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UNA NUEVA PROMESA DEL DEPORTE EN COLOMBIA  
INGRESA AL PROGRAMA TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN 

 

 Leidy Marcela Cuesta Cáceres, quien practica salto triple y salto largo, es la nueva 
integrante del programa Talentos Deportivos Postobón.  

 Esta joven de 17 años, nacida en Apartadó, se proyecta como sucesora de 
Caterine Ibargüen.  

 Leidy comienza a hacer parte del grupo de 22 deportistas entre los 12 y 20 años 
que Postobón apoya para que sean campeones y ejemplos de vida para Colombia. 

 

Medellín, 20 de febrero de 2017. Postobón presentó a Leidy Marcela Cuesta Cáceres como 
nueva integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, un programa único en Colombia 
que apoya a 22 deportistas con alto potencial, quienes se encuentran en la etapa de formación de 
cara a convertiste en los futuros campeones de Colombia. 

A sus escasos 17 años, Leidy es una talentosa deportista nacida en Apartadó, Antioquia, que ha 
demostrado gran calidad en salto triple y largo, disciplinas que practica, las cuales le han permitido 
ser campeona de los juegos Intercolegiados Supérate, contar con un record nacional y perfilarse 
como potencial sucesora de la campeona Olímpica y Mundial, Caterine Ibarguen.  

De ahora en adelante, gracias al programa Talentos Deportivos Postobón, Leidy recibirá apoyo 
económico para el desarrollo de su plan de formación deportiva, en el cual se incluye, entre otros, 
recursos para viajes, equipo técnico para entrenamiento, alimentación especializada, dotación 
deportiva y, además, recursos para estudio, condición obligatoria para hacer parte del programa. 
De hecho, Leidy Marcela cambió su domicilio de Apartadó a Medellín, donde alterna sus 
entrenamientos con el estudio de fisioterapia en la Universidad CES de esta ciudad. 

“Apoyar al deporte colombiano es un compromiso que Postobón asumió desde hace más de 60 
años. Nuestro apoyo permite darles muchas alegrías a los colombianos y promover estilos de vida 
activos. En Talentos Deportivos Postobón invertimos más de $15.000 millones para brindar apoyo 
integral a 22 jóvenes que serán ejemplos en el deporte y en la vida para futuras generaciones”, 
aseguró Miguel Fernando Escobar Penagos, presidente de Postobón. 

Refiriéndose a Talentos Deportivos Postobón, Leidy manifestó que con el apoyo que le brindará el 
programa, espera llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “espero demostrarle al país que 
se puede salir adelante y ser ejemplo para los niños y deportistas del país. Quiero que se sientan 
orgullosos de mí”, anota. 

Leidy hace parte de una familia de tres hermanos, uno de ellos futbolísta del equipo Los Tigres de 
Urabá. Su mamá trabaja en un restaurante de Apartadó y su papá en una finca bananera de la 
zona y a diario viajaba a Turbo para realizar sus entrenamientos. 

Los integrantes del programa Talentos Deportivos Postobón han comenzado a destacarse a nivel 
nacional e internacional gracias a los resultados obtenidos. Ese es el caso del nadador Carlos 
Daniel Serrano, el mejor deportista paralímpico del país en 2015 y 2016, quien obtuvo para 
Colombia medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Paralímpicos Río 2016. También se han 
destacado las tenistas Emiliana Arango y Maria Camila Osorio, integrantes del equipo colombiano 
participante en la Fed Cup y el triatleta Eduardo Londoño, quien actualmente ostenta el 
reconocimiento como el mejor del país en la categoría Junior y octavo en el ranking continental de 
la Unión Internacional de Triatlón.  
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SELECCIÓN TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN 

TALENTO DISCIPLINA 

Susan Daniela Cañaveral Bastidas Atletismo, Salto Alto 

Juan David Moreno Bonilla Atletismo, Salto Largo 

María Camila Osorio Serrano Tenis 

Sergio Andrés Vargas Rincón Gimnasia, Arzones 

Ana Sofía Cadavid Cadavid Ciclismo Bmx 

Maria Clara Román Mantilla Natación 

Emiliana  Arango Restrepo Tenis 

Jennifer Camila Rivera Celis Gimnasia 

Leidy Marcela Cuesta Cáceres Atletismo, salto triple y largo 

Jader Luis Negrete Pérez Karate-Do 

Pablo Trochez Benítez Esgrima 

Carlos Daniel Serrano Zárate Natación (paralímpica) 

Lina Marcela Dussán Orozco Gimnasia rítmica 

Eduardo  Londoño Naranjo Triatlón 

Juan Pablo Hernández Echavarría Judo 

Andrea  Escobar Yepes Ciclismo BMX 

Juan Sebastián David Rivera Lucha 

José David Mosquera Levantamiento de pesas 

Nhayila Rentería Rentería Atletismo, salto Largo 

Mayra Alexandra Gaviria Maldonado Atletismo, lanzamiento martillo 

María Fernanda Murillo Duarte Atletismo, salto alto 

Oscar Tigreros Lucha 
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