
 

LA TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, LINA DUSSÁN, DEBUTA ESTE 
VIERNES EN GIMNASIA RÍTMICA DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 

LIMA 2019 
 

• La gimnasta Lina Dussán competirá este viernes en las clasificaciones de aro y pelota, y el 
sábado en las de mazas y cinta en los Juegos Panamericanos Lima 2019. 

• Dussán buscará tener una buena figuración en el certamen panamericano, tal y como lo hizo 
en los pasados eventos del ciclo olímpico en los que se colgó cinco oros y una plata en los 
Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017; una plata y tres bronces en los Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, y tres bronces en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018.  . 

• Lina 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, 1 de agosto 2019. Este viernes, a partir de la 1:00 de la tarde, la deportista nacida en Florencia, 
Caquetá y que representa a la Liga de Boyacá, Lina Marcela Dussán, integrante del programa Talentos 
Deportivos Postobón, debutará oficialmente en las competencias de gimnasia rítmica de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 que se llevarán a cabo en el Polideportivo Villa El Salvador de la capital peruana. 
 
Dussán será una de las 52 deportistas provenientes de 11 países que participarán del 2 al 5 de agosto en 
las competencias de gimnasia rítmica en el segundo evento multideportivo más importante del continente, 
después de los Juegos Olímpicos. 
 
El viernes, Lina hará parte de las clasificaciones de aro y pelota, mientras que el sábado el turno será para 
las mazas y las cintas. De clasificarse a las finales, la colombiana volverá a competir entre domingo y lunes, 
en busca de entregarle nuevas preseas al país en el actual ciclo olímpico.  
 
“Mis expectativas para Lima 2019 son muy grandes. Espero poder pasar a la final en alguno de los cuatro 
aparatos que tiene la gimnasia rítmica, y quedar entre los ocho primeros lugares en la competencia 
individual. El nivel en América es muy fuerte y creo que en Perú las rivales a vencer serán las gimnastas de 
Estados Unidos, Canadá, México y Brasil“, comentó Dussán. 
 
Cabe destacar que Lina buscará tener una buena figuración en el certamen panamericano, tal y como lo 
hizo en los pasados eventos del ciclo olímpico en los que se colgó cinco oros y una plata en los Juegos 
Bolivarianos Santa Marta 2017; una plata y tres bronces en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, y 
tres bronces en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.   
 
Lina Dussán 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  
 
Lina Marcela Dussán Orozco 
Edad: 21 años (15 de marzo de 1998) 
Deporte: Gimnasia Rítmica 
Lugar de nacimiento: Florencia, Caquetá (representa a la Liga de Boyacá) 
 
Logros destacados: 
- Tres medallas de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. 
- Tres medallas de bronce en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 
- Cinco medallas de oro y una medalla de plata en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017. 



 

 
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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