
Marín, capitana del equipo.

Para esta edición, Automotores Toyota Colombia se suma como aliado
de la Selección en su camino hacia el mundial, defendiendo las banderas 
de pasión y tenacidad que representan el deporte femenino nacional.
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Después de una temporada difícil con una alerta sanitaria mundial y pocas horas de 
entrenamiento, el equipo logró obtener en el 2021 el título de subcampeonas en el 
Campeonato Sudamericano Femenino contra la selección de Brasil, uno de los equipos 
de mayor nivel en la competencia. Ese mismo día, la Selección clasificó al Campeonato 
Mundial de Voleibol Femenino, posicionándose en el puesto número 19.  Un hecho de 
gran relevancia para el equipo colombiano, que hoy ocupa el puesto 16 del mundo, 
escalando 12 posiciones en relación con el ranking del 2017 que los ubicaba en la 
posición 28. 

“Nos sentimos muy orgullosas de poder representar a Colombia en el mundial, nuestro 
equipo trabaja con disciplina y pasión porque amamos este deporte, ese es el elemento 
de mayor valor en nuestra preparación. Sabemos que somos referentes de muchas niñas 
deportistas que comparten nuestros sueños y daremos el 110% para representarlas”

Mencionó María Margarita Martínez,
Segunda capitana del equipo.

“Sabemos que el mundial es un gran reto para ellas, pues Colombia es el único país 
debutante en la competencia, sin embargo, confiamos en que el liderazgo de María
Alejandra y el desempeño del equipo será fiel a lo que son como mujeres y deportistas.
La clasificación del equipo al mundial es inspiradora y nos place de manera simbólica 
estar apoyando a la mujer colombiana que está representada por estas campeonas.” 

Mencionó Dino Tanaka,
Presidente de Automotores Toyota Colombia. 

El voleibol como un deporte dinámico de destreza y agilidad enseña que las derrotas
son una constante lección de como las victorias se aproximan y representa el principio
de mejora continua -Kaizen- que guía la filosofía de Toyota como compañía.

María Margarita Martínez, Juliana Toro, Melissa Montero, Camila Gómez, Melissa Rangel, 
María Alejandra Marín, Dayana Segovia, Yeisy Soto, Angie Katherine Vente, Madelaynne 
Montaño, Liseth Caicedo, Amanda Coneo, Angie Velázquez, Darlevis Mosquera, Valerin 
Vanessa Carabalí, Laura Grajales y Ana Karina Olaya, entrenan a diario para dejar en alto 
el nombre de la Selección y del país en el Campeonato Mundial.  

Como mujeres deportistas, nos enfrentamos diariamente a retos que afrontamos en 
equipo, nos apoyamos y trabajamos juntas con perseverancia para hacer nuestras metas 
tangibles. Para nosotras es un gusto que Automotores Toyota Colombia se sume como 
patrocinador de este sueño, estamos listas para dejarlo todo en la cancha y hacer de lo 
imposible algo posible.” Afirmó María Alejandra Marín, capitana de la Selección Colombia.
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