
 

2018, UN AÑO EXCEPCIONAL PARA TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN 
 

• Los atletas que hacen parte del programa Talentos Deportivos Postobón le 
entregaron al país cuatro medallas en Campeonatos Mundiales Paralímpicos, dos 
de ellas de oro; dos presas 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. 
  

• Alejandro Perea, Valeria Cabezas y María Camila Osorio fueron nominados entre 
los mejores deportistas del año en sus respectivas categorías, en eventos como los 
Premios Altius del Comité Olímpico Colombiano y los Premios Acord. 

 
• 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. 
 
Así mismo, la Talento Deportivo Postobón Valeria Cabezas Caracas, consiguió uno de los 
resultados más importantes en la historia del atletismo colombiano, al adjudicarse la 
medalla de oro en los 400 metros vallas de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018, la primera de nuestro país en esta disciplina, desde el debut de estas justas 
en 2010. 
 
La vallecaucana logró en la presente temporada su mejor marca personal (57,74) en el 
Campeonato Iberoamericano de Atletismo, en el que finalizó tercera y estableció el récord 
nacional en sub-18, sub-20 y sub-23 en su especialidad, así como el título de los Juegos 
Intercolegiados Supérate 2018.  
 
Su excelente año deportivo fue reconocido por el Comité Olímpico Colombiano, que le 
otorgó el Altius de Plata en la categoría de Promesa Deportiva en los deportes incluidos 
en el programa de los Juegos Olímpicos, de los Premios Altius, que la ubicaron como la 
segunda promesa juvenil del año en el deporte colombiano. Así mismo, la Federación 
Colombiana de Atletismo la destacó como la Mejor Atleta Femenina en la categoría Sub 
18, tras ubicarse en la segunda casilla del ranking mundial juvenil de la IAAF en su 
especialidad (400 metros vallas).  
 
Las otras dos medallas de los Talentos Deportivos Postobón en Buenos Aires 2018 fueron 
aportadas por la cucuteña María Camila Osorio, quien consiguió la medalla de plata en 
dobles mixtos (con Nicolás Mejía) y de bronce en individual, en la cita olímpica juvenil 
disputada en territorio argentino. 
 
Osorio fue la tenista colombiana más destacada de la temporada, luego de disputar ocho 
finales, y lograr seis títulos, de los cuales cinco de ellos fueron en torneos juveniles ITF, 
(Copa Paineiras y el Banana Bowl, en Brasil; Asunción Bowl, en Paraguay; Copa del 
Café, en Costa Rica, y Copa Barranquilla, en Colombia), y uno profesional, en la Copa 
Ciudad de Cúcuta. 
 
Así mismo, María Camila, quien llegó al cuarto lugar del ranking mundial juvenil de la 
Federación Internacional de Tenis (ITF), se destacó en el ITF Juniors Masters, en China, 
en el que finalizó segunda entre las ocho mejores raquetas del año que participaron del 
certamen, y fue premiada por el COC, con el Altius de Bronce, que reconoce en la 
cucuteña a la tercera mejor promesa deportiva del país en el presente año.  
 
En los Juegos Olímpicos de la Juventud también estuvo presente la ibaguereña María 
Clara Román, quien obtuvo dos diplomas olímpicos, al terminar cuarta en los 200 metros 
mariposa y octava en los 800 metros libre, en la natación.  
 
En el ciclo olímpico, la boyacense Lina Marcela Dussán hizo parte de la delegación 
nacional que obtuvo el título de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, luego de 
aportar una medalla de plata en balón y preseas de bronce en la general individual, en aro 
y en mazas, durante sus competencias en la gimnasia artística.  



 

 
En Bolivia también estuvo presente el esgrimista bogotano Pablo Trochez, quien hizo 
parte del equipo de sable, que le entregó al país una medalla de bronce en este certamen. 
 
Por otra parte, el boyacense Sergio Andrés Vargas Rincón, de 15 años, se coronó 
campeón en la general individual y obtuvo medallas de plata en barra fija y suelo, en el 
Sudamericano Juvenil de gimnasia artística de Lima, Perú.  
 
Finalmente, si bien no obtuvieron títulos internacionales, deportistas como el triatleta 
manizaleño Eduardo Londoño, y los judocas Cindy Mera (Valle) y Juan Pablo Hernández 
(Antioquia), tuvieron la oportunidad de foguearse fuera de nuestro país, con el apoyo del 
programa, con el objetivo de seguir incrementando su nivel deportivo y adquiriendo la 
experiencia que les permita luchar por un cupo para los Juegos Panamericanos Lima 
2019 y los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 
 
Cabe destacar que, 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. De igual 
forma, Coldeportes hace un acompañamiento técnico a todos los deportistas de cara al 
logro de sus objetivos deportivos. 
 
A continuación, relacionamos los títulos internacionales obtenidos por los Talentos 
Deportivos Postobón en la presente temporada: 
 
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) 
 
Valeria Cabezas Caracas – Cali, 16 de enero de 2001 (17 años) 
Deporte: Atletismo – 400 metros vallas 
 
- Medalla de oro en 400 metros vallas, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018. 
- Récord nacional Sub-18, Sub-20 y Sub-23 en los 400 metros vallas, con una marca de 
57 segundos y 74 centésimas. 
- Medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo 2018 
- Campeona Supérate 2018 en 400 metros vallas y relevos mixtos 4x400 
 
 
 
 



 

María Camila Osorio Serrano – Cúcuta, 22 de diciembre del 2001 (17 años) 
Deporte: Tenis 
 
- Campeona del torneo profesional de 15.000 dólares de Cúcuta y subcampeona del 
torneo profesional de 25.000 dólares de Norman, Estados Unidos. 
- Finalista del ITF Juniors Masters 2018 y cuarta del ranking mundial juvenil de la ITF 
- Medalla de plata en dobles mixtos y de bronce en individual en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018. 
- Semifinalista del US Open Juvenil en 2018. 
- Campeona de la Copa Paneiras; el Banana Bowl; el Asunción Bowl; la Copa del Café y 
la Copa Barranquilla, en la temporada 2018, en la categoría juvenil. 
 
Lina Marcela Dussán Orozco – Tunja, 15 de marzo de 1998 (20 años) 
Deporte: Gimnasia Rítmica 
 
- Medalla de plata en balón y medallas de bronce en la general individual, en aro y en 
mazas, en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 
 
Pablo Trochez Benitez- Bogotá, 13 de febrero de 1998 (20 años) 
Deporte: Esgrima - sable 
 
- Medallista de bronce por equipos en sable, durante los Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018. 
 
Sergio Andrés Vargas Rincón – Sogamoso, 9 de enero de 2003 (15 años) 
Deporte: Gimnasia Artística 
 
- Campeón en la general individual y medallista de plata en barra fija y suelo, en el 
Sudamericano Juvenil de Lima  
 
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 15 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 que Postobón tiene para avanzar en su objetivo de construir un país más 
incluyente. 
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