
 

 

Perú recibe este 8 de marzo a Sandra Galvis y 
Ronald Salla 

 
6 de marzo de 2020. 
Sandra Viviana Galvis 
Gómez y Ronald 
Steven Salla Garcés, 
son los atletas de Chía 
que el próximo 
domingo 8 de marzo, 
representarán a 
Colombia en el 
Campeonato 
Sudamericano de 
Marcha Atlética en 
Lima (Perú), 
asegurando su cupo al 
Campeonato Mundial 
de la especialidad que 
se llevará a cabo en 
Bielorrusia. 
 
Fueron 17 los 
deportistas llamados a 
representar el tricolor nacional en diferentes categorías, es así como Sandra Viviana 
Galvis Gómez, la marchista chiense liderará el equipo femenino en los 20 kms, al 
lado de Laura Chalarca, Lina Bolívar (Bogotá) y Carolina Mariño (Boyacá), siendo 
Galvis la única del grupo que ya cuenta con la marca clasificatoria para asistir a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020. 
 
“Es una competencia preparatoria, la idea es buscar buenas sensaciones, no hay 
un ritmo específico, sino sentirme bien para iniciar el periodo de competencias pues 
la idea es llegar en óptimas condiciones a Juegos Olímpicos, vamos con calma, 
vamos a dar lo mejor”, señaló Sandra Galvis. 
 
En la categoría Sub 18, hará su debut la joven promesa de la marcha masculina de 
la Ciudad de la Luna, se trata de Ronald Steven Salla Garcés, quien ha sido pódium 
nacional en repetidas ocasiones, recibiendo el aval de la Federación Colombiana 
de Atletismo para hacer parte del equipo al lado del bogotano, Mateo Romero. 



 

 

 
“Cuando la Federación avaló mi participación se intensificó mi entrenamiento, pues 
la expectativa es llegar en una buena ubicación y ojalá poder mejorar mi marca 
personal y pensar en ganar la categoría por equipos.”, dijo Salla. 
 
La delegación dispuesta por la Federación, también contará con el entrenador de 
Chía, Diego Díaz Espinel, formador de atletismo del IMRD, quien conoce a 
profundidad el proceso de la marcha en el país y será el delegado oficial de la 
selección de marcha en este sudamericano. 
 
La competencia para los andarines de Chía quedó establecida así: Sandra Galvis 
iniciará a las 8:00 a.m., en la categoría damas 20 kms y a las 12:45 p.m. Ronald 
Salla, en la categoría U18. 
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