
 

LOS TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN SE ADJUDICARON 25 
MEDALLAS EN LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES 

BOLÍVAR 2019 
 

• Una destacada actuación cumplieron los 12 deportistas de ocho ligas del país que 
compitieron en los XXI Juegos Nacionales y V Juegos Paranacionales Bolívar 2019. 

• Los atletas integrantes del programa Talentos Deportivos Postobón se adjudicaron un total 
de 25 medallas, de las cuales 12 fueron de oro, 11 de plata y dos bronce. 

• Las preseas fueron obtenidas en natación carreras, gimnasia rítmica, triatlón, atletismo, judo, 
esgrima, gimnasia artística y paracycling. 

• Talentos Deportivos Postobón es 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, 02 de diciembre 2019. Una destacada participación cumplieron los 12 deportistas integrantes del 
programa Talentos Deportivos Postobón que participaron en la edición 21 de los Juegos Nacionales y en la 
quinta de los Juegos Paranacionales Bolívar 2019, que les dejó como balance final un acumulado de 25 
medallas de las cuales 12 fueron de oro, 11 de plata y dos de bronce. 
 
Las preseas llegaron en ocho deportes, siete convencionales (atletismo, esgrima, gimnasia artística, 
gimnasia rítmica, judo, natación carreras y triatlón) y uno paralímpico (paracycling), en representación de 
ocho ligas del país: Antioquia, Boyacá, Bogotá, Caldas, Caquetá, Risaralda, Valle y Tolima. 
 
La cosecha dorada comenzó en la modalidad de pista del paracycling, que se disputó en el velódromo 
Alcides Nieto Patiño de Cali, entre el 12 y el 15 de noviembre, y en la ruta, que se celebró el 21 y 22 del 
mismo mes en las calles de Cartagena. El encargado de ganar los primeros oros en estas justas fue el 
ciclista paralímpico Alejandro Perea Arango, quien le entregó a Antioquia cinco oros: en la persecución 
individual 3.000 metros, el kilómetro y el scratch, en pista, y la contrarreloj individual y la prueba de fondo, 
en la ruta.     
 
Perea Arango se convirtió de esta manera en uno de los deportistas más destacados del país en los Juegos 
Paranacionales 2019, y cerró de la mejor manera una temporada que le dejó títulos mundiales y para 
panamericanos.  
 
Por su parte, en los Juegos Nacionales, otros nueve deportistas de Talentos Deportivos Postobón lograron 
subirse al podio en este certamen. A continuación reseñamos sus resultados: 
 
Lina Marcela Dussán Orozco, en representación de Boyacá, se colgó cuatro medallas de oro y dos de plata 
en las competencias de gimnasia rítmica que se llevaron a cabo en el Coliseo de Combate y Gimnasia de 
Cartagena. Dussán ganó las pruebas de general individual, equipos, balón y mazas, y quedó segunda en 
cintas y aro. 
 
La nadadora María Clara Román Mantilla, que compitió por Tolima en el Complejo Acuático Jaime González 
Jhons, ganó el oro de los 200 metros mariposa y las platas de 400 metros combinados y los 800 metros 
libres. 
 
El triatleta Eduardo Londoño Naranjo, que participó por Caldas en las pruebas realizadas en la Playa de 
Manzanillo, se llevó el oro en los relevos mixtos; la plata en equipos masculinos y el bronce en la 
competencia Standard. 
 
El esgrimista Pablo Trochez Benítez, que compitió por Bogotá en el Centro de Alto Rendimiento, alcanzó la 
medalla de oro por equipos en la modalidad de sable, en la que a nivel individual se colgaría la plata.   
 



 

El boyacense Sergio Andrés Vargas Rincón le entregó dos preseas a su departamento, en la gimnasia 
artística que se celebró en el Coliseo de Combate y Gimnasia de Cartagena, disciplina en la que se colgó la 
plata en anillas y el bronce en barra fija.  
 
En el atletismo, que se disputó en la pista Campo Elías Gutiérrez, dos atletas alcanzaron medallas de plata 
en su respectiva modalidad. Mayra Alexandra Gaviria Maldonado finalizó segunda en el lanzamiento de 
martillo, y alcanzó la única medalla de Caquetá en las justas, mientras que Leidy Marcela Cuesta Cáceres 
fue segunda en el salto largo, al competir por Antioquia. 
 
Finalmente, en el judo, que se llevó a cabo en el Coliseo de Combate y Gimnasia de Cartagena, Cindy 
Paola Mera Mera (Valle) y Juan Pablo Hernández Echavarría (Antioquia) se colgaron las medallas de plata 
en las divisiones de +57 y hasta 63 kilogramos, y +60 y hasta 66 kilos, respectivamente. 
 
Cabe destacar que también estuvieron en competencia la bicicrossista Ana Sofía Cadavid Idarraga, de 
Risaralda, que terminó cuarta en la prueba de Rueda 20 pulgadas y séptima en la contrarreloj individual, en 
el BMX, y el atleta Juan David Moreno Bonilla, de Valle, que culminó sexto en el salto largo. 
 
Los Juegos Deportivos Nacionales fueron ganados por la delegación del Valle, con 165 oros, 138 platas y 
121 bronces, seguida por Antioquia, segunda con 148 oros, 136 platas y 138 bronces y por Bogotá, tercera 
con 105 oros, 103 platas y 107 bronces. 
 
Estos fueron los resultados de cada deportista, integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, en 
los Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019: 
 
Alejandro Perea Arango - 22 años (15 de marzo de 1997) 
Deporte: Paracyling (Ciclismo Paralímpico)  
Lugar de Nacimiento: Medellín, Antioquia (representa a la Liga de Antioquia) 
- ORO en la prueba de ruta (42:57.00) 
- ORO en la contrarreloj individual (37:34.49) 
- ORO y nuevo récord nacional de la persecución individual 3.000 metros (3:33.846) 
- ORO y nuevo récord nacional del kilómetro (1:11.896) 
- ORO en el scratch (21:01.00) 
 
Lina Marcela Dussán Orozco - 21 años (15 de marzo de 1998) 
Deporte: Gimnasia Rítmica  
Lugar de nacimiento: Florencia, Caquetá (representa a la Liga de Boyacá) 
- ORO en General Individual (68 puntos) 
- ORO en General por Equipos (134 puntos) 
- ORO en Balón (16.9 puntos) 
- ORO en Mazas (17.5 puntos) 
- PLATA en Cinta (15.15 puntos) 
- PLATA en Aro (17.1 puntos) 
 
María Clara Román Mantilla - 18 años (4 de enero de 2001)  
Deporte: Natación 
Lugar de nacimiento: Ibagué, Tolima (representa a la Liga de Tolima) 
- ORO en 200 metros mariposa (2:16.31) 
- PLATA en 400 metros combinados (5:00.26) 
- PLATA en 800 metros libre (9:06.57) 
 
Eduardo  Londoño Naranjo - 22 años (11 de noviembre de 1997) 
Deporte: Triatlón 
Lugar de Nacimiento: Manizales, Caldas (representa a la Liga de Caldas) 
- ORO en Relevos Mixtos (1:19:19) 
- PLATA en Equipos Masculinos (37:14.38) 
- BRONCE en Standard Abierta (1:58:34) 
 



 

Pablo Trochez Benítez - 21 años (13 de febrero de 1998) 
Deporte: Esgrima - modalidad: sable 
Lugar de nacimiento: Cali, Valle del Cauca (representa a la Liga de Bogotá) 
- ORO en Sable por Equipos 
- PLATA en Sable Individual 
 
Sergio Andrés Vargas Rincón - 16 años (9 de enero de 2003) 
Deporte: Gimnasia Artística 
Lugar de Nacimiento: Sogamoso, Boyacá (representa a la Liga de Boyacá) 
- PLATA en Anillas (12,275) 
- BRONCE en Barra Fija (12,825) 
 
Mayra Alexandra Gaviria Maldonado - 22 años (26 de mayo de 1997) 
Deporte: Atletismo – lanzamiento de martillo 
Lugar de Nacimiento: Albania, Caquetá (representa a la Liga de Caquetá) 
- PLATA en Lanzamiento de Martillo (63,21 metros) 
 
Leidy Marcela Cuesta Cáceres - 20 años (12 de agosto de 1999) 
Deporte: Atletismo (salto triple, salto largo) 
Lugar de nacimiento: Apartadó, Antioquia (representa a la Liga de Antioquia) 
- PLATA en Salto Largo (6,23 metros) 
 
Cindy Paola Mera Mera - 19 años (14 de septiembre de 2000) 
Deporte: Judo – 63 kilogramos 
Lugar de Nacimiento: Jamundí, Valle (representa a la Liga de Valle) 
- PLATA en + 57 kg y hasta 63 kilogramos 
 
Juan Pablo Hernández Echavarría - 22 años (25 de enero de 1997) 
Deporte: Judo - 66 kilogramos 
Lugar de Nacimiento: Medellín, Antioquia (representa a la Liga de Antioquia) 
- PLATA en + 60 kg y hasta 66 kilogramos 
 
 
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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