
 

        2018, UN AÑO EXCEPCIONAL PARA LA TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN 
VALERIA CABEZAS 

 
• La atleta caleña, que hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón, ganó 

la medalla de oro en los 400 metros vallas de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, la primera de nuestro país en esta disciplina, desde el debut de 
estas justas en 2010. 
  

• Valeria Cabezas fue reconocida por su excelente año deportivo por el Comité 
Olímpico Colombiano, que le otorgó el Altius de Plata en la categoría de Promesa 
Deportiva en los deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos. 

 
• Actualmente son 15 los atletas que hacen parte del programa Talentos Deportivos 

Postobón, una iniciativa de la compañía líder de bebidas de Colombia que apoya a 
jóvenes deportistas para que se conviertan en campeones y ejemplos de vida a 
seguir. 

 
 
Medellín, 26 de diciembre 2018. El 2018 ha sido sin duda un año excepcional a nivel 
deportivo para el país, en donde atletas de varias disciplinas han logrado subirse a lo más 
alto del podio en eventos continentales, mundiales y del ciclo olímpico, logrando que el 
himno colombiano suene en varias partes del mundo. 
 
En este sentido, los atletas que hacen parte del programa Talentos Deportivos Postobón 
fueron grandes protagonistas de las distintas gestas que siguen posicionando a Colombia 
como potencia deportiva continental, al entregarle al país cuatro medallas en 
Campeonatos Mundiales Paralímpicos y dos en Copas Mundo; tres medallas en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud; cinco medallas en los Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 y varios títulos continentales en juvenil y mayores. 
 
El programa Talentos Deportivos Postobón es una iniciativa que apoya a jóvenes entre los 
12 y los 20 años y que tiene como objetivo promover el deporte, haciendo de éste una 
herramienta de transformación social. Con el apoyo de este programa, que hace parte del 
modelo de Sostenibilidad de Postobón, Uno Más Todos, los jóvenes deportistas han 
logrado importantes reconocimientos en sus categorías a nivel nacional e internacional.  
 
Una de las integrantes de Talentos Deportivos Postobón es Valeria Cabezas Caracas, 
quien consiguió uno de los resultados más importantes en la historia del atletismo 
colombiano, al adjudicarse la medalla de oro en los 400 metros vallas de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, la primera de nuestro país en esta 
disciplina, desde el debut de estas justas en 2010. 
 
La vallecaucana logró en la presente temporada su mejor marca personal (57,74) en el 
Campeonato Iberoamericano de Atletismo, en el que finalizó tercera y estableció el récord 
nacional en sub-18, sub-20 y sub-23 en su especialidad, así como el título de los Juegos 
Intercolegiados Supérate 2018.  
 



 

Su excelente año deportivo fue reconocido por el Comité Olímpico Colombiano, que le 
otorgó el Altius de Plata en la categoría de Promesa Deportiva en los deportes incluidos 
en el programa de los Juegos Olímpicos, de los Premios Altius, que la ubicaron como la 
segunda promesa juvenil del año en el deporte colombiano. Así mismo, la Federación 
Colombiana de Atletismo la destacó como la Mejor Atleta Femenina en la categoría Sub 
18, tras ubicarse en la segunda casilla del ranking mundial juvenil de la IAAF en su 
especialidad (400 metros vallas).  
 
 
Valeria Cabezas Caracas – Cali, 16 de enero de 2001 (17 años) 
Deporte: Atletismo – 400 metros vallas 
 
- Medalla de oro en 400 metros vallas, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018. 
- Récord nacional Sub-18, Sub-20 y Sub-23 en los 400 metros vallas, con una marca de 
57 segundos y 74 centésimas. 
- Medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo 2018 
- Campeona Supérate 2018 en 400 metros vallas y relevos mixtos 4x400 
 
 
Sobre el Programa Talentos Deportivos Postobón 
Talentos Deportivos Postobón hace parte del modelo de sostenibilidad de la compañía, 
Uno más Todos, dentro su foco de promoción de estilos de vida activos. Su objetivo es 
apoyar el deporte, haciendo de éste una herramienta de transformación social. El 
programa brinda un soporte integral a 15 deportistas de alto rendimiento, entre 12 y 20 
años, con el fin de promover sus proyectos deportivos y convertirlos en ejemplos de 
vida. Por más de 60 años, Postobón ha apoyado a los deportistas del país para que miles 
de colombianos vibren con sus triunfos. Esa ha sido una de las formas de contribución 
social que Postobón tiene para avanzar en su objetivo de construir un país más 
incluyente. 
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