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INDIVIDUAL EN LIMA 2019 
 

• El ciclista antioqueño Alejandro Perea Arango, se coronó campeón en la prueba de 
persecución individual, categorías C1 a C3, con un tiempo de 3 minutos, 40 segundos y 021 
milésimas. 

• Perea logró de esta manera su primera medalla de oro en un evento del ciclo paralímpico, en 
su camino a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.    

• Alejandro había debutado en Lima 2019 en la jornada del lunes, 26 de agosto, en la que 
finalizó quinto en la prueba del kilómetro, que reunió a competidores de las categorías de la 
C1 a la C5.  

• Cabe recordar que Alejandro Perea fue el Abanderado Nacional en la inauguración de los 
Juegos Parapanamericanos Lima 2019, que se celebró el pasado 23 de agosto. 

• 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, 27 de agosto 2019. El ciclista antioqueño Alejandro Perea Arango, integrante del programa 
Talentos Deportivos Postobón, se coronó este martes como nuevo campeón parapanamericano de la 
persecución individual, en la prueba que se disputó en el velódromo de la Villa Deportiva Nacional, en el 
marco de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. 
 
Perea dominó la prueba de principio a fin, teniendo en cuenta que revalidó el primer lugar alcanzado en la 
mañana de este martes, durante las jornadas de clasificación, en las que registró un tiempo de 3 minutos, 
41 segundos y 129 milésimas, marca que lo clasificó directamente a la final, en compañía del 
estadounidense Joseph Berenyi, segundo con 3:45.750. 
 
En la final, que se llevó a cabo sobre las 4:15 de la tarde, Alejandro salió a la pista convencido de que podía 
quedarse con su primer título en un evento del ciclo paralímpico, y así lo demostró durante la competencia 
en la que mejoró su tiempo de la mañana, y se adjudicó la medalla de oro tras registrar un tiempo de 3 
minutos, 40 segundos y 021 milésimas, que lo coronan como nuevo campeón parapanamericano de la 
especialidad. 
 
El triunfo de Alejandro tiene un sabor aún más especial, ya que logró superar al experimentado ciclista 
estadounidense Joseph  Berenyi, campeón olímpico, mundial y para panamericano de la especialidad, que 
se ubicó segundo, con una marca de 3:40.966. 
 
Berenyi venía de colgarse el oro en la prueba del kilómetro contrarreloj, categorías C1 a C5, en la que 
finalizó primero estableciendo un nuevo récord para panamericano, con un tiempo de 1:05.945, en el primer 
día de competencias del para ciclismo de pista en Lima 2019. En esta prueba Alejandro Perea culminó 
quinto, con 1:08.008.  
 
La medalla de bronce fue para el estadounidense Jason Kimball, quien superó en la disputa del tercer lugar, 
al argentino Rodrigo López. 
 
Cabe recordar que Alejandro Perea había sido designado por el Comité Paralímpico Colombiano como el 
deportista Abanderado de la delegación nacional en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos 
Lima 2019, distinción que llevó a cabo el pasado viernes, 23 de agosto. 
 
PEREA COMPETIRÁ EN DOS PRUEBAS DE LA RUTA 
 
Una vez terminada su participación en la pista, Alejandro Perea continuará presente en territorio peruano 
para encarar las dos competencias de ruta en las que estará participando en estos Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019. 



 

 
 
Perea 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.  
 
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 embajadora 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 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 
-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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