
 

LA TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, MAYRA GAVIRIA, COMPETIRÁ 
ESTE DOMINGO EN ESPAÑA 

 
• La caqueteña será una de las figuras femeninas que compitan en la primera edición del 

Trofeo Lucus, en Lugo (Galicia), España.  
• Gaviria estará presente en la prueba de lanzamiento de martillo, en la cual tiene como mejor 

marca los 65,63 metros, alcanzada en Bogotá, en 2017.  
• Mayra 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, 21 de junio 2019. La atleta Mayra Alexandra Gaviria, integrante del programa Talentos 
Deportivos Postobón, disputará este domingo la primera edición del Trofeo Lucus, evento deportivo que se 
realizará en el marco del I Trofeo Dmanán – Lucus Caixa Rural Galega, que se llevará a cabo en la 
municipalidad de Lugo, en Galicia, España.  
 
Gaviria será una de las figuras femeninas que participen en la primera versión del torneo organizado por el 
club de atletismo Lucus Caixa Rural Galega, el cual se realizará en el estadio Gregorio Pérez Rivera, el 
domingo próximo. 
 
Mayra estará compitiendo en el lanzamiento de martillo a partir de las 12:40 del mediodía, hora local (5:40 
a.m., hora colombiana), en la prueba que tendrá como principal rival a la ecuatoriana Valeria Chiliquinga, 
quien viene de ser cuarta en el Campeonato Sudamericano, realizado en mayo pasado, y en el cual hizo 
una marca de 64,50 (Mayra fue quinta, con 63,92). Valeria tiene como mejor registro un 66,77, alcanzado el 
año pasado 
 
"Estoy muy emocionada por tener la oportunidad de competir fuera de mi país. Este tipo de eventos me 
permiten seguir creciendo como deportista y mi objetivo será el de realizar la mejor marca posible. 
Agradezco a la organización del Trofeo Lucus por su invitación y a Talentos Deportivos Postobón por hacer 
posible mi presencia en este evento”, comentó la caqueteña desde territorio español.  
  
Mayra Gaviria 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 Mayra Gaviria 
Edad: 22 años (26 de mayo de 1997) 
Deporte: Atletismo – lanzamiento de martillo 
Lugar de Nacimiento: Bogotá 
 
Logros destacados: 
-Actual Récord Nacional Sub 18 3kg. (45,82m – Cali 2014) 
- Récord Nacional Sub 20 4kg. (61,28m - Bydgoszcz 2016) 
- Récord Nacional Sub 23 (65.63m – Bogotá 2017)   
- Quinto lugar Mundial Sub 20 de Bydgoszcz 2016 (Polonia) 
- Medalla oro en Lanzamiento de martillo, Copa Nacional de lanzamientos Manuel Paso López 2019 
Bogotá 
-Medalla de oro lanzamiento de martillo Campeonato suramericano sub23, Cuenca Ecuador 2018 
-Quinto puesto en lanzamiento de martillo en el Gran Prix suramericano Hugo Mario La Nasa 
Concepción del Uruguay, Argentina 2019 
-Medalla de oro en el lanzamiento de martillo Gran Prix Suramericano Ximena Restrepo, Medellín 
2019 
-Bicampeona en el lanzamiento de martillo Gran Premio Catherine Ibargüen, Barranquilla 2019 



 

-Quinto lugar en lanzamiento de martillo Campeonato Sudamericano Mayores Lima-Perú 2019 
 
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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