
 

CINCO TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN ESTARÁN EN COMPETENCIA 
ESTE FIN DE SEMANA 

 
• Andrea Escobar y Ana Sofía Cadavid, en bmx, y Mayra Gaviria, en lanzamiento de martillo, 

debutarán oficialmente en la temporada 2018, en los eventos que se realizarán en Ubaté, 
Cundinamarca, y Cali, Valle del Cauca, respectivamente.   

 
• Eduardo Londoño estará en el chequeo de la Federación Colombiana de Triatlón, antes de su 

viaje al Suramericano de la especialidad, que se disputará en Uruguay.  
 

• Juan Pablo Hernández cerrará su gira europea de judo en Praga, República Checa, luego de 
competir en Bulgaria, Francia, Austria y Alemania. 

Medellín, 28 de febrero 2018. Entre el viernes 2 y el domingo 4 de marzo, los Talentos Deportivos 
Postobón: Andrea Escobar y Ana Sofía Cadavid (bmx), Eduardo Londoño (triatlón), Juan Pablo Hernández 
(judo) y Mayra Gaviria (atletismo) estarán en competencia en sus diferentes modalidades, en eventos que 
se realizarán en República Checa y Colombia.  

Estos cinco atletas, hacen parte del grupo de 23 deportistas que integran el programa Talentos Deportivos 
Postobón, iniciativa que apoya a jóvenes entre los 12 y los 20 años de edad, y que tiene como objetivo 
apoyar el deporte, haciendo de éste una herramienta de transformación social.  

Talentos Deportivos Postobón brinda un soporte integral de alto rendimiento, que comprende, entre otros 
apoyos, recursos para viajes, equipo técnico para entrenamiento y competencia, alimentación especializada, 
dotación deportiva y recursos para estudiar: una condición obligatoria para hacer parte del programa. 

Las primeras en entrar en acción serán la antioqueña Andrea Escobar y la pereirana Ana Sofía Cadavid, 
quienes estarán presentes en la I y II Válida Nacional de BMX, torneo que abrirá la temporada 2018 de esta 
disciplina, y que se cumplirá en Ubaté, Cundinamarca, del 2 al 4 de marzo. 

Escobar, que representa a la Liga Antioqueña de BMX, y Cadavid, que compite por Risaralda, competirán 
en la categoría Open Damas, que se disputará en la pista Supercross Peñamonte, del municipio 
cundinamarqués. 

De igual manera, el viernes 2 de marzo, Eduardo Londoño hará parte del chequeo nacional que realizará 
la Federación Colombiana de Triatlón, en Cali.  

En el chequeo podrán participar todos los triatletas afiliados a la federación y comprenderá una prueba de 
1.500 metros de natación en la jornada de la mañana y cinco kilómetros de atletismo en la tarde. No habrá 
evaluación en ciclismo. 

Este evento servirá como preparación para el manizalita, que competirá el próximo domingo, 11 de marzo, 
en el Campeonato Suramericano de Triatlón, que se llevará a cabo en la Playa Ramírez, de Montevideo, 
Uruguay. 

El sábado 3 de marzo, el judoca antioqueño Juan Pablo Hernández estará presente en el Abierto Europeo 
de Judo de Praga, en República Checa, evento que cerrará su gira por territorio europeo. 



 

Hernández, quien ha competido en dos Open Europeos (Sofía, Bulgaria y Oberwart, Austria) y dos Grand 
Slam (París, Francia y Dusseldorf, Alemania) durante las últimas cuatro semanas, competirá en la división 
de peso de los -66 kilogramos en la capital checa, en donde espera sumar más puntos en el ranking 
mundial, antes del comienzo de la Clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en mayo próximo.  

Finalmente, la bogotana Mayra Gaviria tomará parte el próximo sábado 3 y domingo 4 de marzo de la Copa 
Nacional de Lanzamientos “Manuel Pasos López”, que tendrá como escenario el Estadio de Atletismo Pedro 
Grajales, en Cali.  

El campeonato contará con cerca de 140 deportistas de las distintas ligas del país, en las categorías Sub 
18, Sub 20, y Mayores, quienes participarán en lanzamiento de martillo, bala, disco y jabalina. 

Mayra, quien representa a la Liga de Caquetá, estará compitiendo en el lanzamiento de martillo, prueba en 
la que buscará mejorar la medalla de plata obtenida en la edición de 2017, en la categoría mayores. 

 
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 23 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 Postobón tiene 
para avanzar en su objetivo de construir un país más incluyente. 

 
Perfiles de los deportistas 
 
Andrea Escobar 
Edad: 21 años (24 de enero de 1997) 
Deporte: Ciclismo BMX 
Lugar de Nacimiento: Medellín 
  
Logros destacados: 
- Campeona Suramericana y Panamericana Juvenil.  
- Séptimo lugar en el Campeonato Mundial Nueva Zelanda en 2013 
- Semifinalista Mundial Birmingham 2012 y Rotterdam 2014 
- Sexta en Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 
 
Ana Sofía Cadavid 
Edad: 16 años (8 de junio de 2001) 
Deporte: Ciclismo BMX 
Lugar de Nacimiento: Pereira 
  
Logros destacados: 
- Campeona Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017 
- Campeona Panamericana y Latinoamericana en Santiago del Estero 2017 
- Campeona Copa Nacional de BMX 2016 
- Campeona Suramericana Juvenil.  
  
Eduardo Londoño 
Edad: 20 años (11 de noviembre de 1997) 
Deporte: Triatlón 



 

Lugar de Nacimiento: Manizales 
  
Logros destacados: 
- Oro por equipos en Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 
- Subcampeón Copa Europea Junior Letonia 2016 
- Medalla de Oro Campeonatos Nacionales. Validas Copa Colombia y Juegos Escolares Supérate 
- Medalla de Oro Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 
- Medalla de Oro Juegos Suramericanos de la Juventud Lima 2013 
 
Juan Pablo Hernández 
Edad: 21 años (25 de enero de 1997) 
Deporte: Judo -66 kilogramos 
Lugar de Nacimiento: Medellín 
  
Logros destacados: 
- Campeón Panamericano en las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21. 
- Bronce en el Open Panamericano 2017: categoría mayores 
- Oro en el Campeonato Nacional de Mayores 2017 
- Séptimo en Campeonato Mundial Juvenil de Judo 2015 
 
Mayra Alexandra Gaviria Maldonado 
Edad: 20 años (26 de mayo de 1997) 
Deporte: Atletismo – lanzamiento de martillo 
Lugar de Nacimiento: Bogotá 
  
Logros destacados: 
- Actual Récord Nacional Sub 18 3kg. (45,82m – Cali 2014) 
- Récord Nacional Sub 20 4kg. (61,28m - Bydgoszcz 2016) 
- Récord Nacional Sub 23 (65.63m – Bogotá 2017)   
- Quinto lugar Mundial Sub 20 de Bydgoszcz 2016 (Polonia) 
- Cuarto lugar Campeonato Suramericano de Asunción 2017 (Paraguay) 
- Tercera en Panamericano Sub 20 de Edmontón 2015 (Canadá) 
- Medalla de Oro Campeonato Suramericano menores 2014  
 
 
 
 
Para mayor información: 
 
JUAN DAVID RAMÍREZ CORREA 
Gerente Comunicaciones Corporativas 
Postobón 
jramirezc@postobon.com.co 

CARLOS ALBERTO CRUZ MUÑOZ 

ccruz@sernaysaffon.com 
3203069841 

 


