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Periódico L'Humanité vota por Julio César La Cruz
para premio al mejor deportista masculino latino en
2017
El periódico francés L'Humanité seleccionó este miércoles al cubano Julio César La Cruz y la bermudeña Flora
Duffy como mejores atletas masculino y femenino de 2017 en América Latina y el Caribe
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El periódico francés L'Humanité seleccionó este miércoles al cubano Julio César La Cruz y la bermudeña Flora
Duffy como mejores atletas masculino y femenino de 2017 en América Latina y el Caribe, en la Encuesta
Deportiva de Prensa Latina.
Esta temporada, el cubano Julio César La Cruz se tituló por cuarta ocasión en el Campeonato Mundial de boxeo
celebrado en septiembre en Hamburgo, Alemania, en la división de 81 kilos. La Cruz se coronó además en el
Panamericano de Tegucigalpa, Honduras, reseñó el portal Cubasí.
La bermudeña Flora Duffy conquistó por su parte este año en Róterdam, Países Bajos, la medalla de oro en la
Serie Mundial de triatlón 2017, reeditando su título de campeona mundial obtenido en 2016.
Como Mejor Equipo, el rotativo francés votó por la posta larga de 4 x 400 metros de Trinidad y Tobago, oro en
el Campeonato Mundial de atletismo de Londres 2017, con récord nacional y mejor marca mundial de la
temporada por su crono de 2:58:12 minutos en la distancia.
Hasta el momento, los venezolanos José Altuve y Yulimar Rojas lideran este sondeo deportivo anual de la
agencia latinoamericana de noticias Prensa Latina, por sus vibrantes actuaciones este curso.
Altuve ganó el cetro de la Serie Mundial de las Grandes Ligas del béisbol estadounidense con los Astros de

Houston y obtuvo su tercer campeonato de bateo (segundo consecutivo) en la Liga Americana, además de
recibir el premio al Jugador Más Valioso del llamado Nuevo Circuito.
El segunda base del equipo tejano marcha al frente en el apartado del Mejor Atleta Masculino con siete votos,
seguido del astro argentino del fútbol Lionel Messi, quien acumula tres nominaciones.
A su vez, Rojas consiguió una espectacular medalla de oro en Londres al estirarse hasta los 14,91 metros en un
inédito cetro para Venezuela en triple salto, y a sus 21 años es la campeona mundial de ese evento más joven de
la historia. Rojas fue elegida la Mejor Atleta Femenina de 2017 en América por la Asociación de Comités
Olímpicos Nacionales.
La saltamontes venezolana lidera a las damas con 10 papeletas, por delante de la judoca brasileña bicampeona
mundial en la división de los 78 kilogramos Mayra Aguiar, quien suma cuatro sufragios.
El equipo masculino de fútbol de Brasil es el puntero entre los colectivos latinoamericanos y caribeños, con 11
votos.
Esta es la edición 54 de la Encuesta Anual de Prensa Latina, cuyo primer ganador en 1964 fue el velocista
cubano Enrique
Figuerola, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokío.
En la anterior versión de este concurso, realizada en 2016, la triplista colombiana Catherine Ibargüen alcanzó
los máximos lauros entre las damas y el extraordinario corredor jamaicano Usain Bolt acaparó la mayoría de las
nominaciones entre los varones. La selección masculina brasileña de fútbol, campeona olímpica en Río, dominó
por equipos.
Bolt es el atleta con más galardones conquistados en la Encuesta Deportiva Anual de Prensa Latina, tras
imponerse en seis ocasiones (2008, 2009, 2012, 2013, 2015 y 2016).
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