
 

EL TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, EDUARDO LONDOÑO, 
PRESENTE EN LA SERIE MUNDIAL DE TRIATLÓN, EN SUIZA 

 
• El deportista manizaleño competirá este viernes en la cita orbital, que se llevará a cabo en 

Lausana, Suiza. 
• La prueba, en la categoría Sub23, se disputará sobre una distancia de 1.500 metros de 

natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de atletismo  
• Esta será la tercera participación de Eduardo en la categoría Sub23, en la Gran Final de la 

Serie Mundial de Triatlón, en la que se ubicó en el puesto 46, en 2017, y en la casilla 35, en 
2018. 

• Eduardo hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón, una iniciativa de la 
compañía líder de bebidas en Colombia, que apoya a deportistas con todas las condiciones 
para convertirse en campeones y referentes para los jóvenes del país. 
 

Medellín, 29 de agosto 2019. El deportista manizaleño Eduardo Londoño Naranjo, integrante del programa 
Talentos Deportivos Postobón, participará este viernes, 30 de agosto, en la Gran Final de la Serie Mundial 
de Triatlón, que se llevará a cabo en Lausana, Suiza. 
 
Londoño, de 21 años de edad, competirá en la categoría Sub 23, en prueba que tendrá un recorrido sobre 
una distancia de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de atletismo. 
 
Eduardo será uno de los cinco latinoamericanos, entre los 64 participantes, que tomarán la partida en la 
categoría para deportistas menores de 23 años, que se llevará a cabo a partir de las 3:00 de la tarde, hora 
local (8:00 a.m., hora de Colombia). 
 
“Tengo muchas expectativas para esta prueba. Será mi quinta participación consecutiva, y tercera en Sub 
23. Espero mejorar mis actuaciones de años pasados, y sentirme mucho más confiado en la competencia. 
He venido trabajando bastante en atletismo y natación, y en ciclismo me siento muy fuerte, teniendo en 
cuenta la subida que será bastante dura, muy parecida a los entrenos que realizó a diario en Colombia”, 
comentó Eduardo desde territorio suizo. 
 
El manizaleño participó en 2018 de la Gran Final que se disputó en Gold Coast, Australia, en donde terminó 
en la casilla 35, con un tiempo de 1 hora, 51 minutos y 58 segundos, mientras que en 2017 compitió en 
Rotterdam, Holanda, en donde registró un tiempo de 1:58:58, que lo ubicó en el puesto 46. 
 
Cabe recordar que, en la presente temporada, Eduardo Londoño participó de dos competencias en la 
categoría Sub 23: Fue primero en el Campeonato Americano de Acuatlón, que se celebró el pasado 2 de  
junio en Santa Marta, y culminó en la casilla 11 del Campeonato Americano de Triatlón, de Monterrey, 
México, que se disputó el 3 de mayo. 
 
En la categoría élite, Eduardo finalizó en el puesto 38 de la Copa Mundo de Triatlón de Huatulco, México, en 
junio; fue cuarto en el Campeonato Americano de Acuatlón de Santa Marta (junio); culminó en la casilla 34 
en el Campeonato Americano de Triatlón, de Monterrey, México (mayo); terminó noveno en los Juegos 
Suramericanos de Playa de Rosario, Argentina (marzo), y fue décimo en la Copa América y los 
Campeonatos Centroamericanos y del Caribe, de Playa Hermosa, Costa Rica (marzo).  
 
Tras su participación en la Serie Mundial de Triatlón en Suiza, Eduardo participará del 11 al 16 de octubre 
en los Juegos Mundiales de Playa, que se realizarán en Catar;  luego estará presente el 4 de noviembre en 
la Copa Mundo de Lima, Perú, y finalmente, del 23 al 26 de noviembre representará a Caldas en los Juegos 
Nacionales de Bolívar. 
 
Eduardo hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón, que le ha brindado la posibilidad de 
participar en las principales competencias a nivel mundial, mejorar su proceso de entrenamiento y avanzar 
en sus estudios académicos como una condición para recibir el apoyo. De esta forma, además de 



 

convertirse en embajadora de Colombia por el mundo gracias al deporte que practica, se convierte en un 
ejemplo de vida para futuras generaciones. 
 
Perfil Eduardo  Londoño Naranjo 
Edad: 21 años (11 de noviembre de 1997) 
Deporte: Triatlón 
Lugar de Nacimiento: Manizales, Caldas 
 
Logros destacados: 
-Campeón Sub23 en el Campeonato Americano de Acuatlón – Santa Marta, Colombia 2019 
-Cuarto lugar en categoría élite, en el Campeonato Americano de Acuatlón – Santa Marta, Colombia 2019 
- Puesto 11 en Sub 23 del Campeonato Americano de Triatlón, de Monterrey, México 2019 
- Puesto 34 en categoría élite, en el Campeonato Americano de Triatlón, de Monterrey, México 2019 
- Puesto 38 en categoría élite en la Copa Mundo de Triatlón de Huatulco, México 2019 
- Noveno lugar en los Juegos Suramericanos de Playa de Rosario, Argentina 2019 
- Bronce en relevos mixtos en los Juegos Suramericanos de Playa de Rosario – Argentina 2019 
- Décimo en la Copa América y los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe, de Playa Hermosa, Costa 
Rica 2019 
- Plata por equipos masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 
- Oro por equipos masculino en Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 
- Subcampeón Copa Europea Junior Letonia 2016 
- 6to y 11vo en Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 
- Dos oros en Juegos Suramericanos de la Juventud Lima 2013 en individual y relevos 
 
 
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 deportistas de alto 
rendimiento, 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. 
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