
 

 
ALEJANDRO PEREA, DE TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN, RECIBIÓ DEL 

PRESIDENTE DUQUE EL PABELLÓN NACIONAL COMO ABANDERADO 
COLOMBIANO PARA LOS JUEGOS PARAPANAMERICANOS 

 
• El presidente de la República hizo entrega del pabellón nacional al ciclista antioqueño 

Alejandro Perea Arango, quien fue escogido por el Comité Paralímpico Colombiano como el 
abanderado nacional en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. 

• Perea encabezará la nómina de 191 deportistas que representarán a Colombia en el evento 
multideportivo, que se realizará en la capital peruana del 23 de agosto al 1 de septiembre.    

• El actual campeón y récord mundial del kilómetro competirá en cuatro pruebas en Lima 2019, 
dos en pista y dos en ruta.  

• 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, 14 de agosto 2019. El ciclista antioqueño Alejandro Perea Arango, integrante del programa 
Talentos Deportivos Postobón, recibió este miércoles de manos del presidente de la República el pabellón 
nacional el cual llevará cargado el próximo 23 de agosto durante la inauguración de los Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019, que se realizarán en territorio peruano.  
 
Perea fue designado por el Comité Paralímpico Colombiano como el deportista abanderado de la 
delegación nacional en Lima 2019, luego de ganar una votación virtual, lo que le permitirá encabezar el 
grupo de 191 deportistas nacionales que competirán en 16 deportes hasta el próximo 1 de septiembre.  
 
“Quiero expresarles mi admiración, respeto y profundo orgullo, ustedes representan lo mejor de nuestra 
Colombia, la resiliencia, la tenacidad y el deseo de mejorar todos los días. Porque nos inspiran a través del 
deporte,  estoy seguro que este año realizarán la mejor participación de nuestra historia en este evento. Les 
deseo el mayor de los éxitos”, expresó Iván Duque  Márquez, presidente de la República de Colombia. 
 
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. 
 
Perea llegará a Perú como una de las principales cartas colombianas para subirse al podio en el evento 
parapanamericano, el cual se convierte en su primera experiencia en un evento del ciclo paralímpico. “Para 
mí es un orgullo contar con el apoyo de mis compatriotas y representar a mi país portando la bandera en un 
evento tan grande como los Juegos Parapanamericanos. Espero seguir entregándole alegrías a Colombia, 
a mi familia y a Talentos Deportivos Postobón, quienes gracias a su apoyo me han permitido llegar hasta 
aquí”, manifestó el deportista nacido hace 22 años en el barrio Belén de Medellín. 
 
Cabe destacar que por segundo año consecutivo, Perea viene de coronarse campeón mundial del 
kilómetro, en la categoría C2, en el Mundial de Pista realizado en Holanda en marzo del presente año. 
Durante este encuentro impuso récord mundial en la prueba, con un tiempo de 1 minuto, 12 segundos y 838 
centésimas, se quedó con la medalla de plata en el scratch y con el bronce en la persecución individual.  
 
De igual manera, en la presente temporada alcanzó el subtítulo de la contrarreloj individual en la Copa 
Mundo de Ruta de Bélgica, y los títulos nacionales de contrarreloj y ruta, en el Campeonato de Villavicencio.  
 
PEREA COMPETIRÁ EN CUATRO PRUEBAS 
 
Alejandro Perea, que viajará a Lima el próximo lunes, 19 de agosto, estará en competencia en cuatro 
pruebas, dos en pista y dos en ruta, durante su participación en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. 



 

 
Inicialmente hará parte de las pruebas de pista, que se llevarán a cabo entre el 26 y el 27 de agosto en el 
velódromo de la Villa Deportiva Nacional Videna, en donde estará presente en el kilómetro y la persecución 
individual. 
 
Posteriormente, competirá el 30 de agosto y el 1 de septiembre, en la prueba de ruta y en la contrarreloj 
individual, que se realizarán en el circuito de la Costa Verde San Miguel, de la capital peruana.  
 
 
Perfil Alejandro Perea Arango 
Edad: 22 años (15 de marzo de 1997) 
Deporte: Paracyling (Ciclismo Paralímpico) 
Lugar de Nacimiento: Medellín, Antioquia 
 
Logros destacados: 
-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 
-Récord Nacional de la persecución individual 3.000 metros (3:39.338) Cali, Colombia 
-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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