
 

EL TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN ALEJANDRO PEREA, FUE RECONOCIDO POR LA 
LIGA DE CICLISMO DE ANTIOQUIA 

• El Talento Deportivo Postobón fue reconocido gracias a su entrega, dedicación y 
contribución al engrandecimiento del ciclismo colombiano, en el marco de la Noche Dorada 
del Ciclismo Antioqueño. 
 

• Perea recibió una placa conmemorativa este miércoles junto con otros importantes ciclistas 
colombianos reconocidos a nivel mundial tales como: Mariana Pajón, Rigoberto Urán y 
Sergio Luis Henao. 

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

clave para la obtención de estos logros. 
 

• Este reconocimiento a la carrera del antioqueño se da gracias a su gran desempeño en 2018, 
en el que logró dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Pista de Rio de Janeiro 
2018 y dos medallas de oro en la Copa Mundo de Ruta en Holanda. 

 

Medellín, 8 de febrero 2019. Alejandro Perea, Talento Deportivo Postobón y doble campeón mundial en 
pista, fue reconocido por la Liga de Ciclismo de Antioquia por su entrega, dedicación y contribución al 
engrandecimiento del ciclismo colombiano. En el marco de la Noche Dorada del Ciclismo Antioqueño, 
celebra este miércoles, el deportista recibió una placa conmemorativa que también fue otorgada a 
importantes ciclistas colombianos de la talla de Mariana Pajón, Rigoberto Urán y Sergio Luis Henao.  

Este importante logro en la carrera de Perea se da como resultado del cierre de un magnifico 2018, en el 
que ganó dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Pista de Rio de Janeiro, 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.  

“Para mí es un gran orgullo hacer parte de este grupo de ciclistas antioqueños que hemos logrado 
representar a Colombia en distintos escenarios a nivel mundial. Talentos Deportivos Postobón ha sido un 
apoyo fundamental para llegar a este punto. Seguiré trabajando de la mano de mis entrenadores, familiares 
y amigos para seguir obteniendo victorias en este hermoso deporte” dijo Alejandro Perea acerca de este 
reconocimiento.   

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. 

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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