Cubano Marcel Hernández
nominado a premios en fútbol de
Costa Rica

La Habana, 10 ene (PO) El cubano Marcel Hernández aparece emtre los candidatos a dos de los
premios más importantes del pasado año en el fútbol de Costa Rica: Mejor Jugador del torneo Apertura
2020 y Mejor Extranjero del mismo campeonato.
La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División de Costa Rica (UNAFUT) dio a conocer el sábado
los nombres de los jugadores nominados en las diferentes categorías de los Premios Liga Promérica,
galardones que otorga esta organización a los futbolistas más destacados tras cada torneo balompédico
del país centroamericano.
La revista especializada Playoff destacó que el espigado atacante se llevó el liderato de goleo en el
campeonato en cuestión con 13 perforaciones y fue recientemente reconocido por FIFA como una de las
revelaciones del año en el mundo del fútbol. Aunque esto último —hay que decirlo— no solo se debió a
su actuación en el Torneo Apertura (período a evaluar) sino a su extraordinario 2020 de manera general.

Si bien el delantero cubano Marcel Hernández ya ha sido galardonado con la distinción al Mejor
Extranjero en par de ocasiones, el reconocimiento como Mejor Jugador de la liga le ha sido esquivo. Y
es que, a pesar de las formidables actuaciones individuales que ha tenido desde su llegada al fútbol tico,
este es un premio que suele entregarse —casi de manera exclusiva— a algún jugador del equipo que
consiga levantar el título.
Por ello, en esta categoría, el artillero del Club Sport Cartaginés tendrá como principales contendientes a
Leonel Moreira, Alexander López y Jonathan Moya, jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense que
tuvieron un peso notable en la consecución del campeonato. El resto de nominados en este apartado
son Gerson Torres (Herediano) y Johan Venegas (Saprissa).
En la categoría de Mejor Extranjero, el hondureño Alexander López (Alajuelense) se erige como uno de
los principales rivales para el delantero cubano Marcel Hernández. Los otros candidatos son el argentino
Mariano Torres (Saprissa), el brasileño Kennedy Rocha (Jicaral), el nicaragüense Jason Ingram (Santos)
y el panameño Adolfo Machado (Alajuelense).
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