
 

ALEJANDRO PEREA ARANGO, DE TALENTOS DEPORTIVOS 
POSTOBÓN, CAMPEÓN DE LA CONTRARRELOJ EN LA RUTA DE LOS 

JUEGOS PARANACIONALES 2019 
 

• El ciclista antioqueño ganó este jueves la contrarreloj individual en la modalidad de ruta del 
paracycling en los Juegos Paranacionales Bolívar 2019. 

• Alejandro se colgó el oro de la categoría C3, con un tiempo de 37:34.49. 
• Perea venía de ganar tres oros en la modalidad de pista, que se disputó la semana pasada en 

el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, en las pruebas de persecución individual 3.000 
metros, kilómetro y scratch, en la categoría C3. 

• El antioqueño buscará cerrar con broche de oro su participación en estas justas en la prueba 
de fondo que se llevará a cabo este viernes 22 de noviembre. 

• Alejandro hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón, una iniciativa de la 
compañía líder de bebidas en Colombia, que apoya a deportistas con todas las condiciones 
para convertirse en campeones y referentes para los jóvenes del país. 
 

Medellín, 21 de noviembre 2019. Una nueva presea dorada consiguió para su palmarés el ciclista 
antioqueño Alejandro Perea Arango, en la modalidad de ruta del paracycling en los Juegos Paranacionales 
Bolívar 2019, al adjudicarse la contrarreloj individual que se disputó en las calles de Cartagena este jueves. 
 
Perea Arango ratificó su favoritismo en la categoría C3 luego de ganar la competencia con un tiempo de 37 
minutos, 34 segundos y 49 centésimas, que superó por casi cuatro minutos al segundo clasificado, el 
bogotano Esneider Muñoz, que finalizó la prueba en 41:28.91. La medalla de bronce fue para José Caicedo, 
de Nariño, con un registro de 41:46.49. 
 
La de hoy se convirtió en la cuarta medalla de oro conseguida por el ciclista de 22 años de edad en estas 
justas, en las que había logrado tres oros en las pruebas de pista que se llevaron a cabo la semana pasada 
en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, en donde ganó el scratch, el kilómetro y la persecución 
individual. 
 
Este viernes, Alejandro cerrará su participación en la quinta edición de los Juegos Paranacionales Bolívar 
2019, cuando tome la partida en la prueba de fondo de la ruta, que le podría entregar su quinto oro en su 
primera participación en esta competencia. 
 
Alejandro hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón, que le ha brindado la posibilidad de 
participar en las principales competencias a nivel mundial, mejorar su proceso de entrenamiento y avanzar 
en sus estudios académicos como una condición para recibir el apoyo. De esta forma, además de 
convertirse en embajador de Colombia por el mundo gracias al deporte que practica, se convierte en un 
ejemplo de vida para futuras generaciones. 
 
Perfil Alejandro Perea Arango 
Edad: 22 años (15 de marzo de 1997) 
Deporte: Paracyling (Ciclismo Paralímpico) 
Lugar de Nacimiento: Medellín, Antioquia 
 
Logros destacados: 
-Campeón y nuevo récord nacional de la persecución individual 3.000 metros en los Juegos Paranacionales 
2019 (3:33.846) 
-Campeón y nuevo récord nacional del kilómetro en los Juegos Paranacionales 2019 (1:11.896) 
-Campeón nacional del scratch en los Juegos Paranacionales 2019 (21:01.00) 
-Campeón parapanamericano de ruta en Lima 2019 (1:50:31) 
-Campeón parapanamericano de la persecución individual en Lima 2019 (3:40.021) 
-Campeón del mundo del Km - Mundial de pista en Apeldorn, Holanda 2019 
-Récord Mundial del Km, con 1:12:838 - Mundial de pista en Apeldorn, Holanda 2019 
-Subcampeón del mundo Scratch - Mundial de pista en Apeldorn, Holanda 2019 



 

-Bronce en Persecución individual - Mundial de pista en Apeldorn, Holanda 2019 
-Campeón Nacional de Contrarreloj y Ruta - Villavicencio 2019 
-Subcampeón de la contrarreloj - Copa Mundo Ruta Ostem, Bélgica 2019 
-Subcampeón de ruta y bronce en contrarreloj - Campeonato Mundial de Ruta - Maniago, Italia 2018 
-Dos oros, en ruta y en contrarreloj - Copa Mundo Emmen, Holanda 2018 
-Campeón Mundial de kilómetro y scratch, categoría C2 - Rio de janeiro 2018 
-Tres medallas de oro en Campeonato Nacional de 2018 
-Tres oros y dos platas en Campeonato Nacional 2017 
-Cinco medallas de oro en Campeonato Nacional 2016 
 
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, 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.  
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