
 

EL TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, JUAN PABLO HERNÁNDEZ, 
TERMINÓ QUINTO EN OPEN PANAMERICANO DE JUDO 

 
• El antioqueño culminó en el quinto lugar de los 66 kilogramos del Abierto Panamericano de  

Judo que se realizó en Quito, Ecuador.  
• Hernández logró dos victorias y una derrota durante su participación en el torneo 

ecuatoriano.  
• Juan Pablo Hernández 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, 20 de junio 2019. El judoca antioqueño Juan Pablo Hernández, integrante del programa Talentos 
Deportivos Postobón, finalizó en el quinto lugar de su categoría en el Open Panamericano, que se realizó en 
Quito, Ecuador, en el que participaron 86 deportistas de 17 países, en 13 divisiones de peso.  
 
Hernández, quien hizo parte de los -66 kilogramos, debutó con victoria en el torneo, al vencer en la primera 
ronda del pool B, al dominicano Víctor Peña. Tras la lesión del peruano Roberto Suárez, su rival en segunda 
ronda, el colombiano accedió directamente al repechaje, en el que superó al ecuatoriano Maykel Guerrero. 
 
En el acceso a las semifinales de la categoría, Juan Pablo cayó ante su compatriota, el risaraldense Jorge 
González, resultado que lo ubicó en el quinto lugar de los 66 kilogramos.  
 
Por su parte, González se quedó con el bronce, tras caer en semifinal ante el cubano Osniel Solis, quien a 
la postre se llevó la medalla de oro. 
 
"Creo que el balance en este evento es positivo. Tuve muy buenas sensaciones durante mis dos primeros 
combates, y en el tercero estuve cerca de ganar y avanzar a la semifinal. Seguimos en un proceso de 
aprendizaje muy valioso y este fogueo internacional me permite seguir conociendo a mis rivales y 
mejorando mi técnica de combate”, comentó el Talento Deportivo Postobón al finalizar su participación en 
territorio ecuatoriano.  
 
Juan Pablo Hernández 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 Juan Pablo Hernández 
Edad: 22 años (25 de enero de 1997) 
Deporte: Judo -66 kilogramos 
Lugar de Nacimiento: Medellín, Antioquia 
 
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 
 
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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