POSTOBÓN PRESENTÓ SU SELECCIÓN DE TALENTOS
DEPORTIVOS, LOS FUTUROS CAMPEONES DE COLOMBIA
•
•
•
•

“Sus historias, nuestro futuro” . Esa es la premisa del programa.
25 deportistas, de 14 disciplinas, contarán con el apoyo de Postobón para convertirse en
campeones y ejemplos de vida a seguir.
$15.000 millones durante cinco años aportará la compañía líder en bebidas de Colombia
para la formación y el desarrollo de estos deportistas.
Caterine Ibargüen, campeona Mundial de salto alto, Santiago Botero, ex campeón Mundial
de ciclismo y Juan Pablo Ángel, ex delantero de la selección Colombia de fútbol,
acompañaran a los talentos en su proceso deportivo.
Bogotá, 13 de agosto de 2015. Bajo la premisa de que sus historias son nuestro futuro y fiel a su
compromiso de apoyo al deporte, Postobón, la compañía líder en el mercado de bebidas no
alcohólicas de Colombia, presentó la selección de Talentos Deportivos Postobón, un grupo de 25
deportistas entre los 12 y 20 años, que se convertirán en futuros campeones y ejemplos de vida a
seguir para muchas generaciones.
Talentos Deportivos Postobón es un programa de apoyo integral a futuras estrellas del deporte
colombiano. No es una patrocinio como tal, es una plataforma de intervención que brinda apoyo
integral a jóvenes convencidos de su potencial. Su propósito es que logren resultados a corto y largo
plazo en disciplinas incluyentes, atractivas y directamente relacionadas con poblaciones juveniles a
las que conectaremos con nuestros deportistas.
A la convocatoria del programa, que se realizó en febrero de este año, se presentaron más de 700
deportistas de 14 departamentos de Colombia. Luego de un proceso de selección y depuración
regido por parámetros técnicos, fueron seleccionados 25 atletas de 20 municipios de Colombia que
hoy conforman esta selección.
Los deportistas seleccionados por Postobón recibirán apoyo en especie para potenciar sus
capacidades de cara a los eventos del Ciclo Olímpico, los campeonatos mundiales y las grandes
competiciones internacionales y nacionales en las que participarán. Esta ayuda se traduce en cinco
líneas de acción:

1.
2.
3.
4.
5.

Consecución de recursos humanos y técnicos para mejorar su desempeño deportivo.
Respaldo para movilidad nacional e internacional.
Adquisición de implementos y dotación deportiva especializada.
Acompañamiento en planes de alimentación y nutrición especializada.
Soporte educativo para la formación integral.
Además, Coldeportes, máxima instancia del deporte nacional, puso a disposición del programa un
equipo técnico que acompañará a los talentos en el cumplimiento de metas.
Talentos Deportivos Postobón es un programa que hace parte de la iniciativa de sostenibilidad Uno
más Todos, la cual tiene, entre otros, un marcado foco hacia los hábitos de vida responsables.
“Postobón trabaja permanentemente en iniciativas para incentivar una vida equilibrada basada en
el deporte y en hábitos sanos. Esto es clave para nosotros y lo hacemos dentro de la iniciativa Uno
más Todos. De esa forma, programas como este ayudan a hacer del deporte una vía expedita para

la formación de ciudadanos ejemplares”, manifestó Miguel Fernando Escobar Penagos, presidente
de la compañía.
Caterine, Santiago y Juan Pablo
Talentos Postobón cuenta con el acompañamiento de Caterine Ibarguen, campeona Olímpica y
Mundial de Salto Triple quien hoy en día es una de las 10 atletas más importantes del mundo.
También participan Santiago Botero, ex campeón Mundial de ciclismo, un ejemplo de disciplina y
constancia deportiva, y Juan Pablo Angel, un deportista consagrado, que se ganó la admiración de
todos los colombianos. Ellos serán los padrinos del programa y apoyarán, inspirarán y estarán con
los talentos para reiterarles el valor que tiene ser ejemplos de vida.
“Estoy feliz por Ustedes (los talentos). Esta es una gran oportunidad que les da la vida porque con
este programa podrán avanzar en sus metas deportivas y profesionales. Deben luchar para ser un
gran ejemplo para la sociedad y para eso cuentan con mí apoyo, al igual que el de Santiago Botero,
Juan Pablo Angel, el equipo de Postobón y de Coldeportes”, dijo, al respecto, Caterine Ibarguen.
Nuevo enfoque en el apoyo al deporte por parte de Postobón
Postobón es una de las empresas colombianas más comprometidas con el deporte. Por más de 60
años ha apoyado a los deportistas colombianos de múltiples formas y en diferentes disciplinas.
Fieles a la filosofía de la Organización Ardila Lülle a la cual pertenece, la compañía asumió el
compromiso de fomentar el deporte por ser una actividad que genera bienestar, confraternidad, paz
y desarrollo para la sociedad.
“Estamos convencidos de que cada triunfo de los deportistas patrocinados por la compañía y sus
marcas es inspirador para miles de niños y jóvenes colombianos que ven en el deporte una opción
para construir hábitos de vida responsables, un tema que es vital para Postobón dentro de su
compromiso y responsabilidad social”, anotó Miguel Escobar.
Actualmente, la compañía concentra su apoyo en los deportes que le han dado grandes triunfos al
país como el ciclismo y el patinaje, pero además apoya la formación de talentos deportivos con el fin
de hacer que este acompañamiento al deporte sea sostenible en el tiempo. De igual forma, se
mantiene en el fútbol como patrocinadora de las camisetas de los principales equipos del torneo
profesional colombiano y patrocina a deportistas de talla mundial como Caterine Ibargüen, triple
campeona de la Liga de Diamante.
Con el apoyo al deporte, Postobón ha encontrado una forma de contribución social para avanzar en
su objetivo de construir un país más incluyente. “Nuestra nueva visión de apoyo al deporte no es
limitada. Por el contrario, es dinámica y está abierta a escuchar propuestas de todo ámbito, siempre
y cuando se circunscriban a nuestra filosofía deportiva en las que los conceptos de desarrollo social,
hacer equipo, encontrar soluciones, tener alto impacto, construir mejor sociedad, inspirar a otros y
generar hábitos de vida responsables, estén presentes. Queremos seguir haciendo del deporte, una
herramienta de transformación social”, concluyó Miguel Escobar, presidente de Postobón.
Para ampliar información:
JUAN DAVID RAMÍREZ CORREA
Jefe de Comunicaciones Corporativas
Postobón
comunicaciones@postobon.com.co

Selección Talentos Deportivos Postobón
NOMBRE

DEPORTE

María Camila
Osorio S.

Tenis

Susan Daniela
Cañaveral Bastidas

AtletismoSalto Alto

Simón Gomez Ortiz

Vela

Juan David Moreno
Bonilla
Sergio Andrés
Vargas Rincón
Ana Sofia Cadavid
Cadavid
Maria Clara Román
Mantilla

Atletismo,
Salto largo
GimnasiaArzones
Ciclismo
BMX

Emiliana Arango
Restrepo
Jennifer Camila
Rivera Celis
Jader Luis Negrete
Perez

CATEGORÍA 12 A 15 AÑOS
CIUDAD
EDAD
Cúcuta, Norte
de Santander
Armenia,
Quindío
Bucaramanga,
Santander
Guacarí, Valle,
Sogamoso,
Boyacá
Pereira,
Risaralda

13 años
15 años

Campeona nacional y suramericana en la modalidad.

14 años

Campeón en Juegos Nacionales, bolivarianos y suramericanos.

15 años
12 años
14 años

Natación

Ibagué, Tolima

14 años

Tenis

Medellín,
Antioquia

14 años

Gimnasia
Karate Do

Pereira,
Risaralda
Montería,
Córdoba

LOGROS DEPORTIVOS

Medalla de oro en campeonatos nacionales y suramericanos,
campeona en giras Cosat y en diferentes torneos
internacionales.

Medallista de oro en juegos nacionales, juegos Supérate y
suramericanos
Medallista de oro en juegos intercolegiados departamentales y
nacionales. Campeón nacional y suramericano
Campeona nacional, panamericana, suramericana y de
diferentes certámenes internacionales.
Medallista suramericana de intercolegiados y nacional
interclubes
Ranking 120 junior de la Federación Internacional de Tenis.
Medallista de oro en giras Cosat. Campeona suramericana y
participante en mundiales

12 años

Más de 20 triunfos nacionales e internacionales

13 años

Campeón nacional y bronce panamericano juvenil

CATEGORÍA 16 A 20 AÑOS
Carlos Daniel
Serrano Zarate
Julieth Alexandra
Jiménez Palechor
Eduardo Londoño
Naranjo
Pablo Tróchez
Benitez,
Lina Marcela
Dussán Orozco
Juan Pablo
Hernandez
Echavarría
Andrea Escobar
Yepes
Alejandro Arias
Muñoz
José David
Mosquera
Juan Sebastian
David Rivera

Natación
paralímpica
Levantamient
o de pesas
Triatlón
Esgrima
Gimnasia
rítmica
Judo

Bucaramanga,
Santander
Popayán,
Cauca
Manizales,
Caldas
Cali, Valle del
Cauca
Florencia,
Caquetá
Medellín,
Antioquia

16 años
16 años
17 años

Campeón Parapanamericano de Natación Toronto 2015
Medalla de oro juegos Suramericanos de la Juventud,
Panamericanos y Suramericanos Sub 17
Medalla de oro en Campeonatos Nacionales y Suramericanos de
la Juventud. Participante en Olímpicos de la Juventud

17 años

Campeón Suramericano

17 años

Medallista de oro en Juegos Nacionales y Odesur

18 años

Campeón nacional, suramericano y centroamericano. Medalla de
plata panamericana.

Ciclismo
BMX
NataciónClavados
Levantamient
o de pesas

Medellín,
Antioquia
Medellín,
Antioquia
Yumbo, Valle

17 años

Lucha

Buga, Valle

18 años

Mayra Gaviria
Maldonado

Lanzamiento
de martillo

Albania,
Caquetá

18 años

Maria Fernanda
Murillo Duarte
Joshuan Javier
Berrío Mora
Nhayilla Rentería
Cuesta

AtletismoSalto alto
Atletismo-110
metros vallas
Atletismosalto largo

Turbo,
Antioquia
Turbo,
Antioquia
Medellín,
Antioquia

Oscar Tigreros

Lucha
olímpica

Buga, Valle

18 años
17 años

16 años

17 años
18 años

Campeona Nacional, Suramericana, Continental, Panamericana
y medallista Olímpica Juvenil
Campeón nacional interclubes e interligas. Medallista de oro
panamericana junior y mundial juvenil.
Triple oro en el Campeonato Mundial Sub-17 de 2015
Campeón nacional, medallista de oro juvenil suramericano y
panamericano
Más de 20 conquistas deportivas, records nacionales y
suramericanos. Medalla de bronce en los juegos Panamericanos
Juveniles de Canadá.
Medallista nacional y suramericana de oro en menores
Medallista suramericano, participante Juegos Olímpicos de la
Juventud
Campeona suramericana. Superó el record nacional de menores
de Caterine Ibarguen
Más de 20 conquistas entre ellas, panamericanas y
centroamericanas. Deportista nacido en el programa Supérate
de Coldeportes

