
 

   

Laura Esther Galván Rodríguez 

Nació el 5 de octubre de 1991, en Guanajuato Capital. 

 

Laura Galván, conocida como la Gacela de la Sauceda, inicia en el 

atletismo en el año 2002, identificada y propuesta por su Profesora de 

educación física Marisela Herrera, por sus cualidades y orientada al 

Profesor Cecilio Blancarte Godínez, que en esos años iniciaba la 

conformación del exitoso club “Chilín” que realizaba sus 

entrenamientos en la pista del campo Nieto Piña de la Universidad de 

Guanajuato. 

En la Olimpiada Nacional 2004 realizada en Tepic, Nayarit, Laura 

participa por primera ocasión en este evento y obtiene medalla de 

bronce en la prueba de 1,200 metros planos, sorprendiendo el 

resultado al superar el pronóstico que se tenía para su debut en un 

certamen nacional. 

En el 2005 en el marco de la Olimpiada Nacional Juvenil celebrada en 

Mérida, Yucatán, comienza a fraguarse una prolífica y exitosa 

trayectoria. 

1er. lugar medalla de oro en 800 metro planos con marca de 2:21: 51  

2do. lugar medalla de plata en 1200 con marca de 3:43:11,  



 

De ahí en adelante, su participación en las diversas categorías de 

olimpiada nacional fue ininterrumpida y era costumbre que fuera 

protagonista del pódium. Laura es múltiple medallista de Olimpiada 

Nacional y con seguridad es la atleta de la disciplina de atletismo que 

más títulos entregó al estado de Guanajuato en estos eventos. 

2006  Cd. De México  

Medalla de oro en 800 metros planos con marca de 2:17:21 

Medalla de oro en 1200 metros planos con marca de 3:40:03. 

 

2007 Puebla, Pue. 

Medalla de bronce en 800 metros con marca de 2:16:24 

4to. Lugar en 1500 metros planos con marca de 4:45:06 

 

2008 Cd, Victoria, Tamaulipas Juvenil Menor 

1er. Lugar medalla de oro en 1500 metros planos con marca de 4:33:19 

(Record nacional juvenil menor aún  vigente) 

1er. Lugar medalla de oro en 3000 metros planos con marca de 

10:07:11 

 

2009 Hermosillo Sonora Juvenil Mayor 

1er. Lugar medalla de oro en 1500 metros planos 4:35:18 

1er. Lugar medalla de oro en 3000 metros planos con marca de 9:54:44 

 

2010 Guadalajara, Jal. 

1er. Lugar medalla de oro en 1500 metros planos 4:28:12 

1er. Lugar medalla de oro en 3000 metros planos con marca de 9:40:20 

 

(Imponente récord de 9 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce para 

el evento de Olimpiada Nacional) 

 

Campeonatos Nacionales de 1era fuerza 

 

En el año 2006 tiene su primera participación en un nacional de 

atletismo con apenas 14 años, participación prematura, que sin 



 

embargo, le reditúa en experiencia que se ve reflejada en el mismo 

año, cuando asiste como parte de un representativo nacional a 

Tailandia para participar en los Childrens Games Juegos Olímpicos de 

la Niñez y obtiene una sobresaliente actuación con medalla de plata.  

Otras participaciones: 

2009 Guanajuato, Gto. 

3er. Lugar en 1500 metros planos con marca de 4:34:26 

3er. Lugar en la prueba de 800 metros planos con marca de 2:13:17 

 

2010 San José del Cabo, B.C. 

3er. Lugar en 1500 metros planos con marca de 4:34:24 

 

En mayo de 2008 en la Olimpiada nacional realizada en Tamaulipas, 

establece récord nacional juvenil menor en la prueba de 1500 metros 

con marca de 4.33.19, de igual forma, ya en la categoría juvenil mayor 

establece nuevo récord nacional con registro de 4:28:12, realizado en 

la ciudad de Guadalajara en mayo de 2010, records vigentes hasta la 

fecha. 

Durante su permanencia en la Preparatoria de la Universidad de 

Guanajuato, 2008, 2009 y 2010, participa en algunas ediciones de los 

Juegos Nacionales de Nivel Medio Superior y obtiene algunos títulos, 

así como en varios eventos de primera fuerza donde generalmente era 

pódium. 

En el mismo periodo 2008 a 2010 de manera conjunta con su Profesor, 

se deciden a incursionar en eventos de atletismo en el extranjero, USA, 

Canadá, Puerto Rico y República Dominicana entre otros.   

En el 2009, es seleccionada para participar en el Campeonato 

Panamericano de Atletismo Sub 20 realizado en Trinidad y Tobago, 

obteniendo el 1er. Lugar en la prueba de 3,000 metros con marca de 

10:02:32. 

En el 2010, es seleccionada para participar en el Mundial de Atletismo 

Categoría Sub 20, realizado en Edmonton, Canadá, (prueba 3,000 



 

metros planos, marca de 9:47:09 posición 21) Ese mismo año es 

observada entre otras importantes instituciones por el Coach de la 

Universidad Estatal de Kansas Mike Smith, quien le ofrece la 

oportunidad de formar parte de esta institución y proyectar su 

crecimiento deportivo y académico mediante una atractiva beca, de 

esta forma Laura continua su trayectoria atlética, incursionando de 

forma exitosa en las pruebas de campo traviesas donde impone varios 

récords en eventos universitarios representado a la Universidad Estatal 

de Kansas . 

Después de un retiro de las competencias y dedicarse a su carrera 

profesional de Ingeniería en alimentos, visita Guanajuato y a principios 

de este 2019, acuerda con su antiguo entrenador Cecilio Blancarte 

probar su retorno a las pistas, y con apenas unas semanas de retomar 

el entrenamiento formal, viaja a Monterrey para valorar su estado 

físico y calibrar el nivel competitivo, no fue fácil el retorno, pero en 

ese momento volvió a nacer el reto. Después de un par de semanas del 

evento realizado en Monterrey, Laura y Cecilio acuerdan participar en 

el festival de medio fondo y fondo de la FMAA y comienza el giro de la 

historia, Laura Galván gana la prueba de 1,500  metros con marca de 

4:28:06, resultado que genera confianza y revive la memoria 

cenestésica que detona en una relampagueante racha de resultados 

positivos. 

En marzo del presente años, deciden participar en el evento Texas 

Relays, donde Laura gana la prueba de 5,000 metros planos con marca 

16:15:29 

En abril participan en Long Beach Invitacional en la prueba de 1,500 

metros planos y con un registro de 4:20:69, tiene la marca mínima para 

el panamericano pero necesita quedar en las primeras dos posiciones 

del campeonato nacional abierto. 

Del 31 de mayo al 2 de junio, participa en el Campeonato Nacional 

Abierto realizado en Chihuahua, Chih., y haciendo gala de todo el 

bagaje que respalda su trayectoria, obtiene de forma contundente su 



 

calificación a los juegos Panamericanos de Lima 2019 en este evento 

con los siguientes resultados; 

1er. Lugar en la prueba de los 1,500 metros planos con marca de 

4:16:24 (quedando a solo 12 centésimas del récord del evento que 

pertenece a Dulce María Rodríguez). 

1er. Lugar en 5,000 metros planos con marca de 16:24:54 venciendo a 

atletas de la talla de Risper Gesabwa y Brenda Flores ambas 

medallistas panamericanas. 

 

En el mes de julio, Laura participa en Portland, Oregón y embalada por 

su reciente resultado del Nacional Abierto, establece un nuevo record 

mexicano en la prueba de los 1,500 metros planos con registro de 

4:11:17 superando la marca anterior de la destacada atleta 

Coahuilense Nora Leticia Rocha que permanecía imbatible desde hacía 

21 años  

 

Finalmente, llega a la parte que hasta ahora, ha sido la más importante 

de su historia donde Laura obtiene: 

4to. Lugar en Juego Panamericanos en la prueba de 1,500 metros 

planos y nuevo récord mexicano 4:10:53 y sólo 40 minutos después 

salta a la pista para imponerse en una espectacular carrera a las 

favoritas y ganar el título de los Juegos Panamericanos en la prueba de 

5,000 metros con marca de 15:35:47, toda una hazaña atlética, siendo 

medalla de oro panamericana para México. 

Laura Galván ha hecho una de las más interesantes temporadas que se 

recuerden por atletas nacionales, no sobra decir, que Laura está 

dotada de un gran talento y una fortaleza mental a toda prueba, 

haciendo una excelente mancuerna con el programa de trabajo del 

Entrenador Cecilio Blancarte y han dado a Guanajuato y a México 

grandes satisfacciones deportivas. 


