
 

MAYRA GAVIRIA, TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, SEGUNDA EN 
TROFEO LUCUS DE ATLETISMO EN ESPAÑA 

 
• La atleta caqueteña se ubicó en el segundo lugar del lanzamiento de martillo en la primera 

edición del Trofeo Lucus, que se llevó a cabo el fin de semana en Lugo (Galicia), España.  
• Gaviria alcanzó una marca de 57,92 metros, que le dio la medalla de plata, en la prueba 

ganada por la ecuatoriana Valeria Chiliquinga, con 64,21.  
• 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, 24 de junio 2019. La atleta Mayra Alexandra Gaviria, integrante del programa Talentos 
Deportivos Postobón, tuvo una destacada participación durante la primera edición del Trofeo Lucus, evento 
deportivo que se realizó este domingo en la municipalidad de Lugo, en Galicia, España, y en el que la 
caqueteña se ubicó segunda en el lanzamiento de martillo.  
 
Gaviria, quien llegaba a territorio español como una de las figuras deportivas invitadas por la organización 
del evento, correspondió a este honor al ubicarse en el podio de su prueba en las competencias que se 
llevaron a cabo en el estadio Gregorio Pérez Rivera. 
 
Mayra alcanzó su mejor registro en su primer lanzamiento (57,92), el cual, si bien le permitió ubicarse en el 
segundo puesto, estuvo lejos de los 63,92 metros que había alcanzado en mayo pasado, durante su 
participación en el Campeonato Suramericano de Atletismo, disputado en Lima, Perú. 
 
“Fue una competencia difícil. Más allá del resultado, tuve que enfrentarme a situaciones que me pusieron al 
límite, no solo en la parte deportiva, sino también en lo mental. Mi gran objetivo era lograr la marca mínima 
para Juegos Panamericanos, pero tengo claro que estoy en un proceso de aprendizaje que no es fácil y del 
cual tengo que seguir aprendiendo día a día, y en cada competencia. Agradezco a mi equipo de trabajo y a 
Talentos Deportivos Postobón por todo su apoyo y la posibilidad de foguearme en este tipo de 
competencias”, declaró Gaviria desde España.   
 
De los seis lanzamientos que realizó en la competencia de este domingo, Mayra registro 56,69, en el tercer 
intento, y 55,81, en el quinto. Los lanzamientos del segundo, cuarto y sexto intento fueron nulos. 
 
La ganadora de la prueba fue la ecuatoriana Valeria Chiliquinga, con 64,21 metros, marca alcanzada en su 
tercer intento. El tercer lugar fue para la española Lisette Arreaga, del club Super Amara, con 38,04. 
 
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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