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Ronald Salla, medalla de plata en Eslovaquia  

 
26 de marzo de 2021.  
Con la satisfacción del 
triunfo logrado en el 
Meeting Internacional 
de Marcha Dudinska 50 
realizado en 
Eslovaquia, donde 
Ronald Salla fue 
medalla de plata en los 
10 kms, el director del 
IMRD Chía Aldover 
Alexander Colorado, 
dispuso el recibimiento 
del deportista junto a su 
entrenador Esneyder Parra.  
 
En rueda de prensa el marchista destacó el apoyo recibido por el alcalde Luis Carlos 
Segura y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes “El IMRD para mí es mi 
segundo hogar, me han apoyado durante estos 8 años y asumo el reto que me ha 
impuesto el director de ser un referente para los niños y niñas del municipio”, dijo 
Ronald.  
 
De igual forma, se destacó el apoyo irrestricto que el IMRD le ha brindado a los 
deportistas del municipio  en sus diferentes participaciones dentro y fuera del país, 
“Somos un ente en el que prima la formación deportiva pero que nuestro 
compromiso va más allá, apoyando en la medida de nuestras posibilidades a los 
deportistas de proyección y altos logros, asumimos esa responsabilidad y aquí se 
ven los resultados”, afirmó el director del IMRD, Aldover Colorado. 
 
Es de resaltar que Ronald Salla hizo su concentración deportiva en Ibagué, previo 
a la competencia internacional donde el deportista y su entrenador recibieron todo 
el apoyo y patrocinio de la Alcaldía de Chía y el IMRD. 
 
“La constancia y la perseverancia vencen lo que a veces la mente y el cuerpo no 
pueden”, de esta manera concluyó el entrenador Esneyder Parra al referirse a las 
condiciones físicas y disciplina de sus deportistas, que como Ronald están en 



 

 

constante evolución en su carrera deportiva y con el que se plantea un proceso 
deportivo a 15 años. 
 
Este sábado de nuevo el marchista de Chía, tomará la salida de una competencia. 
En esta oportunidad será en el Campeonato Nacional de Marcha a desarrollarse en 
la unidad deportiva el Salitre de Bogotá. El IMRD tendrá allí una delegación de la 
escuela de formación que estará orientada por el entrenador, Esneyder Parra. 
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