SUS HISTORIAS

NUESTRO FUTURO

Selección Talentos Deportivos

ANDREA
ESCOBAR Y.

LOGROS DEPORTIVOS
Medallista Olímpica juvenil
Campeona continental

BMX

ANDREA

ESCOBAR Y.

Campeona suramericana
Semifinalista campeonato mundial
Campeona panamericana

PERFIL
Aunque comenzó a entrenar el deporte más tarde de lo
habitual, su gran disciplina y optimismo han hecho que
llegue a ser una de las mejores representantes del BMX
en Colombia. Entrena a diario con un tesón sorprendente
y su meta es llegar a los Olímpicos. Para esto, Andrea
vive y entrena en Suiza, donde están las mejores
instalaciones y entrenadores ayudándola a alcanzar
todas las marcas necesarias para llegar donde se lo ha
propuesto, y desde Colombia, sus papás la apoyan día a
día para que no desfallezca en su camino al podio
olímpico.

CARACTERÍSTICA

“Yo me levanto a diario pensando:

Hoy es un nuevo día

para

Medellín
Antioquia

darlo

18 AÑOS

Alegría

todo

EMILIANA
ARANGO R.

LOGROS DEPORTIVOS

EMILIANA
ARANGO R.

Campeona suramericana 2013, 2014 en
Categoría 14 años
Campeona ITF grado 4, México 2014

TENIS

Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Campeona dobles ITF B1, Bolivia 2015
Ranking 120 categoría junior ITF

PERFIL
La disciplina es la clave del éxito para Emiliana,
quién se enamoró del tenis a los tres años de edad.
Para ella un tenista debe ser integral, que convine la
fortaleza mental con la habilidad y resitencia física.
Su sueño de ser la mejor de la historia del tenis la
llevaron a mudarse a los Estados Unidos, allí entrena
seis veces a la semana, perfeccionando cada
aspecto de su juego con el detalle que le da la
pasión que sienten los campeones.

CARACTERÍSTICA

Tranquilidad
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Medellín
Antioquia

14 AÑOS

“Desde que conocí el Tenis, me

enamoré del

deporte”

LOGROS DEPORTIVOS

SIMÓN

GÓMEZ O.

Campeón Juegos Nacionales

VELA

SIMÓN

GÓMEZ O.

Campeón Juegos Bolivarianos
Campeón Juegos Suramericanos

PERFIL
Para Simón, lo más importante es la seguridad que hay
que tener a la hora de manejar la vela. Hay que tener
seguridad y firmeza para avanzar y alcanzar los objetivos
propuestos. Este deportista, que entrena de manera
juiciosa y constante, se destaca en su deporte pues tiene
claro su deber a la hora de competir.

Seguridad

Bucaramanga

“Siempre, en el deporte

14 AÑOS

seguro de
sí mismo”

Santander

Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

JUAN DAVID
MORENO B.

LOGROS DEPORTIVOS

JUAN DAVID
MORENO B.

Oro en Nacionales Infantiles y en Supérate
2014
Oro Suramericano Brasil 2014

PERFIL

como en la vida, hay que estar

SALTO ALTO

CARACTERÍSTICA

Juan David es enérgico. Para su deporte, lo más
importante es tener energía y fijarse una meta clara.
Este chico del Valle del Cauca, entrena sin parar para
que cada salto que dé sea un salto hacia la historia. Su
sueño es llegar a unas olimpíadas y quedarse en la
mente y en el corazón de todos los colombianos por su
gran desempeño.

CARACTERÍSTICA

Energía
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Guacarí

“La historia de un

15 AÑOS

está marcada por su

Valle

deportista

esfuerzo”

NEGRETE P.

Pentacampeón Nacional

Medallista Panamericano, Suramericano y
Centroamericano Juvenil

PERFIL
Este tradicional arte marcial es muy especial para
Jader, pues le ha enseñado a ser un hombre
contundente. En el karate-do se busca derribar al
adversario mediante impactos contundentes y
definitivos; Jader pone en práctica tanto en
competencia como en la vida.
Para ser un campeón, Jader debe coordinar la fuerza,
la respiración y el equilibrio, un reto que aunque es
muy complejo, Jader está convencido que se puede
superar gracias al poder de la mente y del deseo. ¡Nada
es imposible para este deportista!

Montería
Córdoba

CARACTERÍSTICA

Contundencia

14 AÑOS

Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

JULIETH ALEXANDRA
JIMÉNEZ P.

LOGROS DEPORTIVOS
Medalla de oro en todas las categorías,
incluyendo mayores.

JULIETH
ALEXANDRA
JIMÉNEZ P.

“Nada es imposible si se coordina la
del
y

fuerza deseo

el equilibrio
de la mente”

PESAS

LOGROS DEPORTIVOS

JADER LUIS

KARATE-DO

NEGRETE P.

LEVANTAMIENTO DE

JADER LUIS

Medalla de oro Juegos Suramericanos de
la Juventud, Panamericano y
Suramericanos Sub 17.

PERFIL
La fuerza caracteriza a Julieth Alexandra. La fuerza
física y la fuerza mental, pues este deporte exige tener
siempre un equilibrio de cuerpo y mente. Para Julieth,
el deporte es el motor de su vida, pues se levanta a
diario exigiéndose más y más para alcanzar las metas
que se ha propuesto desde que comenzó a practicar
levantamiento de pesas.

CARACTERÍSTICA

Fuerza
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Popayán
Cauca

16 AÑOS

“Soy incansable,

quiero

siempre
y busco

más.”

LOGROS DEPORTIVOS

NHAYILA

RENTERÍA C.

Campeona suramericana de salto triple
menores.
Récord nacional salto triple menores

PERFIL
Nhayila es una deportista que ha logrado superar
todas las situaciones difíciles de la vida gracias a su
convicción deportiva. Entrena juiciosa para alcanzar
todos sus propósitos y servir como ejemplo de valor y
éxito en su comunidad.

SALTO LARGO

NHAYILA

RENTERÍA C.

“Quiero ser un ejemplo de
en
la

Medellín

CARACTERÍSTICA

valor

Antioquia

17 AÑOS

Valentía

sociedad”

GAVIRIA M.

LOGROS DEPORTIVOS
Medallista Juegos Panamericanos Juveniles.

MAYRA
ALEXANDRA
GAVIRIA M.

Más de 20 conquistas deportivas de todo nivel,
entre las que se encuentran récords Nacionales y
Suramericanos.

LANZAMIENTO DE

MAYRA ALEXANDRA

MARTILLO

Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

PERFIL
Mayra Alexandra se siente muy bien con su cuerpo y la
fuerza de éste. Para lanzar un martillo, debe de tener
mucha fuerza, pero también debe de tener presente en su
cabeza toda la técnica necesaria para lograr un gran
lanzamiento. Mayra entrena constantemente para
mejorar sus marcas y sobresalir en esta disciplina. Su
sueño es ser la primera mujer colombiana en ganar unas
olimpíadas de lanzamiento de martillo.

CARACTERÍSTICA

Fuerza

Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Albania
Caquetá

18 AÑOS

Quiero que Colombia se
emocione con mi
disciplina y conozca

más

de

ella

HERNÁNDEZ E.

JUAN PABLO
HERNÁNDEZ E.

LOGROS DEPORTIVOS
Campeón nacional
Campeón suramericano

JUDO

JUAN PABLO

Campeón centroamericano
Medalla plata panamericanos

PERFIL

Medellín

CARACTERÍSTICA

Tranquilidad

Antioquia

18 AÑOS

Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

LINA MARCELA
DUSSÁN 0.

LOGROS DEPORTIVOS

LINA MARCELA
DUSSÁN 0.

Oro juegos deportivos nacionales Cucuta 2012
Oro Juegos Suramericanos Odesur Chile 2014

PERFIL
A los cuatro años de edad, Juan Pablo descubrió en el
judo la forma perfecta de canalizar toda su fuerza y
energía. El judo comenzó a ser desde entonces el
combustible de su disciplina e hizo de este deporte un
estilo de vida. Para Juan Pablo, los deportistas crecen
con una mentalidad distinta y sus deseos y
necesidades corresponden a los retos diarios que
implica llegar a ser un campeón.

CARACTERÍSTICA

Fortaleza
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Florencia
Caquetá

17 AÑOS

“Estoy convencido de ser un gran
deportista porque el deporte
me ha dado

todo en
la vida”
GIMNASIA RÍTMICA

A los cuatro años de edad, Juan Pablo descubrió en el
judo la forma perfecta de canalizar toda su fuerza y
energía. El judo comenzó a ser desde entonces el
combustible de su disciplina e hizo de este deporte un
estilo de vida. Para Juan Pablo, los deportistas crecen
con una mentalidad distinta y sus deseos y
necesidades corresponden a los retos diarios que
implica llegar a ser un campeón.

“El deporte ayuda a ser

una mejor

persona”

OSORIO S.

LOGROS DEPORTIVOS

MARÍA CAMILA
OSORIO S.

Medallista de oro en
campeonatos nacionales y suramericanos.
Campeona Giras Cosat.

TENIS

MARÍA CAMILA

PERFIL
Desde los seis años, cuando cogió por primera vez una
pelota, María Camila ha jugado tenis teniendo claro que
lo que más le gusta del deporte es competir, ponerse
metas, darlo todo en la cancha y ganar. El deporte se lo
toma con mucha seriedad pues todo lo que se ama, así
como ella ama este deporte, se valora y se respeta, como
ella misma asegura.
María Camila tiene la mirada puesta en los mundiales de
este año y es por ello que entrena a diario en Estados
Unidos, donde está su centro de entrenamiento.

N. de Santander

14 AÑOS

Seriedad
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

SERGIO ANDRÉS
VARGAS R.

LOGROS DEPORTIVOS
Medallista de oro en juegos
intercolegiados departamentales y
nacionales.

SERGIO
ANDRÉS

VARGAS R.

Campeón nacional y suramericano.

PERFIL

“Hay que luchar con fuerza y

ganaspara ser una

ganadora en la cancha”

ARZONES

Cúcuta

CARACTERÍSTICA

Las acrobacias cautivaron a Sergio cuando solo
tenía seis años de edad. Ahora con doce años, la
fascinación de Sergio se ha vuelto disciplina,
fortaleza que lo lleva a buscar lo mejor de su cuerpo,
practicando cinco días a la semana para convertirse
y cumplir su sueño de ser el mejor gimnasta y así
participar en los Juegos Olímpicos.

CARACTERÍSTICA

Concentración
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Sogamoso
Boyacá

12 AÑOS

“Siempre estoy buscando

mejor

lo
de
mi cuerpo”

LOGROS DEPORTIVOS
Oro en campeonatos abiertos de natación
paralímpica.
Oro en juegos parapanamericanos
juveniles.

CARLOS
DANIEL
SERRANO

Marca orbital en natación paralímpica.

PERFIL

PARALÍMPICA

SERRANO Z.

NATACIÓN

CARLOS DANIEL

Carlos Daniel cree que el mejor momento que existe es
cuando se tira a la piscina y siente cómo el agua lo
rodea. Una medalla de oro y una nueva marca orbital
impuesta en el Mundial de Natación Paraolímpica,
confirman su pasión por la natación y son la prueba de
que los guerreros están hechos de trabajo fuerte y
resistencia, por lo que entrena cinco días a la semana
con la convicción de un ganador.

Convicción

Bucaramanga
Santander

17 AÑOS

Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

EDUARDO
LONDOÑO N

LOGROS DEPORTIVOS
Medallista de oro en campeonatos
nacionales y suramericanos de la
juventud.

EDUARDO
LONDOÑO N.

Participante en Juegos Olímpicos de la
Juventud.

PERFIL

“He aprendido a ser
resistente, a ser un

guerrero”

TRIATLÓN

CARACTERÍSTICA

Para Eduardo, la clave de su deporte es la resistencia.
Esta ha sido una lección que no solo aplica a la hora de
entrenar y competir, sino en su vida: hay que resistir
siempre, especialmente en los momentos más difíciles,
cuando todo se tiñe de gris, para llegar lejos. El triatlón
es bien conocido por ser uno de los deportes más duros
que existen en el panorama internacional actual; es por
ello que Eduardo se esfuerza a diario para ser uno de
los mejores en su deporte.

CARACTERÍSTICA

Resistencia
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Manizales
Caldas

17 AÑOS

“Este deporte es muy duro, pero la

buena preparación,

física y mental, es la
clave para ser

bueno”

LOGROS DEPORTIVOS

JOSHUAN JAVIER
BERRÍO M.

Medallista suramericano juvenil

VALLAS

BERRÍO M.

110 MTS

JOSHUAN JAVIER

Representante de Colombia Juegos
Olímpicos de la Juventud

PERFIL
Este joven deportista es muy disciplinado. Llegó de
Turbo a dedicarle todo su tiempo al deporte en
Medellín. En la ciudad, Joshuan se siente muy acogido
por sus entrenadores y compañeros que reconocen en
él todo su talento. Para sobresalir en el deporte,
Joshuan debe entrenar a un ritmo fuerte, pero él está
convencido que el deporte merece toda su atención y
su ánimo.

Antioquia

Concentración

18 AÑOS

Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

OSCAR

TIGREROS U.

LOGROS DEPORTIVOS

OSCAR

TIGREROS U.

Campeón regional
Campeón nacional
Campeón centroamericano
Campeón suramericano
Medallista panamericano
Participante en Juegos Olímpicos

deporte
merece toda mi
atención”

“El

LUCHA

Turbo

CARACTERÍSTICA

PERFIL
La lucha es un deporte en el que la concentración es
clave. Para Oscar no consiste únicamente en entrenar
su cuerpo; sino en entrenar toda la parte estratégica
para derribar al adversario de manera certera y rápida.
Utilizando todo su cuerpo, Oscar compite de manera
estratégica y limpia para caracterizarse por su gran
técnica.

CARACTERÍSTICA

Estratégico
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Buga
Valle

18 AÑOS

“La lucha no se limita a
ser fuerte. Hay que ser

estratégico,
ágil y capaz de

movilizar todo el

cuerpo”

LOGROS DEPORTIVOS
Oro en nacionales menores
Oro en Suramericanos menores

MARÍA
FERNANDA
MURILLO D.

PERFIL
María Fernanda empezó a practicar atletismo hace cuatro
años en Turbo.
Desde hace un año vive en la Villa Olímpica de Medellín y
allí combina la pasión deportiva con su vocación de
ayudar a la gente, entrenado seis días a la semana y
estudiando enfermería profesional. El deporte le ha dado
disciplina y también la oportunidad de conocer personas
y lugares diferentes mientras recorre el camino de los
campeones. Su sueño es representar al país en los Juegos
Olímpicos Rio 2016.

CARACTERÍSTICA

Paciencia

Turbo

Antioquia

16 AÑOS

Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

PABLO
TROCHEZ B.
LOGROS DEPORTIVOS
Oro escalafón nacional mayores
Oro escalafón nacional cadetes y juvenil

PABLO

TROCHEZ B.

campeón nacional cadetes
Subcampeón nacional juvenil
Campeón suramericano
Bronce suramericano juvenil

SALTO ALTO

MURILLO D.

“Mi sueño es

representar bien

al país”
ESGRIMA

MARÍA FERNANDA

PERFIL
A Pablo lo inspiraron inicialmente las películas de
caballeros y espadas. Luego, la curiosidad lo llevó a
visitar la liga de esgrima de su ciudad y desde
entonces, cuando tenía nueve años, entrena seis días a
la semana para convertirse en un campeón. Pablo se
alimenta de esa sensación de independencia que le
genera el deporte y cree que la disciplina y el
autocontrol son la clave de su deporte.

CARACTERÍSTICA

Disciplina
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Bogotá

Cundinamarca

17 AÑOS

“Un campeón no se hace

de la nada

tiene que

esforzarse”

CADAVID C.

LOGROS DEPORTIVOS

ANA SOFÍA
CADAVID C.

Campeona nacional, panamericana,
suramericana.

BMX

ANA SOFÍA

Campeona en varias oportunidades de la
CBO de BMX.

PERFIL
La adrenalina es el combustible de Ana Sofía. La meta
de esta deportista del BMX es convertirse en líder del
ranking nacional y finalmente llegar a un podio
olímpico, por lo que entrena 5 días a la semana desde
que tiene siete años. Para Ana Sofía la realización de
sus sueños son su responsabilidad y se logran gracias
al esfuerzo y la confianza en si misma.

Risaralda

CARACTERÍSTICA

Conﬁanza

14 AÑOS

Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

MARÍA CLARA
ROMÁN M.

LOGROS DEPORTIVOS
Pentacampeona nacional

MARÍA CLARA
ROMÁN M.

Campeona suramericana escolar

PERFIL
En la natación, además de concentración y agilidad,
se necesita tener una armonía en el cuerpo y en la
mente. A María Clara le gusta esto de su deporte: el
reto de unir cuerpo y mente para obtener los
resultados que busca.
El agua, como elemento que simboliza la fluidez y el
dinamismo, inspiran a María Clara a tener una
mente y un cuerpo dinámico, de esta manera lo
convierte en el instrumento más importante para
llegar lejos y su mente en el motor para no
desfallecer.

CARACTERÍSTICA

Concentración
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Ibagué
Tolima

14 AÑOS

“Si crees en ti mismo
puedes lograr lo que

quieras”
NATACIÓN

Pereira

“No solo hay que fluir

en el agua, hay que

ﬂuir en
la vida”

RIVERA

LOGROS DEPORTIVOS
Oro juegos intercolegiados, campeonato
nacional mayores-junior-cadetes
Oro Juegos Suramericanos de la Juventud
Lima-Perú, Camp . Panamericano Recife-Brasil

JUAN
SEBASTIÁN
DAVID R.

LUCHA

JUAN SEBASTIÁN

PERFIL
Juan Sebastián cree en la paz. Por eso su deporte es tan
especial para él, pues éste consiste en derrotar a su adversario
sin propiciar ningún golpe. Esto hace que la lucha sea mucho
más de estrategia, de agilidad, de concentración, que de
impulso.
Para él, no solo en el deporte hay que analizar al adversario
para hacerlo rendir, sino que en la vida se debe siempre evitar
todo tipo de violencia y tratar de ganar de manera limpia.

CARACTERÍSTICA

Buga
Valle

Honestidad

18 AÑOS

Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

ALEJANDRO
ARIAS M.

LOGROS DEPORTIVOS
Campeón Mundial Juvenil

ALEJANDRO
ARIAS M.

Campeón Nacional
Campeón Suramericano

PERFIL
Alejandro tiene gran consciencia de los cuidados que
debe tener en su deporte. Siempre cuidarse bien una
lesión estar atento a los mensajes que le da su
cuerpo; estar presente, en cuerpo y mente, en cada
entrenamiento, en cada competencia, en cada salto.
Lo importante es el presente y a éste hay que darle
toda la importancia necesaria para lograr los
mejores resultados. Además de la gran disciplina y
atención que tiene con todo, Alejandro se caracteriza
por ser un deportista consciente y responsable con
su cuerpo, su mente, su espíritu y su vida.

CARACTERÍSTICA

Concentración
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Envigado
Antioquia

17 AÑOS

Lo más bonito de la lucha es

ganar sin ser

violento”

CLAVADOS

Este deporte enseña muchas cosas importantes en la vida: la
concentración, la agilidad, la resistencia, pero sobre todo,
enseña a ser una persona correcta, sin utilizar el juego sucio.

“Es importante cuidarse siempre, no
solo cuando se presenta una lesión.
Eso hace parte de ser un deportista

consciente y

responsable”

LOGROS DEPORTIVOS
Campeona nacional infantil

SUSAN
DANIELA

CAÑAVERAL B.

Campeona nacional menores
Récord nacional infantil
Campeona suramericana infantil

PERFIL
Los sueños de Susan Daniela son tan altos que en cada
salto que ella da pretende tocarlos con las manos.
Susan Daniela es una deportista sobresaliente, que se
ha formado con disciplina y esfuerzo. Cada vez que ve a
Colombia vibrar con Caterine Ibarguen, ella se ilusiona
con que un día, no muy lejano, pueda unir al país de igual
manera. Su sueño, como el de la mayoría de deportistas,
es ser medallista olímpica y darle esa alegría a su
familia, amigos y al país entero.

CARACTERÍSTICA

Soñadora

SALTO ALTO

SUSAN DANIELA
CAÑAVERAL B.

“Mi sueño es

Puerto Rico
Meta

unir al
país”

15 AÑOS

LOGROS DEPORTIVOS
Múltiple campeona nacional en pruebas como
Manos libres, aro, balón, mazas, y general
individual

JENNIFER
CAMILA
RIVERA C.

Medallista suramericana
Campeona interligas

PERFIL
¡Jennifer está llena de color! Desde que practica la
gimnasia, el deporte más bello para ella, siente que
su vida es más emocionante, que está llena de retos,
de colores y de lugares nuevos. Es una niña alegre y
apasionada, por eso es una de las deportistas más
destacadas en la gimnasia, un deporte que a la vez
que exige fuerza, también requiere armonía,
agilidad, elegancia y alegría.

Bogotá

Cundinamarca

CARACTERÍSTICA

12 AÑOS

Armonía
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

JOSÉ DAVID
MOSQUERA

LOGROS DEPORTIVOS

JOSÉ DAVID
MOSQUERA

Triple medallista de oro mundial sub-17

“ La gimnasia es el deporte más

lindo que conozco,

pero también el más

intenso”
PESAS

RIVERA C.

LEVANTAMIENTO DE

JENNIFER CAMILA

GIMNASIA

Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

PERFIL
José David Mosquera está lleno de esperanza. Para
practicar este deporte, asegura, hay que tener mucha
confianzar en sí mismo. “Nunca hay que desfallecer en
una competencia aunque hayas tenido fallas en una
arrancada o en un envión. Siempre está la oportunidad
de superarte y debes hacerlo con seguridad y fe”.
Para José David, el ánimo hay que mantenerlo siempre
arriba, siempre creyendo que se puede ser mejor, que se
puede llegar más lejos. Eso es lo que diferencia al buen
deportista del MEJOR deportista.

CARACTERÍSTICA

Esperanza
Cree en SUS HISTORIAS,
NUESTRO FUTURO

Yumbo
Valle

17 AÑOS

“Nunca hay que perder el ánimo.
Siempre hay una segunda
y una tercera vez en la que
te puedes

lucir”

