
 

EL TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN ALEJANDRO PEREA, NOMINADO A MEJOR 
ATLETA PARALIMPICO DE AMÉRICA 2018  

• El ciclista antioqueño obtiene esta nominación luego de un 2018 en el que logró dos 
medallas de oro en el Campeonato Mundial de Pista de Rio de Janeiro y dos medallas de oro 
en la Copa Mundo de Ruta en Holanda. 
 

• De igual forma, en diciembre de 2018 Acord Colombia reconoció a al Talento Deportivo 
Postobón con el Premio a Mejor Deportista Paralímpico del Año.  

 
• Alejandro Perea recibe apoyo del programa Talentos Deportivos Postobón, el cual ha sido 

clave para la obtención de estos logros. 
 

• Para votar, las personas deben ingresar al sitio web americasparalympic.org y en la página 
de inicio encontrarán el listado con los deportistas nominados, donde podrán seleccionar al 
representante de Colombia. Las votaciones se cerrarán el próximo miércoles, 30 de enero.  

 

Medellín, 17 de enero 2019. El ciclista antioqueño Alejandro Perea, doble campeón mundial en pista e 
integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, fue nominado al premio como Mejor Atleta 
Paralímpico de América en 2018. Este premio es el más relevante del continente y en él participan los 
mejores deportistas paralímpicos de la región, los cuales son elegidos por los respectivos Comités 
Paralímpicos Nacionales.  

Esta nominación se da como resultado del cierre de un magnifico año, en el que Perea ganó dos medallas 
de oro en el Campeonato Mundial de Pista de Rio de Janeiro 2018, seguidas de dos medallas de oro en la 
Copa Mundo de Ruta en Holanda y una medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Italia. Además, el 
Talento Deportivo Postobón fue reconocido en diciembre por Acord Colombia con el Premio al Deportista 
Paralímpico del Año.   

Para apoyar a Alejandro Perea, las personas deben ingresar al sitio web americasparalympic.org y en la 
página de inicio encontrarán el listado con los deportistas nominados, allí podrán seleccionar a su favorito. 
Las votaciones se cerrarán el próximo miércoles, 30 de enero. 

Alejandro Perea recibe apoyo desde hace dos años 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 gran campeón del país se convierte en un ejemplo de vida para futuras 
generaciones. 

En la actualidad, el deportista se encuentra en entrenamientos para el Campeonato Mundial de Pista 2019 
de Holanda.  
 
Alejandro Perea Arango 
Edad: 21 años (15 de marzo de 1997) 
Deporte: Paracyling (Ciclismo Paralímpico) 
Lugar de Nacimiento: Medellín, Antioquia. 
 
- Campeón Mundial de kilómetro y scratch, categoría C2 
- 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 Postobón tiene 
para avanzar en su objetivo de construir un país más incluyente. 
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