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RESOLUCION
Para expresar la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a
la atleta Áurea E. “ Aury” Cruz Dalmau, por motivo de la dedicatoria de la
celebración de la Trigésima Tercera Edición de la Carrera Internacional Abraham
Rosa 10K a celebrarse en el Municipio de Toa Baja.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Aury, como cariñosamente se le conoce, natural de Toa Baja, nació el 10 de enero de
1982. Jugadora de Voleibol Interior y de Playa es considerada una de las mejores
voleibolistas que ha desarrollado Puerto Rico. Creció admirando a su hermana Eva
Cruz donde combinó el voleibol con el baloncesto en su carrera. En su infancia como en
su adolescencia combinó ambos deportes pero se inclinó más en el voleibol por las
oportunidades de viajar con las selecciones menores ya que las selecciones juveniles de
baloncesto no viajaban mucho. Su deseo era conseguir una beca universitaria que le
permitiera practicar ambos deportes.
En 1999, Cruz recibió el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Final cuando su
equipo de Puerto Rico, Llaneras de Toa Baja ganó el Campeonato de la Liga. En el 2002,
participó en el Campeonato Mundial Femenino de Voleibol FIVB en Alemania.
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Unos de los programas que Aury analizó fue el de la Universidad de Tenesse con la
reconocida dirigente Pat Summitt, programa de voleibol que no era tan alto como el del
estado de Florida. En la Universidad de Gainesville en Florida, contaba con excelentes
programas de voleibol y baloncesto, era lo que Aury buscaba, preguntó y le indicaron
que podía jugar baloncesto en cuarto año. Aury aceptó pero al segundo año tomó la
decisión y se inclinó por el voleibol, su pasión. En ese momento se olvidó del
baloncesto y definitivamente fue una decisión muy acertada.
En el 2003, Aury brilló por luz propia en el voleibol colegial NCAA y por su
desempeño y exposición, comenzó a llamar la atención en el exterior, debutando así con
apenas 15 años. Al terminar sus estudios universitarios, Aury partió rumbo a Europa
sin boleto de regreso. En el 2005 comenzó su carrera en Italia en la División II con el
Club Villa Cortese en el 2009, experiencia que le sirvió para demostrar su talento, tras
esa temporada su carrera arrancó con más fuerza.
En el 2009, también llegó a Corea del Sur y España, donde participó por primera vez
en la Liga de Campeones de la Confederación Europea, donde obtuvieron tres
campeonatos en la liga italiana.
En el 2013 pasó a la Liga de Azerbaiyán con el reconocido Club Rabita Bakú, pudo
alcanzar un tercer lugar en la Liga de Campeones y varios títulos en la liga local.
En mayo de 2015, el club italiano Igor Novara anunció el fichaje de Aury para la
temporada 2015-16.
En la temporada 2016-2017 participó en su séptima campaña en la Liga A-1 de Italiz
con el club Savino Del Bene Scandicci. Aury se retiró de la Selección Nacional de
Voleibol donde la ayudó a clasificar para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aury al
tener tiempo libre por su renuncia a la selección, puso en marcha su nuevo proyecto de
clínicas, asistida por su hermana Eva, la segunda mejor anotadora en la historia del
Voleibol Superior Femenino en Puerto Rico, AC9 Cruz Control Volleyball para niñas de
11 a 16 años en el Complejo Deportivo Llanero de Toa Baja. La meta de Cruz es poder
contar con la participación de técnicos internacionales en sus clínicas.
En 2018, Aury llegó a un acuerdo con el club turco Sariyer Beledive Spor Kulubu
donde participa y asume el rol de liderato en la segunda división de Turquía en su
temporada número trece en forma consecutiva y su quinta liga en su gran carrera
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profesional. Una vez regrese de Turquía desea poder trabajar en la segunda edición de
su campamento, Cruz Control donde no descarta volver al voleibol playero, disciplina
en la que participó en el 2017 junto a Ashley Vázquez.
Por todo lo antes expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico, a la atleta Áurea E. “Aury” Cruz
Dalmau, por motivo de la dedicatoria de la celebración de la Trigésima Tercera Edición
de la Carrera Internacional Abraham Rosa 10K.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de
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Puerto

3 Rico a la atleta Áurea E. “Aury” Cruz Dalmau, por motivo de la dedicatoria de la
4 celebración de la Trigésima Tercera Edición de la Carrera Internacional Abraham
5 Rosa 10K a celebrarse en el Municipio de Toa Baja.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a

7 Áurea E. “Aury” Cruz Dalmau en homenaje en honor a ella el domingo, 27 de mayo
8 de 2018 en el Barrio Pájaros en Toa Baja.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

10 aprobación.

