
 

ALEJANDRO PEREA, DE TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN, FUE ELEGIDO 
COMO EL DEPORTISTA PARALÍMPICO DEL AÑO POR ACORD COLOMBIA 

 
• El Talento Deportivo Postobón recibió el premio a Mejor Deportista Paralímpico del 

Año en los Premios Acord Colombia, que se celebraron el jueves en la noche en 
Pereira. 

 
• El antioqueño recibe por primera vez esta distinción, luego de lograr en el presente 

año el título mundial del kilómetro y del scratch en el Mundial de Paracycling en 
pista de Brasil y las medallas de plata en la prueba de ruta y de bronce en la 
contrarreloj, del Mundial Paracycling de Ruta de Italia. 

 
• Alejandro hace 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, 14 de diciembre 2018. El ciclista antioqueño Alejandro Perea Arango, 
integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, recibió este jueves el Premio al 
Deportista Paralímpico del Año, de parte de la Asociación Colombiana de Periodistas 
Deportivos, Acord Colombia, en ceremonia que se llevó a cabo en el hotel Movich de  
Pereira. 
 
Alejandro recibió este premio como reconocimiento a una temporada de ensueño en la 
que logró clasificarse por primera vez a la Selección Colombia Manzana Postobón de 
Paracycling, luego de coronarse campeón nacional en persecución individual, scratch y 
kilómetro. 
 
Este mismo año, Perea logró dos títulos mundiales en la modalidad de pista en el Mundial 
de Río de Janeiro, en la categoría C2 (deportistas con lesiones, generalmente 
asimétricas, que afectan la funcionalidad de piernas, y ocasionalmente brazos) y logró las 
medallas de plata en la prueba de ruta y de bronce en la contrarreloj, del Mundial 
Paracycling de Ruta de Maniago, Italia. 
 
“Es un orgullo para mí recibir este premio a Mejor Deportista Paralímpico del Año de parte 
de Acord Colombia. Este es sin duda el mejor reconocimiento que puede recibir un 
deportista luego de una temporada en la que cumplí muchos sueños. Llegar a una 
Selección Colombia después de ser campeón nacional, y luego en mis dos primeras 
participaciones internacionales lograr dos títulos mundiales y medallas de plata y bronce, 
me motivan para seguir luchando por mis sueños y continuar representando a mi país de 
la mejor manera en las pistas y carreteras del mundo. Le dedico este premio a mi familia y 
a Talentos Postobón, porque su apoyo ha sido fundamental en todos estos logros, que 
espero seguir entregando a mi país y a mi departamento”, comentó Alejandro tras recibir 
el premio en la ciudad de Pereira. 
  
Perea superó en la categoría a Mejor Deportista Paralímpico a las también ciclistas Paula 
Ossa, subcampeona mundial en la modalidad de scratch, y Carolina Munévar, medallista 
de bronce mundial en los 3.000 metros persecución individual. 



 

Cabe destacar que, Alejandro sumará este reconocimiento al que recibió de parte de 
Acord Antioquia, entidad que también lo nombró como el mejor Deportista Paralímpico del 
departamento. 
 
Alejando hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón, 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, las 
jóvenes deportistas han logrado importantes reconocimientos en sus categorías a nivel 
nacional e internacional.  
 
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. 
 
Perfil del deportista 
 
Alejandro Perea Arango 
Edad: 21 años (15 de marzo de 1997) 
Deporte: Paracyling (Ciclismo Paralímpico) 
Lugar de Nacimiento: Medellín, Antioquia. 
 
Logros destacados: 
- Campeón Mundial de pista, en kilómetro y scratch, categoría C2, en Río de Janeiro, 
Brasil. 
- Plata en ruta y bronce en contrarreloj, categoría C2, del Mundial de Ruta en Maniago, 
Italia 
- 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 
- Récord Nacional de la persecución individual 3.000 metros (3:39.338) 
 
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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