
En la cimadel
deporte local

► El 2021 quedó en la historia del
deporte santandereano, con éxitos
en los principales eventos del plane-
ta. Nelson Crispín, Carlos Serrano y
Juan Jacobo Mantilla (representado
en la ceremonia por su señora ma-
dre) fueron los tres mejores depor-
tistas del año, con triunfos en los
Juegos Paralímpicos y el Mundial.
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MARÍA JOSÉ
POLOCHE

DEPORTISTA
NOVATA

► Aunque es de contextura
delgada y parece frágil,
cuando se trata de entrar
al combate se transfor-
ma en una auténtica
gladiadora que supera
a rivales de mayor
talla. Y es que la
judoca María José
Poloche, quien
compite en el
peso corporal de
los 38 kilogramos
de la categoría
sub 13, en 2021 se
consolidó como
una de las mejo-
res, al ser campeo-
na nacional de la
fase 3 y 4 del pro-
grama PAD del Mi-
nisterio del Deporte,
así como subcam-
peona nacional. Y en
materia internacio-
nal alcanzó la meda-
lla de bronce en el
Campeonato Pan-
americano y también
en la Copa Panameri-
cana de Santo Domin-
go, República Dominicana.
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12
años tiene la deportista
María José Poloche, quien
se convierte en una de las
promesas del judo san-
tandereano.
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►Muchas veces se ha di-
cho que lo importante no
es llegar, sino mante-
nerse, y para el caso
del árbitro santan-
dereano Juan Car-
los Saavedra esa
frase cabe a la
perfección, por-
que pasan los
años y él perma-
nece en la élite de
los jueces del vo-
leibol playa
mundial. Justa-
mente, este bu-
mangués de 39
años tomó parte
de los Juegos
Olímpicos de Tokio
2020, siendo uno
de los 13 mejores
árbitros del planeta,
así como en Río 2016.

JUAN
SAAVEDRA

AUTORIDAD
DEPORTIVA
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2
actuaciones en los Juegos
Olímpicos registra el árbi-
tro santandereano Juan
Carlos Saavedra, quien
imparte justicia en el vo-
leibol playa.

mo en RRío 2016.
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MEJOR
EVENTO

CAMPEONATOSUDAMERICANO
DEVOLEIBOL FEMENINO

2
fue el puesto que ocupó
Colombia en el Campeo-
nato Sudamericano Fe-
menino, que se realizó en
Barrancabermeja.
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► Barrancabermeja acogió el Campeonato Sudameri-
cano de Voleibol Femenino, que reunió a los mejores
elencos del continente y que le permitió a la Selección
Colombia conseguir, por primera vez en la historia, la
clasificación al Mundial de la disciplina.
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DEPORTEDE
BARRIADA

TORNEODEFÚTBOL
DETAXISTASVETERANOS

► Todos los miércoles del
año, los taxistas de Bucara-
manga se citan en la cancha
de fútbol del barrio La Victoria
para jugar sus ‘picaditos’, en el
marco del Torneo de Taxistas
Veteranos. Este certamen,
que se juega dos veces al año,
es todo un clásico entre los
deportistas aficionados y se
ha ganado un lugar en el de-
porte de barriada, gracias a la
seriedad del certamen y a sus
20 años de historia.
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47
años es la edad mínima
para disputar el Torneo de
Fútbol de Taxistas Vetera-
nos, en Bucaramanga.
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DEPORTISTA
PROFESIONAL

► Si de escribir historia en el
deporte se trata, Daniel Ga-
lán Riveros es un experto.
Este santandereano se ha
encargado de dejar en
alto el tenis colombiano
en diversas competen-
cias internacionales. Este
año logró darle el primer
punto enuna serie ante Es-
tadosUnidosenCopaDavis,
hecho que no ocurría hace
47 años. Además, dentro de
sus participaciones, se en-
cuentra que fue semifina-
lista en el ATP 250 de San-
tiago de Chile. Pasó a la
tercera ronda ATP Máster
1000 de Miami, Estados
Unidos. Fue subcampeón
del ATPChallenger 100 en
Heilbronn, Alemania. Es-
tuvo en la segunda Ronda
en Wimbledon, Londres,
Reunido Unido, y en la se-
gunda ronda de los Juegos
Olímpicos de Tokio. Su cons-
tancia y dedicación al depor-
te, son reconocidas en la pre-
miación de estos galardones,
en donde se felicita al depor-
tista oriundo de Bucara-
manga, por su gran aporte
al deporte del país.

DANIEL
GALÁNRIVEROS

1er
colombiano en ganar
un partido de sencillos
en el grupo mundial de
la Copa Davis.
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VALERY
PLATAPARDO

DEPORTISTA
AFICIONADO

1er
líder colombiana del
naciente Ranking
Sudamericano
Aficionado.

►Nacida en Bucaramanga, Valery Plata
Pardo logró este año una hazaña histórica,
pues es la ganadora absoluta del ránking
sudamericano aficionado de golf. Valery ini-
ció la práctica del golf a los siete años y des-
de entonces ha cumplido con destacadas
actuaciones en eventos nacionales e inter-
nacionales, que la proyectan hacia el profe-
sionalismo. Fue ganadora del Indiana Invi-
tational, con el equipo de Michigan State,
siendo pieza fundamental del elenco de los
‘Spartans’ en el golf universitario de EE.UU.
Además, ganó el Big Ten Mary Fossum
Award, que premia el promedio de ‘score’
más bajo de su conferencia (-0,57).
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VIDAY
OBRA

FEDERICO
MUÑOZ

18
años aproximadamente
dedicó Federico a su
carrera como ciclista.
Estuvo en el Tour de
Francia, el Giro de Italia
y la Vuelta a España.

► Federico Muñoz estuvo presente en to-
das las grandes carreras de ciclismo. Hizo
parte de grandes equipos en Europa. Fue
campeón Nacional de Ruta en Colombia, y
vistió esa camiseta en carreras internacio-
nales como el Giro de Italia. Su momento
más recordado fue cuando llegó a los Cam-
pos Elíseos, y participó en el venerado Tour
de Francia. Se retiró en el 2004, después de
una vida llena de glorias. No compitió más,
sin embargo, incursionó como entrenador
de nuevas promesas.
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► “Cuatro centésimas alejaron a Nelson
Crispín Corzo del podio en los Juegos Para-
límpicos de Londres 2012”, reseñaron va-
riosmedios nacionales. En aquel entonces,
al pequeño en tamaño (1,35 metros), pero
gigante en perseverar y superar las adver-
sidades, le costó un poco asimilar que la
anhelada presea se le escapara, pero en
Río 2016 tuvo su revancha con tres
platas y en Tokio 2020 alcanzó la
cúspide con una de oro, dos
de plata y una de bron-
ce, para confirmar
que no hay reto
imposible de su-
perar para él.

NELSON
CRISPÍN

p
que no hay reto
impoosible de su-
peraar para él.

7
medallas ya acumula el
santandereano Nelson
Crispín en los Juegos Pa-
ralímpicos, con un oro,
cinco platas y un bronce.

s

DEPORTISTA
DELAÑO
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CARLOSDANIEL
SERRANOZÁRATE

SEGUNDO
PUESTO

► Los Juegos Paralímpicos de Tokio llevaron a Carlos Daniel
Serrano Zárate al Olimpo de la natación, su especialidad, en
pruebas en las que llenó de orgullo a todos los santandereanos.
Como ‘pez en el agua’, Serrano se colgó unamedalla de oro, una
de plata y dos de bronce en estas justas. De esta manera, el
nadador, de 24 años, sigue haciendo más grande su le-
yenda y ahora ya piensa en los Juegos de París
2024, en donde seguramente volverá a brillar.

7
medallas para-
límpicas ha ga-
nado Carlos Da-
niel Serrano, dos
de oro, dos de
plata y tres de
bronce, en toda
su carrera.
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► Juan Jacobo Mantilla Pinilla se ha bañado
en oro en más de una ocasión, en sus cortos
18 años. Después de 23 años, Santander
tuvo nuevamente un campeón mundial de
patinaje en varones, gracias a Juan Jacobo.
Este fue su año dorado, disputó por segunda
ocasión un mundial, y al igual que en su de-
but, hizo presencia en el podio, con tres me-
dallas de oro. Además, en los Juegos Pan-
americanos Júnior también brilló.

JUAN JACOBO
MANTILLA

TERCER
PUESTO
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14
medallas acumula
Juan Jacobo en su ca-
rrera como patinador,
entre competencias
nacionales, panameri-
canas y mundiales.
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ANGELINA
PALACIOROMERO

DEPORTISTA
DEPROVINCIA

5
campeonatos nacio-
nales han sido para
Angelina, que tal
solo lleva cuatro
años practicando
este deporte.
años practicando
este deporte.

► Angelina Palacio Romero es
oriunda de Barrancabermeja. Inició
en el judo en el 2017. Ha sido cam-
peona nacional en cinco ocasio-
nes. Además, obtuvo la medalla de
bronce sudamericana de la cate-
goría en Perú. En el Panamericano
celebrado en Ecuador, se llevó el
tercer lugar y nuevamente se
bañó en bronce. En el Sur-
americano que se llevó a cabo
en Cali, Colombia obtuvo la
plata. Tan solo tiene 15 años,
y su modelo a seguir en el
Judo es Yadinis Amaris
Rocha y Yuri Alvear.
Su gran sueño es
llegar a disputar
unos Juegos Olím-
picos vistiendo los
colores de su país,
y convertirse en la
primera judoca ba-
rrameja en ganar un
oro olímpico.

En el Panamericano
uador, se llevó el
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LUISCARLOS
CALDERÓNFUENTES

MEJOR
ENTRENADOR

30
años tiene Luis Carlos
Calderón Fuentes, nacido
en Simacota, Santander,
quien es el director técni-
co de la Selección Colom-
bia Paralímpica.

► Luis Carlos Calderón Fuentes es
uno de los responsables de la gran
participación que realizaron los na-
dadores santandereanos en los Jue-
gos Paralímpicos de Tokio. En es-
tas justas y bajo su mando,
Moisés Fuentes y Carlos
Daniel Serrano brillaron
con una medalla de
oro, dos de plata y
dos de bronce.
Como si fuera poco,
es uno de los líderes
de la natación para-
límpica en Santan-
der y ha impulsado
la carrera de nada-
dores como Miguel
Ángel Rincón, Léider
Lemus, Natalia Pra-
da y Brayan Mauricio
Triana.

lím

participación que realizaron los na
dadores santandereanos en los Jue-
gos Paralímpicos de Tokio. En es-
tas justas y bajo su mando,
Moisés Fuentes y Carlos
Daniel Serrano brillaron
con una medalla de
oro, dos de plata y
dos de bronce.
Como si fuera poco,
es uno de los líderes
de la natación para-
límpica en Santan-
der y ha impulsado
la carrera de nada-
dores como Miguel
Ángel Rincón, Léider

g

Lemus, Natalia Pra-
da y Brayan Mauricio
Triana.

Miércoles 15 de
diciembre de 2021

Bucaramanga



WILLIAMDAVID
4
medallas ganó Nelson
Crispín, pupilo deWi-
lliam David Jiménez,
en los Juegos Paralím-
picos de Tokio.

MEJOR
ENTRENADOR

►William David Jiménez Niño, de 65 años, es
el hombre que está detrás del éxito de Nelson
Crispín, quien cosechó una presea de oro, dos
de plata y una de bronce en una actuación
histórica en los Juegos Paralímpicos de
Tokio. Además de ser el mentor de Cris-
pín, Jiménez, nacido en Soatá, Boyacá,
se ha destacado por liderar la natación
paralímpica en Santander y es uno
de los directores técnicos de la
SelecciónColombiade esta
disciplina, que le ha
traído tantas ale-
grías al país.

JIMÉNEZNIÑO
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ELIMELEC
OSPINOVILORIA

DEPORTISTA
REVELACIÓN

► Este deportista, oriundo de Barrancabermeja,
se coronó este año como campeónmundial de pa-
tinaje. En su creciente carrera como profesional,
Elimelec destaca el apoyo de sus padres y fami-
liares en su formación como deportista, y ani-
ma a todos los niños de Santander y Colom-
bia a que se dejen seducir por el deporte
de alto rendimiento. Ospino Viloria hizo
parte de la Selección Colombia más
campeona hasta el momento,
aquella que también rompió el ré-
cord mundial. Su sueño inició a
los seis años, con patines
prestados. Hoy ya es
campeón.

3
medallas alcanzó Elime-
lec en el Mundial de Pati-
naje que se celebró este
año en Ibagué.
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3
importantes acuerdos e
intercambios logró Sergio
Andrés Becerra, con las
Federaciones de Francia,
Perú y Estados Unidos.

MEJOR
DIRIGENTE

intercam
Andrés B
Federacio
Perú y Es

SERGIOANDRÉS
BECERRAPEÑUELA

► A pesar de ser un dirigente joven, para Sergio Andrés Becerra
Peñuela eso no es impedimento teniendo en cuenta que, como
buen santandereano, es un echado pa’lante, que se destaca en
susemprendimientosparahacer crecer el squashdeSantander y
Colombia. Ostenta en 2021 tres puestos de privilegio en el conti-
nente por alto desempeño como dirigente y que le ha valido ser
nombrado presidente de la Federación Colombiana de Squash,
presidente de la Confederación Sudamericana de Squash y vice-
presidente de la Federación
Panamericana de
Squash. Gracias a su
gestión los
squashistas na-
cionales compi-
tieron en los me-
jores eventos del
mundo y logra-
ron triunfos
destacados.
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LIGA
SANTANDEREANA

DEPATINAJE

3
deportistas de la Liga
de Patinaje de Santan-
der estuvieron en el
mundial y alcanzaron
seis medallas: tres oros,
dos platas y un bronce.

MEJOR
LIGA

► La Liga Santandereana de Patinaje
durante 2021 recogió los frutos de las
semillas sembradas desde hace varios
años. En el Campeonato Mundial de
Ibagué, tres de sus deportistas más
aventajados, Juan Jacobo Mantilla, Eli-
melec Ospino y Sebastián Flórez, brilla-
ron con luz propia, para entregarle
satisfacciones a Santander y a
Colombia, con medallas de
oro, plata y bronce. Además,
muestra un notable creci-
miento en los resultados a
nivel nacional e interna-
cional, porque además
de los títulos mundia-
les, ocupó primeros
puestos en diferentes
categorías de los
campeonatos nacio-
nales, además de que
tuvo deportistas en
preselecciones Co-
lombia. También or-
ganizó eventos de
carácter formativo
y de alto rendi-
miento incluyendo
la Copa de los
Santanderes.
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DEPORTISTA
PARALÍMPICO

► En su primera Paraolimpiada,
Mayerli Buitrago Ariza tocó la
gloria y se convirtió en toda
una figura del lanza-
miento de bala, disci-
plina en la que ganó
la medalla de plata
en los Juegos de
Tokio. Gracias a
esta actuación,
Buitrago ya es
r e c o n o c i d a
como una de
las mejores a
nivel nacional y
muchos la tie-
nen como
c a n d i d a t a
para estar en
París 2024.

MAYERLI
BUITRAGOARIZA

35
años tiene Mayerli Buitra-
go Ariza, lanzadora de
bala, quien incursionó en
esta disciplina en el 2018.
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DUPLADE
VOLEIBOLPLAYA

3
años llevan jugando jun-
tas Yuly Ayala y Margarita
Guzmán, deportistas que
ya piensan en los Juegos
Olímpicos de París 2024.

DEPORTEDE
CONJUNTO

3
años llev
tas Yuly
Guzmán
ya piens
Olímpic

► Yuly Ayala y Margarita Guzmán son
la pareja que se quedó con este pre-
mio, gracias a sus buenas actuacio-
nes durante el 2021 en el voleibol
playa. Brillaron en los Juegos de Mar
y Playa 2021, realizados en el Golfo
de Morrosquillo, en donde se col-
garon la medalla de plata y estu-
vieron al borde de ganar el oro.
Como si fuera poco, Ayala y Guz-
mán se coronaron campeonas
del Campeonato Nacional Su-
perplaya, que se desarrolló en
la Isla de San Andrés.
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SOCIALES

LAFAMILIADELDEPORTESANTANDEREANOTUVOUNANOCHEPARACOMPARTIR

Jaime Del Río / VANGUARDIA

Los deportistas paralímpicos que consiguieronmedalla en los Juegos de Tokio 2020,
Carlos Serrano,NelsonCrispín,Moisés Fuentes yMayerli Buitrago, recibieron unme-
recido premio por parte de la Electrificadora de Santander (ESSA) .

Marco Valencia / VANGUARDIA

La nadadora santandereana Cristal Gómez Rodríguez, de excelente año deportivo,
con títulos en todos los eventos en que participó, tanto nacionales como internacio-
nales, aparece acompañada de sus padres, Julio César y Laura.

Marco Valencia / VANGUARDIA

Carlos Serrano y Mayerli Buitrago, sobrino y tía, fueron dos de los ganadores en la
Ceremonia del Deportista del Año - Vanguardia 2021. Ellos compartieron con amigos
y familiares de una noche donde recibieron unmerecido premio.

Marco Valencia / VANGUARDIA

Elmúltiplemedallista paralímpicoMoisés Fuentes una vezmás demostró el carisma
que le permite brillar. El nadador santandereano comparte con dos dirigentes del
atletismo de la región, Víctor Solano (izquierda) y Juan Gabriel Henao (derecha)

Marco Valencia / VANGUARDIA

La familia del deporte santandereano, entre ellos Carlos Serrano, William Da-
vid Jiménez y Kelly Cadena, tuvo un espacio para compartir. Sin importar la
disciplina que practican, los atletas festejaron el destacado año.

Marco Valencia / VANGUARDIA

Nelson Crispín Corzo, el Mejor Deportista del Año 2021, es un agradecido de la vida
y también de su familia, por eso cada vez que gana una competencia las dedicato-
rias son para sus seres queridos, que siempre lo acompañan.
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