Porvenir presentó su nómina de atletas para la temporada 2019
Muriel Coneo, Jeisson Suárez, Angie Orjuela, Carolina Tabares, Gerard Giraldo,
Miguel Amador y Kellys Arias encabezan el Equipo Porvenir, que este año tiene en
su agenda deportiva su participación en carreras nacionales e internacionales.

Bogotá, 6 de marzo de 2019. Porvenir, el Fondo de Pensiones y Cesantías, en el
marco de su Programa de Responsabilidad Deportiva, cumplió 20 años
impulsando el atletismo colombiano. Como parte de este aniversario, la Compañía
presentó a los deportistas que conforman el Equipo Porvenir y reiteró su
compromiso para seguir promoviendo la carrera deportiva de 12 corredores de
élite que han traído grandes victorias al país.
“Hoy presentamos a nuestro gran equipo de corredores. Ellos cuentan con todo
nuestro respaldo para que sigan creciendo como personas, profesionales y sean
líderes en el entorno en que se mueven. Por eso, los invito a que sigan corriendo
por sus metas y por este país que merece tener glorias del deporte como
ustedes”, dijo Miguel Largacha Martínez, Presidente de Porvenir.
El directivo también reiteró el compromiso de Porvenir para seguir apoyando de
manera integral a los atletas. Actualmente la nómina del Equipo está conformada
por doce corredores, quienes estarán defendiendo los colores del grupo insignia
del atletismo colombiano en la temporada 2019. En el grupo se encuentran siete
atletas de alto rendimiento y cinco jóvenes quienes adelantan su paso de
promesas a realidades del deporte base nacional.
Muriel Coneo, Jeisson Suárez, Angie Orjuela, Carolina Tabares, Gerard Giraldo,
Miguel Amador y Kellys Arias encabezan el grupo Élite que este año tiene en su
agenda deportiva grades retos como la media maratón de Bogotá -que cumplirá
20 ediciones el próximo 28 de julio-, los Juegos Panamericanos -que se realizarán
en Lima (Perú) en agosto-, el Campeonato Mundial de Atletismo -que se cumplirá
en Doha (Qatar) en septiembre- y los Juegos Deportivos Nacionales, cita pactada
para noviembre en Cartagena.
En su segundo año con atletas jóvenes, quienes promedian los 20 años de edad,
el Equipo Porvenir tendrá en sus filas a Johana Arrieta, Alejandra Sierra, Carlos
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Santiago Hernández, Cristian Moreno y Walter Martín, deportistas que tienen sus
objetivos centrados en competencias locales con proyección internacional.
De esta manera, el talento nacional se reúne bajo los colores de Porvenir para
seguir dejando el nombre del país en lo más alto del atletismo local e
internacional.
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Acerca de Porvenir S.A.
Porvenir S.A. es la administradora de pensiones y cesantías más grande del país. Esta
Compañía, filial del Grupo Aval, cuenta con 11,2 millones de afiliados y administra a la
fecha más de $132 billones en activos.
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