
 

 
PABLO TROCHEZ, DE TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN, COMPETIRÁ EN LA 

COPA DEL MUNDO DE ESGRIMA VILLA DE MADRID, ESPAÑA 
 

• El Talento Deportivo Postobón hará parte desde mañana de la edición número 38 
de este torneo que reunirá a 230 esgrimistas provenientes de los cinco continentes.  

 
• El esgrimista vallecaucano viene de obtener en 2018 una medalla de bronce en los 

Juegos Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia y de ubicarse en la casilla 25 en 
sable en el Campeonato Panamericano de La Habana.  

 
• Pablo es el único esgrimista del programa Talentos Deportivos Postobón, una 

iniciativa de la compañía líder de bebidas de Colombia, que apoya a jóvenes para 
que se conviertan en campeones y ejemplos de vida a seguir. 

 
Medellín, 9 de mayo de 2019. Pablo Trochez, esgrimista caleño e integrante del 
programa Talentos Deportivos Postobón, participará desde mañana en la edición número 
38 de la Copa del Mundo de Esgrima Villa de Madrid, España.  
  
Trochez participará en representación de la selección colombiana de esgrima junto con 
sus compañeros Luis Correa, Sebastián Cuéllar y Mario Palacios.  
 
“Quiero agradecer a Talentos Deportivos Postobón por su apoyo y por creer en mí. Voy 
con toda la energía para dar lo mejor en esta competencia, en la que espero dejar en alto 
el nombre de mi país”, aseguró Trochez.  
 
En total serán 230 esgrimistas de los cinco continentes los que tomen la partida en este 
torneo que se realizará entre el 10 y el 12 de mayo, y en el que participará el colombiano 
gracias al apoyo de Talentos Deportivos Postobón.  
 
Cabe recordar que Pablo viene de obtener en 2018 una medalla de bronce en los Juegos 
Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia y de ubicarse en la casilla 25 en sable, durante 
el Campeonato Panamericano de La Habana. 
 
Pablo 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. 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: 22 años 
Deporte: Esgrima - Sable 
 
-IV Escalafón Nacional Mayores Individual y Equipos Bogotá 2017: medalla de oro. 
-Gran Nacional Mayores, Bogotá – Colombia 2017: medalla de oro, campeón nacional 
mayor. 



 

-XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017: medalla de plata por equipos. 
-XI Juegos Suramericanos 2018, Cochabamba – Bolivia: medalla de bronce. 
 
 

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 que 
Postobón tiene para avanzar en su objetivo de construir un país más incluyente.  
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