
 

 

 

EL DEPORTISTA DEL AÑO 2017 
Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACORD Antioquia 

Nominados en todas las categorías 

  

DEPORTISTA DEL AÑO 
Fabiana Arias - Patinaje 

Nacida en Rionegro, esta patinadora ganó en la presente temporada 15 títulos 

nacionales e internacionales, sin tener en cuenta las cinco medallas de plata y 

bronce que también ganó en certámenes como Juegos Mundiales en Polonia, el 

Mundial de Nanjing en China (en la prueba de los 20 mil metros), Tres Pistes en 

Francia, Liga Europea en Alemania, Nacional Interligas y Juegos Bolivianos. 

 

Sofía Gómez Uribe - Apnea 

Nacida en Pereira, esta apneísta hizo su vida deportiva en Medellín. Este año 

consiguió el récord mundial de la Confederación Mundial de Actividades 

Subacuáticas (CMA) en la disciplina de peso constante con bialetas (en las que se 

baja y se sube sin asistencia), tras alcanzar los 84 metros en 2017. También 

obtuvo el récord Panamericano en peso constante con monoaleta tras bajar 96 

metros en el Campeonato Mundial de 2017 organizado por la Asociación 

Internacional para el Desarrollo de la Apnea. 

 

Mariana Pajón - Bicicross 

Nacida en Medellín y ganadora del Mejor Deportista del Año ACORD 2016, ganó 

medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Ciclismo Rock Hill 2017, 

medalla de oro en las Copa Mundo de Bélgica y Argentina con segundo lugar en la 

clasificación final, Campeona Nacional 2017, medalla de oro en la CRI y Élite de 

los Juegos Bolivianos, además del debut con medalla de oro en la prueba de 

velocidad por equipos en la modalidad pista. 

 

Fernando Gaviria - Ciclismo 

Nacido en La Ceja y miembro actual del equipo belga Quick-Step Floors, es el 

ciclista con más triunfos de etapa en el mundo este año, se impuso en 14 

fracciones, cuatro de ellas en el Giro de Italia, dos en la Vuelta a San Juan en 

Argentina, una en la Vuelta al Algarve en Portugal, una en la Tirreno-Adriático de 

Italia, una en la Vuelta a Gran Bretaña, cuatro en el Tour de Guangxi en China y 

el Campeonato de Flandes en Bélgica. 

 

 



 

 

Rigoberto Urán - Ciclismo 

Nacido en Urrao y destacado principalmente como escalador, fue segundo 

en el Tour de Francia detrás de Chris Froome, se impuso en la tradicional clásica 

Milano-Torino. Obtuvo victoria en la novena etapa del Tour de Francia, con final 

en Chamberry pese a la avería mecánica. Quedó dos veces segundo en la etapa: 

en la duodécima, con final en Peyragudes donde entró detrás de Bardet y en la 

decimoséptima, en Serre Chevalier donde llegó tras el esloveno Primoz Roglic. 

 

Davinson Sánchez - Fútbol 

Zaguero central que participó en los Torneos Departamentos de la Liga de 

Antioquia. Debutó en Atlético Nacional en el 2013 y se convirtió, este año, en 

uno de los defensores más costosos de la historia al pasar del Ajax de Holanda al 

Tottenham Hotspur de Inglaterra. Recientemente, apareció en la lista de los diez 

mejores jugadores sub 21 del planeta. 

 

DEPORTISTA REVELACIÓN 
Emiliana Arango – Tenis de campo 

Novena en el Top10 en el escalafón Mundial de tenis, campeona del Futuro 

Profesional de Antalya – Turquía, segunda colombiana en el ranking Mundial 

Profesional de la WTA, campeona del Sudamericano Individual G1 en Mar del  

Plata, semifinalista en el US Open Junior y semifinalista ITF Junior Grado 1 en 

Barranquilla. 

 

Juan Camilo Ramírez – Bicicross 

Campeón Mundial W1 Crucero en Rock Hill 2017, campeón Juegos Suramericanos 

Chile 2017, campeón Torneo Nacional 2017, doble campeón Latinoamericano 

Ecuador 2017, campeón Panamericano Argentina 2017, doble campeón 

Latinoamericano Perú 2017, cuatro veces del National Rock Hill 2017, campeón 

del Gran Nacional, doble campeón y subcampeón en Oldsmar 2017. 

 

Daniela Atehortúa – Ciclismo 

Campeona Panamericana de Ruta en Jalisco, México, campeona Panamericana 

persecución por equipos (Pista) en Jalisco, México, subcampeona Panamericana 

de la Madison en Jalisco, México, octavo puesto en la Persecución por equipos en 

el Mundial de Pista en Monticiari, Italia, subcampeona de la Vuelta Nacional del 

Futuro 2017, campeona nacional de Ruta 2017 en Guatapé, campeona nacional 

de Persecución por equipos (Pista) en Medellín, campeona nacional del Ómnium 

en Nacional de Pista en Medellín. 

 

 



 

 

Manuela Echeverry – Tenis de mesa 

Doble medallista de oro sub 15 y sub 18 en Espinal, Tolima, cuatro 

medallas de oro en el Campeonato Nacional sub 13, sub 18 en Cali, tres medallas 

de oro y dos de plata en el Nacional individual y dobles en Bogotá, medalla de 

oro individual en los Juegos Supérate Intercolegiado Cali 2017. 

 

María Fernanda Murillo – Atletismo 

Se impuso en el Grand Prix Ximena Restrepo, en el Nacional de Mayores, en el 

Suramericano de mayores en Paraguay, en el Panamericano Juvenil en Perú, en 

el Suramericano Juvenil en Guyana y en los Juegos Bolivarianos en Santa Marta.  

Daniela Zapata Correa – Clavados 

Medallista de oro en los Juegos Juveniles en Chile, oro en los Juegos Bolivarianos, 

clasificada al Campeonato Mundial de Budapest, cuatro medallas de oro en el 

Campeonato Nacional Interligas, doble medallista de oro en la categoría abierta 

del mismo certamen, medalla de oro en el Suramericano Juvenil de la 

modalidad. 

 

MEJOR DEPORTISTA PARALÍMPICO 
Javier Serna y  Marlon Pérez (Guía) – Ciclismo 

Campeones Mundiales de Paracycling en Sudáfrica, modalidad Tándem, quintos 

en la CRI de dicho Mundial, campeones nacionales de pista y ruta en Bogotá en 

persecución, el kilómetro ruta y CRI. 

 

Manuela Guapi – Tenis de mesa 

Oro en individual y por equipos T4 y T5 del Parapanamericano de Brasil, oro en 

dobles en el Interligas de Cali, doble medalla de plata en dobles y bronce 

individual de los Intercolegiados categoría sub 18, plata y doble medalla de 

bronce en el Interligas de Bogotá. 

 

Cristian Felipe Cristancho – Motociclismo 

Único representante colombiano en el Campeonato Mundial de discapacidad. 

 

MEJOR TÉCNICO 
Carlos Mario Jaramillo – Ciclismo 

Técnico de la selección Colombia de Ruta y del Coldeportes Claro, campeón con 

la Selección Nacional del Tour De Avenir, así mismo múltiples medallas de oro  en 

el Campeonato Panamericano de México y Juegos Bolivarianos en Santa Marta. 

Campeón por Equipos 2017 en Vuelta de la Juventud, Vuelta a Colombia  y Tour 

Femenino. 

 



 

 

Jorge Wilson Jaramillo – Bicicross 

Título general de Antioquia del Campeonato nacional y en las Válidas de la 

Copa Nacional de BMX, entrenador de los medallistas Olímpicos Mariana Pajón, 

Carlos Ramírez, Carlos Mario Oquendo y de una de las revelaciones, Diego 

Arboleda. 

Hernán Darío Gómez – Fútbol 

Clasificó por primera vez a un Mundial de Fútbol a la Selección de Panamá (Rusia 

2018), además de alzarse con el subtítulo de la Copa Centroamericana 2017, 

detrás de Honduras. 

 

MEJOR JUEZ 
Giovanni Cardona – Atletismo 

Logró entrar en el Panel de Juzgamiento internacional de la IAAF, Mundial de 

Atletismo Londres 2017, auxiliar de capacitación, campeonato de los World 

Master en Corea del  Sur como Oficial Técnico Internacional, Suramericano sub 

20 en Guyana como Delegado técnico, Grand Prix internacional de Brasil como 

Delegado IAAF, Mundial sub 18 en Kenia como Oficial Técnico Internacional, 

Suramericano de mayores en Paraguay como Oficial técnico Internacional, misma 

función que cumplió en los Juegos Bolivarianos. 

 

Esteban Jiménez Bobadilla – Tenis de campo 

Jefe de jueces de la Copa Davis, Grupo Mundial Colombia vs Croacia, Jefe de 

jueces Torneo Internacional WTA Open Claro Colsánitas en Bogotá, Jefe de 

jueces de cinco torneos Challenge realizados en Colombia, Juez de silla en más 

de 40 partidos internacionales en los circuitos ATP, WTA y ITF, representante por 

Colombia en el Seminario Internacional de juzgamiento en Sao Pablo, Brasil. 

 

Camilo Hurtado Rave – Patinaje  

Primer Juez antioqueño en oficiar como Juez Arbitro en una Copa Europea de 

Patinaje de velocidad realizado en Portugal, donde asistió al conversatorio 

internacional de juzgamiento, Juez Arbitro en Juegos Bolivarianos y diferentes 

eventos nacionales, así mismo participó del Seminario Nacional de Juzgamiento 

realizado en Armenia, Quindío. 

 

MEJOR LIGA DEPORTIVA 
Comisión Departamental  de  Bicicross 

La comisión tuvo un año grandioso al lograr el título de la Copa Nacional de BMX 

y ratificarse con sus corredores en competencias nacionales e internacionales, 

aportando con la mayoría de medallas por parte de antioqueños al tercer lugar 

de Colombia en el Mundial de Rock Hill, detrás de EEUU y Francia, mantiene su 



 

 

proceso de descentralización, programación cada fin de semana y este año 

realizó la primera Copa Profesional de Supercross Área Metropolitana, 

además de finalizar calendario con el Campeonato Internacional de las Luces. 

 

Liga de Natación de Antioquia 

Se ha posesionado como Liga auto sostenible, al cubrir la totalidad de los gastos 

de sus deportistas en eventos a los que asiste, brindando hospedaje, transporte, 

alimentación y acompañamiento, deportivamente logró triunfos en clavados, 

carreras, polo acuático y artístico, en Suramericanos, Grand Prix y aportó al 

medallero 11 oros en el triunfo de Colombia en Juegos Bolivarianos, Clavados (7), 

Polo acuático (1), Carreras (1), Nado sincronizado (2). 

 

Liga Antioqueña de Fútbol 

Títulos nacionales en las categorías Infantil y juvenil y  posibilidad de título 

juvenil femenino. 

 

MEJOR CLUB DEPORTIVO 
Real Antioquia – Fútbol Sala 

Logró el título profesional de Fútbol Sala en el primer semestre, representó al 

país en la Copa Libertadores que se desarrolló en Lima, Perú, donde logró el 

tercer lugar. En el segundo semestre logró el Subtítulo de la Liga Argos.  

Club Cardumen – Subacuáticas 

Logró por décimo año consecutivo el título del Campeonato Nacional Interclubes, 

ganadores de los tres torneos nacionales Interclubes de este año, en ambas 

ramas  de la categoría Élite, además de terminar invicta en el Campamento de 

Hawái donde vencieron incluso a Sudáfrica, actual campeón del mundo. Desde 

hace varios años son la base de la Selección Colombia de Hockey Subacuático. 

 

Leones de Itagüí – Fútbol 

El Club con más de 60 años de historia, inicialmente como Deportivo Rionegro,  

logró el ascenso a la máxima categoría de la División Mayor del fútbol 

colombiano, tras llegar al municipio de Itagüí en el 2016, convirtiéndose así en el 

quinto equipo antioqueño en la primera división para el 2018. 

 

MEJOR DIRIGENTE DEPORTIVO 
Baltazar Medina – Presidente del Comité Olímpico Colombiano 

Se desempeña como Presidente del Comité Olímpico Colombiano desde 2009, 

liderando los dos últimos Ciclos Olímpicos (Londres y Rio) alcanzando  los 

mejores resultados de la historia de nuestro país en estas justas. Ha pertenecido 

a los órganos directivos de las de ligas de Gimnasia, Judo y Baloncesto de 



 

 

Antioquia, la Federación Colombiana de Ciclismo, la Comisión Arbitral de 

la Dimayor y la Corporación Los Paisitas. También fue entrenador de 

baloncesto,  juez de voleibol y fundador del Colegio de Árbitros de Antioquia. 

Fue recientemente nombrado como Presidente de la ODEBO, Organización 

Deportiva Bolivariana, regente de los Juegos Bolivarianos en los que Colombia 

retuvo el título. 

 

Martin Posada – Gerente Comisión de Bicicross 

Gerente de la Comisión Antioqueña de Bicicrós, deporte en el cual lleva 

trabajando hace más de 40 años. Gestionó este año la construcción de la Pista 

Challenge Antonio Roldán Betancur para el Campeonato Mundial, y la adecuación 

de la pista alterna para los semilleros de bicicrós, además en la creación de la 

Primera Copa Profesional de Súper Cross Área Metropolitana y la realización del 

Campeonato Internacional de las luces en la primera semana de diciembre. 

 

Andrés Gómez – Presidente Federación Colombiana de Rugby 

Ascenso del rugby colombiano a la categoría A en categoría mayores masculino 

quinces y en la categoría menores el rugby colombiano estará en la mejor 

plataforma de juego del continente. Reliazó acuerdo televisivo con Win Sports, 

acuerdo de cooperación con la Federación Francesa para asistencia técnica al 

rugby colombiano. Gestiones con la World Rugby accedieron en el 2017 a más de 

600 millones para inversión en programas administración y gobierno de la 

Federación, terminaron como el segundo país del área con mayor cantidad de 

entrenadores referees y preparadores físicos certificados como educadores World 

Rugby y la unidad de negocio marca Tucanes sigue en crecimiento en sus canales 

de distribución y posicionamiento de marca con toda la línea de merchandising 

que se tiene en la actualidad. 

 

INSTITUCION AL SERVICIO DEL DEPORTE 
Autolarte  

En cabeza de su líder, don Carlos Olarte, se ha convertido en el guía y el 

apadrinamiento del ciclismo femenino en el Oriente Antioqueño, logrando 

impulsar más de una decena de corredoras, que ya van mostrando con 

resultados, sus grandes avances. 

 

Inder Girardota 

Patrocina, fomenta, masifica, ejecuta y asesora la práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, así como la promoción de la 

educación extra escolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y 

elementos sociales del Municipio, en desarrollo del derecho de todas las personas 



 

 

a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. La 

entidad sus recursos prioritariamente a estimular el deporte formativo, 

competitivo y la amplia participación de la comunidad en actividades deportivas 

y recreativas, con fines de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre. 

 

Inder Guarne 

El ente de orden municipal le apostó a convertirse en el Instituto Líder en la 

promoción del deporte en el Oriente antioqueño, con una dinámica de trabajo 

permanente en la promoción de programas y su difusión, cobertura, 

infraestructura, estructura organizacional, apoyo a deportistas y realización de 

eventos de carácter Nacional e Internacional como el Suramericano de Rugby, 

Karate, Tenis de Mesa, entre otros. Pioneros en el montaje del Centro de 

Medicina Deportiva a nivel municipal, que incluye Kinesiólogo, fisioterapeutas, 

médicos, Psicólogo, nutricionista y Coach. 


