
 

2018, UN AÑO EXCEPCIONAL PARA EL TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN 
ALEJANDRO PEREA 

 
• El atleta antioqueño que hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón, 

realizó su primera incursión en la Selección Colombia Manzana Postobón de 
Ciclismo en eventos internacionales, donde logró colgarse dos medallas de oro en 
scratch y kilómetro, en la categoría C2. 
  

• Alejandro Perea recibió el premio al mejor deportista paralímpico 2018 por Acord 
Colombia. 

 
• Actualmente son 15 los atletas que hacen parte del programa Talentos Deportivos 

Postobón, una iniciativa de la compañía líder de bebidas de Colombia, que apoya a 
jóvenes deportistas para que se conviertan en campeones y ejemplos de vida a 
seguir. 

 
 
Medellín, 26 de diciembre 2018. El 2018 ha sido sin duda un año excepcional a nivel 
deportivo para el país, en donde atletas de varias disciplinas han logrado subirse a lo más 
alto del podio en eventos continentales, mundiales y del ciclo olímpico, logrando que el 
himno colombiano suene en varias partes del mundo. 
 
En este sentido, los atletas que hacen parte del programa Talentos Deportivos Postobón 
fueron grandes protagonistas de las distintas gestas que siguen posicionando a Colombia 
como potencia deportiva continental, al entregarle al país cuatro medallas en 
Campeonatos Mundiales Paralímpicos y dos en Copas Mundo; tres medallas en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud; cinco medallas en los Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 y varios títulos continentales en juvenil y mayores. 
 
El programa Talentos Deportivos Postobón, es una iniciativa que apoya a jóvenes entre 
los 12 y los 20 años, y que tiene como objetivo promover el deporte, haciendo de éste una 
herramienta de transformación social. Con el apoyo de este programa, que hace parte del 
modelo de Sostenibilidad de Postobón, Uno Más Todos, los jóvenes deportistas han 
logrado importantes reconocimientos en sus categorías a nivel nacional e internacional.  
 
Sin duda, la gran figura en el paralímpismo nacional fue el antioqueño Alejandro Perea 
Naranjo, quien en su primera incursión en la Selección Colombia Manzana Postobón de 
Ciclismo en eventos internacionales, logró colgarse dos medallas de oro, en scratch y 
kilómetro, en la categoría C2 (deportistas con lesiones, generalmente asimétricas, que 
afectan la funcionalidad de piernas, y ocasionalmente brazos) en el Mundial de 
Paracycling en Pista de Río de Janeiro, Brasil.  
 
De igual manera, Perea se adjudicó una medalla de plata, en la prueba de fondo, y una de 
bronce, en la contrarreloj, en el Campeonato Mundial de Ruta de Maniago, Italia. En estas 
mismas pruebas había logrado dos oros en la Copa Mundo de Emmen, en Holanda. 
 



 

Este debut internacional de Alejandro fue reconocido por Acord Colombia y por Acord 
Antioquia, entidades que le otorgaron el Premio al Mejor Deportista Paralímpico del Año a 
nivel nacional y de Antioquia, respectivamente. 
 
Alejandro Perea Arango – Medellín, 15 de marzo de 1997 (21 años) 
Deporte: Paracyling (Ciclismo Paralímpico) 
 
- Campeón Mundial de kilómetro y scratch, categoría C2, en Mundial de Pista de Río de 
Janeiro 
- Medallista de plata en la prueba de fondo y de bronce en la contrarreloj, en el Mundial de 
Ruta de Maniago. 
- Dos oros en kilómetro y scratch, en la Copa Mundo de Emmen. 
- Récord Nacional de la persecución individual 3.000 metros (3:39.338) 
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