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Importantes reconocImIentos entregados ayer en pereIra

acord exaltó a los mejores 
deportIstas de colombIa 

la atleta caterine 
Ibargüen ganó el premio 
a deportista del año 
Femenino, mientras 
que el boxeador eleider 
Álvarez obtuvo el 
galardón en la rama 
masculina.

en la Perla del Otún fueron premiados los más 
destacados deportistas colombianos durante la 
ceremonia del Deportista del Año Acord 2018, la 
cual se cumplió anoche en el salón principal del 
hotel movich y que contó además con la presen-
cia de destacadas personalidades como el director 
de coldeportes, el presidente del comité Olím-
pico colombiano, el presidente de Dimayor y el 
Gobernador de risaralda.

en el acto de la Asociación colombiana de 
Periodistas Deportivos, que fue transmitido por 
Telecafé, entregaron los galardones a los mejo-
res en las diferentes categorías y se hizo la distin-
ción a quienes han sobresalido por su desempe-
ño, excelencia, dedicación, juego limpio, apoyo 
al deporte, vida y obra.

Los mejores
el premio a Deportista del Año Femenino lo ganó 
indiscutiblemente caterine ibargüen, campeo-
na de la Liga Diamante en salto alto y salto triple, 
campeona centroamericanos y del caribe y cam-
peona copa intercontinental de Atletismo, quien 
además hace poco fue galardonada como la mejor 
atleta del mundo, histórico reconocimiento que 
por primera vez recibe un deportista colombiano 
y segunda vez para una atleta latinoamericana.

Por su parte el Deportista del Año masculino 
fue para eleider Álvarez, campeón mundial de 
boxeo semipesado.

Deportista del Año Femenino
Caterine Ibargüen: Campeona Liga Diamante 
en salto alto y salto triple  – Campeona Cen-
troamericanos y del Caribe – Campeona Copa 
Intercontinental de Atletismo
Deportista del Año Masculino
Eleider Álvarez - Campeón mundial de boxeo 
semipesado
Recibió: Jorge Isaac Álvarez - Padre del 
Campeón
Deportista Paralímpico
Alejandro Perea: doble campeón mundial 
de Paracycling en pista y medalla de bronce 
mundial en ruta CRI.
Vida y Obra de un Periodista
Javier Hernández Bonnet
El Futuro es Hoy (menor 15 años)
Estefanía Gómez Hurtado: 4 medallas de oro 
y una de plata en Intercolegiados - Campeona 

Suramericana.
Deportista del Año Juvenil - Masculino
Daniel Restrepo: Oro Mundial Juvenil Clavados 
trampolín 3 metros - Oro Olímpicos Juveniles - 
Plataforma 10 metros.
Deportista del Año Juvenil - Femenino
Gabriela Rueda: 2 medallas de oro en Mun-
diales y Medallista de oro en Olímpicos de la 
Juventud. Patinaje.
Evento del Año
Juegos Centroamericanos y del Caribe - 
Barranquilla
Equipo del Año
Rugby Subacuático - William Peña
Conmemoraciones especiales
Luis Enrique Vélez - Presidente Dimayor
Ernesto Lucena - Director Coldeportes
Excelencia Deportiva
Club Atlético Huila – Femenino: campeonas 

Copa Libertadores
Constancia y Dedicación
Sara López Bueno: campeona mundial de tiro 
con arco - número 2 del mundo
Premio Revelación
Brayan Carreño
Perseverancia en el Deporte
Baloncesto Femenino - Armando García
Mérito Deportivo
Pablo González – Capitán Copa Davis
Actuación Colectiva
Alberto Herrera – Presidente Patinaje
Dirigente
Jorge Ovidio González – Presidente Ciclismo
Entrenador
Luis Miguel Cuenca – Baloncesto
Escudo Dorado Acord
Ciro Solano Hurtado

ganadores de los premIos

otros reconocimientos
entre los demás premios entregados ano-
che se destacan el de vida y Obra de un 
Periodista, que recibió javier Hernández 
bonnet, el de evento del Año para los 
juegos centroamericanos y del caribe – 
barranquilla, el de la excelencia Deporti-
va para Atlético Huila Femenino y las con-
memoraciones especiales para Luis enri-
que vélez , presidente Dimayor y ernesto 
Lucena, director de coldeportes. Además, 
la pereirana sara López, campeona mun-
dial de tiro con arco y número 2 del ran-
king, obtuvo el premio a la constancia y 
Dedicación.

caterine Ibargüen cierra un año 
lleno de logros y distinciones.

eleider Álvarez pegó duro dentro 
y fuera del ring este 2018.

Co
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El 2018 fue sin duda alguna el año de Caterine Ibargüen a nivel 
deportivo, recibiendo los más importantes reconocimientos:
*El presidente Iván Duque la condecoró con la Gran Cruz de la 
Orden Nacional al Mérito. 
*Elegida como la mejor atleta del mundo por la Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF).
*Premio Altius de Oro a la Atleta del Año (Comité Olímpico 
Colombiano) 
*Deportista del Año de El Espectador.
*Atleta del Año, en la Gala de la Federación Colombiana de 
Atletismo.

la atleta del año y del mundo

la medallista olímpica consiguió este año oros 
en salto triple y largo en centroamericanos, 
copa de mundo y diamond league.
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