
 

 
LEIDY MARCELA CUESTA, TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, GANA 

PLATA EN EL SALTO LARGO EN LOS JUEGOS NACIONALES BOLÍVAR 
2019 

 
• La atleta antioqueña finalizó segunda en el salto largo, con una marca de 6.23 metros.  
• Cuesta competirá el próximo sábado en la final del salto triple.  
• Leidy 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, 27 de noviembre 2019. Una destacada actuación cumplió la atleta antioqueña Leidy Marcela 
Cuesta Cáceres en la final del salto largo que se disputó en el estadio de atletismo Campo Elías Gutiérrez 
de Cartagena, y en el que la joven integrante del programa Talentos Deportivos Postobón se colgó la 
medalla de plata en su primera participación en unos Juegos Deportivos Nacionales. 
 
Cuesta comenzó la competencia al realizar un salto de 5,91 metros (-2.3), que demostró su intención de 
luchar por un lugar en el podio y que ratificó en sus siguientes tres saltos, en los que registró marcas de 
6.05 (-0.6), 5.82 (-1.8) y 5.59 (-0.7). 
 
Sin embargo, sería en el quinto salto en el que Leidy lograría su mejor marca personal y de paso se 
aseguraría el segundo lugar de la competencia, con un registro de 6,23 metros, que mejoró en ocho 
centímetros su anterior marca (6,15m). 
 
Este resultado se convierte en el más importante para Leidy Marcela Cuesta en la categoría mayores. 
Anteriormente se había destacado en menores en donde se colgó dos oros en competencias nacionales en 
2015 y 2016, así como en los panamericanos 2015 y en los suramericanos 2016. 
 
La deportista nacida en Apartadó buscará subirse de nuevo al podio el próximo sábado cuando participé en 
la final del salto triple, en la que buscará emular las actuaciones de su coterránea y referente deportivo, la 
campeona mundial, y olímpica Caterine Ibargüen Mena. 
 
El salto largo fue ganado por Yosiris Urrutia, de Antioquia, con 6.26 metros, mientras que el bronce fue para 
Martha Valeria Araujo de Valle, con 5.79. 
 
Leidy Marcela 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  
 
Leidy Marcela Cuesta Cáceres 
Edad: 20 años (12 de agosto de 1999) 
Deporte: Atletismo (salto triple, salto largo) 
Lugar de nacimiento: Apartadó, Antioquia 
 
 
 
 
 
 



 

 
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. 

  
 
Para mayor información: 
 
 
JUAN DAVID RAMÍREZ CORREA 
Gerente Comunicaciones Corporativas 
Postobón 
jramirezc@postobon.com.co 

DAVID VÉLEZ VILLA 
Serna&Saffon Consultores 
dvelez@sernaysaffon.com 
321 233 9865 

 
 


