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La Comisión Antioqueña de Bicicross condecoró a los más destacados en La 

Noche de los Mejores 

 

 
De izquierda a derecha: Nicole Foronda, Óscar Hernández, Laura Restrepo, Gabriel Castrillón y Daniel 

Restrepo – Campeones nacionales 

 
Previo a la apertura de la Copa Antioquia, que se desarrollará este sábado en San Pedro de los 

Milagros; la comunidad del BMX del departamento, vivió este martes 4 de febrero, La Noche 

de los Mejores, donde se premió lo más destacado de la disciplina durante el 2019. 

Deportistas, padres de familia, presidentes de los clubes, miembros del comité ejecutivo de la 

Comisión Antioqueña de Bicicicross y de la Liga de Ciclismo de Antioquia, arribaron al 

auditorio del Museo de Arte Moderno, donde se vibró en una emotiva ceremonia, en la cual los 

deportistas dejaron sus cascos y brillaron con su mejor traje.  

Integrantes de la Selección Antioquia, campeones nacionales, medallistas internacionales, 

finalistas del Mundial y los campeones departamentales, fueron algunos de los galardonados; 

así como los presidentes del mejor club de las subregiones de Antioquia, el mejor del Área 

Metropolitana y el más destacado de Medellín.  
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Esta edición de La Noche de los Mejores, también fue un homenaje a don Rafael Pérez 

Leguizamón, persona que dedicó más de tres décadas al bicicross, siendo narrador, además de 

construir pistas por toda Antioquia y quien decidió hacer uso de su jubilación. 

Además de las categorías ya mencionados, estas fueron las otras que se premiaron: 

- Profesionalización del bicicross: Matius Racing 

- Mejor entrenador del proceso de formación: Alejandro Uribe 

- Mejor entrenador de Antioquia: César Acevedo 

- Deportista de proyección: Santiago Santa 

- Deportista revelación: Manuela Martínez  

- Deportista femenina del año: Nicole Foronda  

- Deportista masculino del año: Diego Arboleda 
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