
 

EL TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN PABLO TROCHEZ COMPETIRÁ 
ESTE SÁBADO EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 

 
• El caleño Pablo Trochez competirá en la modalidad de sable por equipos de la esgrima, que 

se realizará desde las 10:00 de la mañana en el Centro de Convenciones de Lima, en el marco 
de los Juegos Panamericanos Lima 2019.  

• Trochez hará equipo con los deportistas Luis Correa y Sebastián Cuellar. 
• El equipo de sable masculino le ha entregado al país medallas en los tres eventos del actual 

ciclo olímpico, en los que lograron la presea de plata en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 
2017 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, y fueron bronce en los 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

• Pablo 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, 9 de agosto de 2019. El caleño Pablo Trochez, integrante del programa Talentos Deportivos 
Postobón debutará este sábado en la modalidad de sable por equipos de la esgrima en el marco de los  
Juegos Panamericanos Lima 2019 que se realizan en la capital peruana.  
 
Pablo competirá a partir de las 10:00 de la mañana en el certamen que se llevará a cabo en el Centro de 
Convenciones de Lima, y en el que hará equipo en compañía de los esgrimistas Luis Correa y Sebastián 
Cuellar. 
 
Trochez viene de ubicarse en la casilla 20 del torneo individual de sable del Campeonato Panamericano de 
Esgrima que se realizó en Toronto, Canadá, a finales de junio. En la modalidad por equipos, Trochez, 
Correa y Cuellar se ubicaron en el cuarto lugar, actuación que esperan mejorar en Lima.  
 
“Estoy muy emocionado por tener de nuevo la posibilidad de representar a mi país en un evento del ciclo 
olímpico. Hemos tenido la oportunidad de entregarle medallas a Colombia en los tres eventos del ciclo y 
esperamos de nuevo tener una buena figuración y porque no sumar una nueva presea, esta vez a nivel 
panamericano”, comentó el esgrimista de 21 años de edad. 
 
El equipo de sable masculino le ha entregado al país medallas en los tres eventos del actual ciclo olímpico, 
en los que lograron la presea de plata en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 y los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, y fueron bronce en los Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018. 
 
Pablo Trochez 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 embajador de Colombia por el mundo gracias al deporte que practica, se convierte en un 
ejemplo de vida para futuras generaciones. 
 
Perfil  
 
Pablo Trochez 
Edad: 21 años (13 de febrero de 1998) 
Deporte: Esgrima sable 
Lugar de nacimiento: Cali, Valle del Cauca (actualmente vive en Italia) 
 
Logros destacados: 
- Cuarto por equipos y puesto 20 en individual, en el Panamericano de Mayores 2019, en Toronto, Canadá 
- Plata por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 
- Bronce por equipos en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 
- Subcampeón juvenil panamericano 2017, en La Habana, Cuba 



 

- Plata por equipos en los XVIII 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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