
 

NUEVO PODIO PARA LA TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, MAYRA 
GAVIRIA, EN ESPAÑA 

 
• La atleta caqueteña logró su segundo podio consecutivo, en menos de una semana, durante 

el Meeting de Cáceres que se llevó a cabo en la región de Extremadura, en España. 
• Gaviria finalizó segunda en el lanzamiento de martillo, con un registro de 60,79 metros.  
• Este resultado se suma al segundo lugar conseguido por la deportista en la primera edición 

del Trofeo Lucus, que se celebró el fin de semana pasado en Lugo (Galicia), España.  
• 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, 28 de junio 2019. La atleta Mayra Alexandra Gaviria, integrante del programa Talentos 
Deportivos Postobón, continúa con su destacada actuación en territorio español, en donde alcanzó su 
segundo podio en menos de una semana, luego de finalizar segunda en el lanzamiento de martillo, en el 
Meeting de Cáceres, que se realizó en Extremadura, España. 
 
La caqueteña no solo logró subirse de nuevo al podio, sino que mejoró su marca del fin de semana, al 
realizar un registro de 60,79 metros, frente al 57,92, que alcanzó el pasado domingo en el Trofeo Lucus. 
 
“Estoy muy contenta por haber podido participar en este Meeting. Logré ubicarme en el segundo lugar, y 
aunque no es mi mejor marca del año, estoy satisfecha porque mejore el registro que hice el domingo”, 
comentó la deportista de 22 años de edad, desde territorio español.  
 
“No estaba cómoda con ese resultado, pero con lo logrado en Cáceres me voy con una buena sensación, 
ya que se están viendo los avances luego de todas las jornadas de entrenamiento que he venido 
realizando”, agregó Gaviria.  
 
La ganadora de la prueba fue la ecuatoriana Valeria Chiliquinga, con 63,25 metros. 
 
Cabe destacar que hasta el momento la mejor marca del año para Mayra Gaviria se presentó en mayo 
pasado, durante su participación en el Campeonato Suramericano de Atletismo, disputado en Lima, Perú, 
evento en el cual realizó un lanzamiento de 63, 92 metros. 
 
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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