
 

LA TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, MARÍA CAMILA OSORIO, 
FINALIZÓ SUBCAMPEONA DEL ITF JUNIORS MASTERS 

 
• María Camila avanzó hasta la final del torneo de maestros, que reunió a las mejores ocho 

raquetas de la temporada, en ambas ramas, en donde la cucuteña terminó en el segundo 
lugar del torneo. 
 

• La Talento Deportivo Postobón consiguió mejorar con creces su actuación del año pasado, 
cuando había terminado en el quinto lugar.  

 
• El próximo reto de la colombiana, número siete del ranking mundial de la ITF, será un torneo 

profesional en Estados Unidos, que se realizará a partir del 5 de noviembre. 
 

Medellín, 28 de octubre 2018. La meta era mejorar su actuación del año pasado, y el resultado se superó 
con creces. Este es el balance que se puede hacer de la participación de la tenista cucuteña e integrante 
del programa Talentos Deportivos Postobón, María Camila Osorio, luego de que finalizará su participación 
en el ITF Juniors Masters, que se realizó esta semana en Chengdu, China, y evento en el que la juvenil 
colombiana terminó como subcampeona. 
 
María Camila finalizó su participación en el Masters este domingo, cuando cayó en la final del torneo ante la 
francesa Clara Burel, número dos del ranking mundial de la ITF, quien ya la había superado en la primera 
fase del certamen, y quien ha sido una de sus rivales más difíciles del circuito. 
 
Burel se quedó con el título del torneo de maestros luego de vencer a María Camila, en dos sets, con 
parciales de 7-6 y 6-1, en una hora y 27 minutos de juego. 
 
Osorio inició el partido con un gran nivel de juego, al ponerse rápidamente arriba en el marcador por 5-2, 
con el servicio a su favor para llevarse el primer set. Sin embargo, la francesa Burel reaccionó y mejoró sus 
problemas con el saque, al punto de llevar el set a tiebreak, en el que la colombiana no pudo aprovechar los 
dos sets points que tuvo a su favor, y le entregó el primer parcial a la europea por 7-6. 
 
El segundo set fue un monólogo de la francesa, en el que quebró el servicio de la cucuteña en el primer y 
sexto game, para llevarse la segunda manga por 6-1, y obtener su primer título de la temporada, luego de 
perder las finales del US Open y de los Juegos Olímpicos de la Juventud. 
 
"Estoy contenta con lo que hice esta semana, pero tengo que seguir trabajando cada vez más para ser la 
número 1 del mundo, no en juvenil, sino en el ranking de la WTA", comentó María Camila Osorio al terminar 
el partido. 
 
"Estoy mejorando y eso me da motivación de cara al futuro. He mejorado mi servicio, tiros y revés. Siento 
que me estoy moviendo mejor también, tal vez no hoy, pero en general sí, y creo que las cosas buenas que 
realicé en este torneo me ayudarán para lo que resta de temporada”, agregó. 
 
Para María Camila fue la sexta final de la temporada, en la que logró adjudicarse cinco de los seis títulos 
que disputó, en la Copa del Café (Costa Rica), la Copa Barranquilla (Colombia), el Asunción Bowl 
(Paraguay), el Banana Bowl (Brasil), y la Copa Paneiras (Brasil). 
  
El balance de la Talento Deportivo Postobón en la edición de 2018 del ITF Juniors Masters es de tres 
victorias y dos derrotas. La colombiana logró vencer en semifinales a Clara Tauson de Dinamarca, por 6-
7(6) 6-2 6-4, mientras que en la primera fase superó a Eleonora Molinaro, de Luxemburgo, por 6-3 3-6 7-5, y 
a Xiyu Wang, de China (número uno del mundo), por 6-4 y 6-2.  
 
Las caídas de la colombiana fueron ante la francesa Clara Burel, por 6-2 y 6-2, en primera fase, y por 7-6 y 
6-1 en la final.  
 



 

"Perdí ante Clara en el primer juego, pero luego vencí a la jugadora número 1 del mundo, a Molinaro y a 
Clara Tauson, que acababa de ganar el Grado A en Osaka. Ha sido una semana realmente buena para mí. 
Hoy no fue mi día, fue un partido muy duro ya que sabía que Clara estaba jugando bien, no había perdido 
un set en toda la semana, pero di lo mejor de mí. Tal vez simplemente no estaba destinado que yo ganará 
este torneo”, reflexionó la juvenil colombiana, que agregó: “"No cerré el primer set y perdí el foco. Solo tuve 
que ganar un punto y quizás después de eso empecé el segundo set un poco diferente. Comencé a perder 
demasiados puntos seguidos, probablemente por la forma en que terminó el primer set". 
 
Ahora María Camila descansará y volverá el 5 de noviembre a Estados Unidos para encarar un torneo del 
circuito profesional, en el que espera tener de nuevo una buena actuación. “Lo bueno del tenis es que 
siempre hay otro torneo al que acudir y lo haré después de una semana increíble”. 
 
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: 
- 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 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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