
 

LA TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, MARÍA CAMILA OSORIO, CAYÓ 
EN LAS SEMIFINALES DEL ROLAND GARROS JUNIOR  

 
• La cucuteña logró por segunda vez en su carrera avanzar hasta las semifinales de un Grand 

Slam Juvenil, luego de llegar a esta misma instancia en el US Open 2018. 
• Osorio perdió en la semifinal, en dos sets, por 6-2 y 6-4, ante la canadiense Leylah Annie 

Fernández, máxima favorita al título.  
• María Camila Osorio 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, 7 de junio 2019. La tenista María Camila Osorio, integrante del programa Talentos Deportivos 
Postobón, cayó este viernes en la semifinal del Roland Garros Junior, ante la máxima favorita al título y 
número seis del ranking mundial juvenil, la canadiense Leylah Annie Fernández, con marcador de 6-2 y 6-4.  
 
La cucuteña, se ubicó por segunda vez en su carrera dentro de las cuatro mejores tenistas de un Gran Slam 
Juvenil, tras haberlo hecho en septiembre de 2018, durante su participación en el US Open.  
 
"Estoy satisfecha con mi rendimiento durante esta semana. Me quedo con el sinsabor de haber podido 
llegar a mi primera final en un Grand Slam, pero sé que sigo en ascenso y como siempre pasa en el 
deporte, tendré mi revancha. Estoy muy orgullosa del trabajo que vengo realizando con mi entrenador y 
estoy segura que muy pronto cumpliré mi sueño de ganar un torneo de esta categoría”, comentó la Talento 
Deportivo Postobón, desde territorio europeo.  
 
La de este viernes fue la segunda derrota de Osorio frente a la canadiense, quien también la venció en la 
tercera ronda del Roland Garros 2018, con marcador de 6-4 y 6-4. En los tres enfrentamientos entre ambas 
tenistas, también se registra una victoria de la cucuteña en los Cuartos de Final del US Open 2018, por 3-6, 
6-3 y 6-2. 
 
Cabe resaltar que la colombiana ganó cuatro partidos en el cuadro principal del Roland Garros Juvenil 2019, 
al superar en primera ronda a la argentina Ana Geller, por 6-3 y 6-1; en segunda ronda a la representante 
de Hong Kong, Hong Yi cody Wong, por 6-4, 3-6 y 6-1; en tercera ronda a la eslovaca Romana Cisovska, 
por 6-3 y 7-5, y en Cuartos de Final a la rusa Alina Charaeva, por 6-3 y 6-3. 
 
María Camila Osorio 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 María Camila Osorio 
Edad: 17 años 
Deporte: Tenis 
Lugar de Nacimiento: Cúcuta, Norte de Santander. 
 
Logros destacados: 
- Subcampeona del ITF Juniors Masters 2018. 
- 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 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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