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Ronald Salla, logró medalla de plata y marca mínima para 
Mundial de Atletismo Sub 20   

 

 El marchista  logró marca mínima hacia Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 
 

 Yeseida Carrillo y Sandra Galvis, puesto 13 y 16 en los 20 kms. 

 

20 de marzo de 2021. 
El marchista de Chía 
Ronald Salla, obtuvo 
medalla de plata en la 
categoría Sun 20, en 
desarrollo del Meeting 
de Marcha Atlética 
Dudinska 50 que se 
realizó en Eslovaquia 
este sábado 20 de 
marzo, donde también 
participaron las 
deportistas Sandra 
Galvis y Yeseida Carrillo.  
 
El destacado atleta, recibió el respaldo del alcalde Luis Carlos Segura Rubiano a 
través del IMRD, para adelantar la preparación en Ibagué junto a su formador 
Esneyder Parra y posteriormente viajar a República Checa, donde en la madrugada 
de hoy logró esta importante hazaña deportiva. 
 

El primero en salir a competencia, 
fue Ronald Salla, debutando en la 
categoría Sub 20, registrando un 
tiempo de 43 min 31 seg, lo que le 
significó el segundo lugar de la 
prueba, además de mejorar su 
marca personal de manera 
ostensible y logrando la marca 
mínima para asistir al Mundial de 
Atletismo Sub 20 que se realizará 
este año en Nairobi y para el cual 

estaba en pre selección. 



 

 

 
  “Se logró hacer la marca minina para el 
Campeonato Mundial de Atletismo. La 
World Athletics nos pedía un tiempo de 
43:40 y se logró. Teníamos claro cómo 
sería la forma de competir;  salimos desde 
el principio a buscar la marca pues  
teníamos que pasar el kilómetro entre 
4:20  y 4:22  y así se fue dando todo como 
se  había planeado. Nos sirvió mucho la 
concentración que hicimos en Ibagué y 
que fue apoyada por el IMRD Chía”, 

afirmó el entrenador Esneyder Parra. 
 
Por su parte Aldover Alexander Colorado director del IMRD manifestó: “Estamos 
muy orgullosos de la destacada participación de Ronald Salla, atleta que viajó 
República Checa con todo el apoyo de la Alcaldía de Chía y el IMRD y nos llena de 
alegría ver los frutos del apoyo que estamos dando al deporte de altos logros, hoy 
materializado en nuestro marchista Ronald”. 
 
De regreso a Colombia, Ronald Salla tiene dos compromisos importantes. El 
primero se refiere precisamente al Campamento que iniciará este 21 de marzo la 
Federación Colombiana de Atletismo con los atletas en pre selección a los 
Mundiales Sub 20 de Nairobi y Cali. Para luego asumir la competencia del 
Campeonato Nacional de Marcha el sábado 27 de marzo, evento clasificatorio al 
Campeonato Panamericano de la especialidad. 

 
En este Meeting también 
compitieron las marchistas 
olímpicas Sandra Galvis y 
Yeseida Carrillo, sobre la 
distancia habitual de 20 kms, 
donde Yeseida ocupó la casilla 
13 con  un registro de 
1h33m54s y Sandra Viviana 
Galvis 1h35m56s, casilla 16. 
 
 “Es un balance positivo para 
nuestras marchistas. Yeseida 
está tranquila pues inicia una 

temporada de competencias de alto nivel generando unos registros que la van a 



 

 

dejar muy bien ubicada en el ranking mundial dentro de la clasificación a Juegos 
Olímpicos. Y en el caso de Sandra, ella se encuentra en etapa preparatoria y es una 
buena evaluación de cómo vamos en la preparación hacía Tokio y así ajustan 
algunas cosas para llegar a punto a los Juegos”, señaló el entrenador Diego Díaz. 
 
La próxima competencia para las marchistas olímpicas será en España el 10 de 
abril en el Gran Premio Internacional Rio Maior. 
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