
 

MARÍA CAMILA OSORIO, DE TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN, SE 
CLASIFICÓ A LAS SEMIFINALES DEL ITF JUNIORS MASTERS 

 
• La Talento Deportivo Postobón venció este viernes a Eleonora Molinaro, de Luxemburgo, en 

tres sets, con parciales de 6-3, 3-6 y 7-5.  
 

• Con este resultado, María Camila avanza como segunda del grupo Liang, y se ubica entre las 
mejores cuatro raquetas femeninas del torneo. Además, mejora el quinto lugar que alcanzó 
en la edición de 2017. 
 

• La cucuteña enfrentará este sábado en la semifinal a la danesa Clara Tauson, quien avanzó 
como primera del grupo Li. 
 

Medellín, 26 de octubre 2018. Una victoria memorable consiguió este viernes la tenista cucuteña e 
integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, María Camila Osorio, en el tercer partido 
correspondiente al grupo Liang del ITF Juniors Masters, que se disputa en Chengdu, China. 
 
La colombiana logró vencer a Eleonora Molinaro de Luxemburgo, en  tres sets con parciales de 6-3, 3-6 y 7-
5, en dos horas de partido, resultado que la clasificó a la semifinal del torneo de maestros, que reúne a las 
mejores ocho raquetas de la temporada, en cada rama. La tenista dirigida por Alejandro Falla, ganó 
rápidamente el primer set del partido por 6-3, lo que aseguraba su paso a la siguiente ronda, teniendo en 
cuenta que la china Xiyu Wang, su rival por un cupo en la semifinales y a quien había vencido el jueves, se 
retiró del torneo por una lesión en las costillas. 
 
Sin embargo, la europea supo remontar un 1-3 en el segundo set, y ganó cinco juegos seguidos que le 
permitieron empatar el compromiso, y llevaron el partido al tercer episodio. En la tercera manga, la europea 
quebró el servicio de María Camila y llegó a estar 5-4, con el servicio a su favor. A pesar de esta desventaja, 
la Talento Deportivo Postobón supo mantener la calma y con cabeza fría logró ganar los siguientes games, 
para llevarse la victoria final por 7-5, tras dos horas de partido. 
 
De esta manera la colombiana logró su segunda victoria en el torneo y se clasificó a la semifinal, en el 
segundo lugar del grupo Liang, que comandó la francesa Clara Burel, quien logró dos victorias ante Osorio y 
Molinaro, y no jugó este viernes por la lesión de Wang. 
 
"Estoy muy emocionada de estar en las semifinales por primera vez. El año pasado me lo perdí, así que 
esto es muy especial para mí. Estoy muy contenta con mi semana aquí hasta ahora, espero estar en 
óptimas condiciones mañana y haré mi mejor esfuerzo para llegar a la final", comentó María Camila, quien 
con tan solo 16 años sigue haciendo historia en el tenis colombiano. 
 
A falta de terminar el torneo, María Camila ya logró mejorar su actuación del año pasado en el Masters 
Juvenil, en el que había finalizado en el quinto lugar. 
 
La colombiana enfrentará este sábado por un cupo a la final a la danesa Clara Tauson, quien avanzó como 
primera del grupo Li, con tres victorias.  
 
Sobre su próxima rival, María Camila manifestó desde territorio chino que: "No la conozco mucho, pero voy 
a salir a divertirme cada segundo en la cancha. Los resultados vendrán, pero primero tengo que divertirme”. 
 
En la otra semifinal se enfrentarán Clara Burel, de Francia, frente a En Shuo Liang, de China Taipei, quien 
logró un cupo en la siguiente ronda, tras el retiro por lesión de la china Xinyu Wang. 
 
María Camila hace parte de Talentos Deportivos Postobón, programa que le 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. De igual forma, Coldeportes hace un acompañamiento 
técnico a todos los deportistas de cara al logro de sus objetivos deportivos. 
 
Perfil María Camila Osorio 
Edad: 16 años 
Deporte: Tenis 
Lugar de Nacimiento: Cúcuta, Norte de Santander 
 
Logros destacados: 
- Medalla de plata en dobles mixtos y de bronce en individual en los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018. 
- Semifinalista del US Open Juvenil en 2018. 
- Campeona de la Copa Paneiras; el Banana Bowl; el Asunción Bowl; la Copa del Café y la Copa 
Barranquilla, en la temporada 2018. 
- Medallista en Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017: oro en sencillos y en dobles mixtos; 
plata en dobles femenino. 
- Participación y quinto lugar en el ITF Junior Masters. Primera tenista colombiana en disputar el torneo que 
reúne a los ocho mejores deportistas hombres y mujeres del año en la categoría Junior. 
- Sexta posición en el ranking mundial junior de la ITF. 
- Tenista más joven en la historia en darle un punto a Colombia en la Fed Cup. 
 
 
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 Postobón tiene 
para avanzar en su objetivo de construir un país más incluyente. 
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