
 

TRES TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN OBTUVIERON DOS MEDALLAS DE 
ORO Y UNA CLASIFICACIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES 

 
• Entre el 25 de septiembre y el 1 octubre, los Talentos Deportivos Postobón: Mayra Gaviria 

(atletismo), Lina Dussán (gimnasia rítmica) y Cindy Mera (judo), se destacaron en 
competencias internacionales. 

• La bogotana Mayra Gaviria obtuvo medalla de oro en el Campeonato Sudamericano U23 
Cuenca 2018 y la vallecaucana Cindy Mera ganó oro en la Copa Regional de Valencia, 
España. Por su parte, la caqueteña Lina Dussán aseguró dos cupos para Colombia en los 
Juegos Panamericanos de Lima en 2019. 

• Las tres atletas hacen parte del programa Talentos Deportivos Postobón, iniciativa de la 
compañía de bebidas que apoya a jóvenes entre los 12 y los 20 años de edad, quienes tienen 
todas las condiciones para convertirse en campeones y ejemplos de vida a seguir. 

Medellín, 2 de octubre 2018. Entre el 25 de septiembre y el 1 octubre, la atleta Mayra Gaviria, la gimnasta 
olímpica Lina Dussán y la judoca Cindy Mera, integrantes del programa de Talentos Deportivos Postobón, 
se destacaron en competencias internacionales en sus diferentes modalidades.  

Las deportistas obtuvieron excelentes resultados en cada uno de los campeonatos que se realizaron en 
Ecuador, Perú y España, respectivamente. 

La primera en entrar en acción fue lanzadora de martillo bogotana Mayra Gaviria, quien participó en el 
Campeonato Sudamericano U23 Cuenca 2018, realizado entre el 29 y 30 de septiembre en Cuenca, 
Ecuador. La atleta logró medalla de oro en lanzamiento de martilló y  cumplió los objetivos tanto en marca 
(72 metros, 10 cm), como en podio.  

“Estoy agradecida por esta gran experiencia y poder volver a Colombia como campeona sudamericana sub 
23 por segunda ocasión. Este campeonato me deja lindas sensaciones, buenos compañeros y hermosos 
momentos. Agradezco a Dios, a mi familia, a mis entrenadores y al programa de Talentos Deportivos 
Postobón por su inmenso apoyo”, dijo Gaviria al respecto de este importante logro. 

Por otro lado, la judoca vallecaucana Cindy Mera, obtuvo medalla de oro en la Copa Regional de Valencia, 
España, el pasado 29 de septiembre. Mera fue la única atleta que representó Colombia en el certamen y 
participó en la categoría junior (división de peso 70kg). La deportista estuvo entrenando desde el primero de 
septiembre al primero de octubre en Valencia, España. 

Cindy Mera, quien desde el año pasado hace parte del programa de Talentos Deportivos Postobón, afirmó, 
al respecto de su triunfo: “este resultado me proyecta muy bien en mi plan de entrenamiento con miras  al 
Campeonato Mundial Junior, que se llevará a cabo en 15 días en Nassau, Bahamas. Me siento muy bien y 
creo que podré darle muchas alegrías a mí país”. 

Finalmente, para cerrar con broche de oro la racha de los talentos deportivos Postobón en el exterior, 
gimnasta artística caqueteña Lina Dussán, participó en el Campeonato Pre-Panamericano de Gimnasia 
Rítmica, que se realizó en Lima, Perú. Este evento, que inició el 25 de septiembre y terminó el 1 de octubre, 
permitió que el equipo de Colombia clasificara a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con dos cupos 
(los primeros seis puestos, obtuvieron dos plazas y el equipo de Colombia, del que Lina hace parté quedó 
en el quinto puesto). 



 

 “Me siento emocionada por el logro de esos dos cupos para el otro año. Ahora es muy importante continuar 
con mis entrenamientos para mantener mi desempeño y poder participar en los juegos del próximo año” 
señaló Dussan, luego de su participación en estas jornadas de preselección.  

Estas tres atletas, hacen parte del programa Talentos Deportivos Postobón, iniciativa que apoya a jóvenes 
entre los 12 y los 20 años de edad, y que tiene como objetivo promover el deporte, haciendo de éste una 
herramienta de transformación social.  

Talentos Deportivos Postobón 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. 
 
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, 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. 

 
Perfiles de los deportistas 
 
Mayra Alexandra Gaviria Maldonado 
Edad: 21 años 
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) 
- Cuarto lugar Campeonato Suramericano de Asunción 2017 (Paraguay) 
- Tercera en Panamericano Sub 20 de Edmontón 2015 (Canadá) 
- Medalla de oro Campeonato Suramericano menores 2014 
 
Lina Dussán 
Edad: 20 años 
Deporte: Gimnasia Rítmica 
Lugar de nacimiento: Florencia, Caquetá  
 
Logros destacados:  
- Tercer lugar en la clasificación general, medalla de oro en Aro y medallas de plata en Balón, Mazas y en la 
Prueba por Equipos en el Suramericano 2017 de Mayores de Gimnasia Rítmica en Cochabamba, Bolivia.  
- Medalla de plata en balón, medalla de bronce en la general individual y bronce en aro y mazas en los 
Juegos Suramericanos de 2018.  
 
Cindy Mera 
Edad: 18 años 
Deporte: Judo 
Lugar de nacimiento: Santiago de Cali, Cali. 
 



 

Logros destacados: 
 
-Subcampeona de Los Juegos Naciones de 2015 en Chocó 
-Campeona Centroamericana en Costa Rica 2015 
-Campeona Panamericana en Argentina 2016 
-Campeona del Open Panamericano Mayores en República Dominicana 2017 
-Séptima en la categoría -63kg del Campeonato Mundial de Cadetes en Santiago de Chile. 
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