
 

 
CINDY MERA, DE TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN, SE COLGÓ LA 
PLATA DE LA CATEGORÍA + 57 Y HASTA 63 KILOGRAMOS EN EL JUDO 

DE LOS JUEGOS NACIONALES 2019 
 
 

• La vallecaucana finalizó segunda en su categoría, luego de registrar dos victorias y una 
derrota en el torneo que se realiza en el Coliseo de Combate y Gimnasia de Cartagena. 
 

• Cindy 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, 28 de noviembre 2019. Una medalla de plata fue el resultado obtenido por la vallecaucana Cindy 
Paola Mera, integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, en el judo de los Juegos Deportivos 
Nacionales Bolívar 2019, disciplina que se lleva a cabo en el Coliseo de Combate y Gimnasia de Cartagena. 
 
Mera, de 19 años de edad, debutó en el torneo con una victoria en cuartos de final de la categoría de más 
de 57 y hasta 63 kilogramos ante Diana Acosta de Meta, que le permitió avanzar a las semifinales, fase en 
la que supo vencer a Madeline Chocontá de Cundinamarca. 
 
En la final, Cindy cayó en un apretado combate ante Marisol Ruiz, de Cauca, lo que le otorgó la presea de 
plata en su segunda participación en los Juegos Deportivos Nacionales en los que había sido también plata 
en los 63 kilos de la edición de 2015.  
 
“Cumplí con el objetivo de llegar al podio en estos Juegos Nacionales. La idea era poder ganar el oro, pero 
me voy satisfecha por haber podido entregarle una nueva medalla a mi departamento en esta competencia. 
Espero volver en cuatro años y llevarme este título que hasta el momento me ha sido esquivo”, comentó 
Mera.  
 
Cindy 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 Cindy Paola Mera Mera 
Edad: 19 años (14 de septiembre de 2000) 
Deporte: Judo – 63 kilogramos 
Lugar de Nacimiento: Jamundí, Valle 
 
 
Logros destacados: 
-Plata en Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. 
-Bronce en Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017. 
-Subcampeona de los Juegos Nacionales de 2015, en Chocó. 
-Campeona Centroamericana en la categoría menores, en Costa Rica 2015. 
-Campeona Panamericana en la categoría menores, en Argentina 2016. 
-Campeona del Open Panamericano de Mayores en República Dominicana 2017. 
-Séptima en la categoría -63kg del Campeonato Mundial de Cadetes en Santiago de Chile. 
 
 



 

 
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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