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Carolina Munevar se llevó el Acord de Oro como la mejor deportista del
2017

Foto: Gonzalo J. Bohórquez / Prensa Indeportes Boyacá.
Gobernador de Boyacá acompañó a los ganadores y respalda a los
deportistas del departamento.
Tunja, 6 de abril de 2018. (OPGB). Daniela Carolina Munevar Flórez,
campeona mundial de Paracycling en Sudáfrica el año pasado, recibió el premio,
Acord de Oro, como la Mejor Deportista del 2017; a la par el gobernador, Carlos
Amaya Rodríguez, acompañó la ceremonia y ratifica su compromiso con el
deporte boyacense.

“Gracias a Dios recibo este Acord de Oro, qué grato que sea una mujer la que
hoy esté como Mejor Deportista; contenta, agradecida con cada una de las
instituciones que apoyan el deporte, sobre todo que aportan al deporte
femenino”, expresó la ciclista Carolina Munevar.
Por su parte, el gobernador de Boyacá, ingeniero Carlos Andrés Amaya, estuvo
presente en la ceremonia como parte del apoyo que desde su Administración, ha
sido una constante en estos años. Por ello, tanto la Gobernación como
Indeportes, se han vinculado constantemente con este evento que hace un
homenaje a los mejores.
“Mi presencia en este recinto es un reconocimiento a la labor que adelanta la
Acord, que realizan los periodistas, que se reúnen año tras año para rendir
tributo a los deportistas, a esas personas que nos hacen quedar tan bien a nivel
internacional y nacional; vivimos en una tierra bendecida por Dios, no solo de
hermosos paisajes y riqueza natural, sino de un enorme talento, debemos
sentirnos muy orgullosos”, manifestó el Mandatario de los boyacenses.
También se anunció una versión especial para el próximo año, con motivo de la
cercanía del Bicentenario. Así mismo, el apoyo se ve reflejado por parte del
Instituto Departamental de Deportes que trabaja sin pausa por el bienestar de la
comunidad deportiva de la región.
“Nosotros tenemos plena fe de lo que está ocurriendo con el deporte, ya hemos
iniciado nuestra fase de alistamiento para los próximos Juegos Nacionales,
muchos de los deportistas ganadores son apoyados, priorizados por el Instituto;
en el año 2017 se invirtieron $1.274 millones en el tema”, indicó el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina.
El Acord de Plata fue para Miguel Ángel 'Supermán' López; el Acord de Bronce
para la gimnasta Lina Dussán; deportista 'Futuro Hoy' para el gimnasta
sogamoseño Sergio Vargas; por segundo año consecutivo, Paipa fue el Mejor
Municipio del Deporte; el Boyacá Chicó, Mejor Equipo; Jorge Mauricio Vargas,
Mejor Dirigente Deportivo; y Diego Andrés Corredor, Mejor Director Técnico (Fin
/Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).
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