LOS TALENTOS POSTOBÓN SANTANDEREANOS
AVANZAN EN SUS PROPÓSITOS DEPORTIVOS


Carlos Daniel Serrano, nadador paralímpico, obtuvo cinco medallas de oro y una de
plata en los Juegos Parapanamericanos de Toronto, y clasificó a los Juegos
Paralímpicos que se harán en Río de Janeiro en 2016.



Simón Gómez, velerista, prepara maletas para representar a Colombia en el
Campeonato Mundial de Vela que se realizará en Polonia.

Medellín, 20 de agosto de 2015. Los deportistas del programa Talentos Postobón comienzan a
hacer historia y a dejar el nombre de Colombia muy en alto.
En su primera participación en Juegos Parapanamericanos, Carlos Danel Serrano, nadador
paralímpico oriundo de Bucaramanga, ganó cinco medallas de oro y una de plata, convirtiéndose en
uno de los cuatro mejores atletas en estas justas deportivas del ciclo Olímpico que se realizaron en
Toronto, Canadá.
Además de lograr medallas para Colombia, Carlos logró su mayor objetivo: clasificar a los Juegos
Paralímpicos que se harán en Río de Janeiro en 2016.
Un nadador con récord Mundial
Carlos Daniel, con tan sólo 16 años de edad es récord mundial en 100 metros pecho-categoría SB7
(minusvalía media), logro que obtuvo en el campeonato Mundial de IPC Swimming, realizado en julio
pasado en Glasgow, Escocia. Este record ha hecho que Carlos sea uno de los deportistas más
competitivos de la modalidad en todo el mundo.
“Estoy feliz. Hace apenas dos años comencé a competir y en tan poco tiempo he logrado cosas que
muchos deportistas aún no”, aseguró el Talento Postobón.
Simón Gómez, listo para el Campeonato Mundial de Vela en Polonia
Simón Gómez, Talento Deportivo Postobón, de 14 años de edad, será el único colombiano que
participará en el Campeonato Mundial de Vela, que se llevará a cabo a partir del 25 de agosto en
Polonia.
Este campeonato es una de las pruebas más importantes en esta disciplina, en la que participan
cerca de 300 navegantes de 60 países. El nivel de competencia es muy alto, sin embargo, Simón,
que por primera vez navegará en el mar Báltico, va con muchas expectativas y con amplia motivación
para traer importantes resultados para Colombia. Su meta es mejorar el desempeño obtenido en
pasado mundial de la modalidad, realizado en Argentina, donde se ubicó en el puesto 38 entre 200
navegantes.
Datos curiosos de Simón
Simón empezó a practicar vela a la edad de cinco años. Siempre ha contado con el apoyo de sus
padres, quienes le ayudaron a superar el miedo al agua. A los ocho años aprendió a navegar en el
mar, demostrando una pasión increíble por el agua y la vela. Hoy es un ejemplo de vida para los

habitantes de la Mesa de los Santos, Santander, municipio donde vive. Allí les enseña a navegar a
otros niños y es un referente deportivo para toda la comunidad.
Sobre Talentos Deportivos Postobón
Talentos Deportivos Postobón es un programa orientado a potencializar las capacidades deportivas
de niños, niñas y jóvenes colombianos. Se trata de un apoyo integral a futuras estrellas del deporte
colombiano. No es una patrocinio como tal, es una plataforma de intervención que brinda apoyo
integral a jóvenes convencidos de su potencial.
Los 25 deportistas entre los 12 y 20 años, que conforman la selección de Talentos Deportivos, se
convertirán en futuros campeones y ejemplos de vida a seguir para muchas generaciones. Su
propósito es que logren resultados a corto y largo plazo en disciplinas incluyentes, atractivas y
directamente relacionadas con poblaciones juveniles.
Gracias al apoyo que de la compañía, los talentos podrán participar en los principales eventos del
Ciclo Olímpico, los campeonatos mundiales y las grandes competiciones internacionales y nacionales
en las que podrán demostrar un alto nivel de rendimiento y tener amplias posibilidades de obtener
victorias.
Postobón es una de las empresas colombianas más comprometidas con el deporte. Por más de 60
años ha apoyado a los deportistas colombianos de múltiples formas y en diferentes disciplinas, pues
sabe que el deporte es una actividad que genera bienestar, confraternidad, paz y desarrollo para la
sociedad.
Para la compañía es un orgullo que deportistas como Carlos Daniel Serrano y Simón Gómez hagan
parte del programa Talentos Deportivos Postobón. Ellos, con sus actuaciones en competencia,
sumado a su disciplina y perseverancia, se convertirán en ejemplos para millones de colombianos.
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