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Ciudad de León retira Candidatura para 
montaje juegos CentroameriCanos 2026

    

   La ciudad mexicana de León anunció el retiro de su 
candidatura a sede de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de 2026, ante la falta de respuestas de las autoridades 
federales.
La información fue confirmada por Isaac Piña Valdivia, 
Director General de la Comisión de Deportes del Estado de 
Guanajuato.
Esa decisión deja a Santo Domingo, como única aspirante a 
celebrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.
Piña Valdivia hizo pública la decisión mediante un 
twitter publicado en su cuenta en el cual precisa que “hoy 
informamos a las y los deportistas, a los directivos de las 
diferentes disciplinas deportivas de Guanajuato y a nivel 
nacional, que estamos retirando la candidatura de la Ciudad 
de León a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, 
por falta de respuesta del Gobierno Federal, para dar el 
aval”.
El Gobierno del presidente Manuel Andrés López Obrador, 
ni la Directora General de Cultura Física y Deportes, la ex 
campeona olímpica de los 400 metros femeninos, Ana 
Gabriela Guevara.
Piña Valdivia informó que desde el pasado 11 de septiembre, 

el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos 
Padillas, recibió un comisión de la ciudad de León con miras 
para buscar la postulación de esa ciudad para celebrar los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el marco del 
centenario de ese evento. Desde entonces y específicamente 
en el mes de octubre hicieron oficialmente la solicitud y 
habían hecho dos presentaciones antes las autoridades de 
la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, la 
última de estas ocurrió en enero pasado en ciudad Panamá 
ante los ejecutivos de la ODECABE, además de un depósito 
de garantía.
Piña Valdivia dijo que a pesar de las múltiples gestiones, no 
tuvieron respuesta ni de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deportes ni del Gobierno Central.
“De igual forma solicitamos el aval del gobierno federal para 
nuestra candidatura. El 28 de febrero mandamos la carta 
por el mail del gobernador y el 3 de marzo la entregamos 
en físico. El resultado es que no obtuvimos respuesta ni de 
la CONADE ni de la Presidencia de la República. Por ello 
retiramos la candidatura”, señaló Piña Valdivia.
Destacó el interés de la ciudad en celebrar los juegos del 
2026 por su magnitud e importancia, destacando el apoyo 
de la Gobernación de Guanajuato. Esos juegos darían un 
gran impulso a los deportistas de esa zona y de toda la 
nación mexicana.
Descartó de plano que el retiro de la solicitud de sede sea un 
tema político.

eL presidente daniLo medina mantiene en 
Confinamiento aL deporte por Coronavirus

  La actividad deportiva no recibió la autorización para 
reincorporarse a la cotidianidad por parte del Gobierno, 
y deberá continuar en toque de queda por la pandemia 
del coronavirus hasta que las autoridades del país así lo 
consideren pertinente.
El presidente de la República, licenciado Danilo Medina 

Santo Domingo se convierte en la única ciudad candidata para el montaje 
del evento multideportivo.
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Sánchez así lo confirmó en la cuarta alocución que dirigiera 
al país y en la anunció el retorno escalonado de la reapertura 
del país.
“No se abrirán aún los espacios de entretenimiento 
o recreación, como cines, teatros, gimnasios, eventos 
artísticos, deportivos y culturales, así como marchas, 
mítines y caravanas, plazas comerciales, juegos de azar y 
el sector hotelero, entre otros. Asimismo, los restaurantes 
continuarían abiertos solo para pedidos y entregas a 
domicilio”, dijo el presidente Medina.

Tras mantener en cuarentena las actividades deportivas 
como parte de una serie de actividades por parte del 
Gobierno, los torneos de baloncesto del Distrito Nacional 
y el de Santiago, que estaban en la fase final antes de las 
medidas de confinamiento por el COVID-19, deberán 
esperar más tiempo para su reanudación.
Mientras, también seguirá en espera para su inicio la Liga 
Dominicana de Fútbol, que estaba prevista para comenzar 
el pasado mes de marzo, en tanto que todas las actividades 
deportivas siguen detenidas, incluidas las prácticas en todas 
las instalaciones.
Aunque la Federación Dominicana de Fútbol espera dar 
inicio a la Liga Dominicana de esa Fútbol, los organizadores 
del torneo Superior de Voleibol Femenino ignoran si se 
jugará, al igual que la Liga Nacional de Baloncesto (LBB).
Así también se desconoce si se llevarán a cabo los torneos 
de golf, como el PGA Tour de Corales, que fue movido para 
el mes de septiembre, y el Puerto Plata Open, del PGA Tour 
Latinoamérica, se cree que se jugará en el mes de octubre.

Durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, 
las Federaciones Deportivas Nacionales se han reinventado, 
al igual que las autoridades deportivas realizando una 
serie de actividades a través de las distintas plataformas 
virtuales.
 

Cod anunCia reapertura de aCtividades 
LaboraLes de ofiCina desde este Lunes

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) reabrirá sus labores 
presenciales a partir del próximo lunes, 25 de mayo, en el 
horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
La reapertura de las labores en el COD se producirán bajo 
el protocolo establecido por las autoridades sanitarias del 
Gobierno.
Mientras que en esta semana se trabaja en labores de limp-
ieza y desinfección de todas las áreas del COD, dice una nota 
de la Oficina de Prensa del organismo.
Según el protocolo establecido por las autoridades sanitar-
ias del país, en lo referente al COD se formarán dos grupos 
de trabajo, es decir que de manera presencial sólo asistirá el 
50 por ciento de los empleados, y el resto continuará labo-
rando como lo ha hecho desde sus hogares.
La medida fue dispuesta por el Comité Ejecutivo del COD 
durante una reunión celebrada el pasado martes en la sede 
del organismo.
La reunión, que inició a las 10:00 de la mañana y concluyó 
pasadas las 12:00 del mediodía, fue encabezada por Luis 
Mejía, presidente del COD y en la que también participa-

El presidente de la República, licenciado Danilo Medina.

Miembros del comité ejecutivo del COD en la reunión en la sede del 
organismo.
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ron de manera presencial Gilberto García, secretario gen-
eral; Antonio Acosta, primer vicepresidente; Gerardo Suero 
Correa, co-secretario y Rafael Villalona, vocal. También to-
maron parte, pero de manera virtual, Luis Chanlatte y Ra-
fael Uribe, vicepresidentes, así como Nelson Ramírez, Dulce 
María Piña y Félix Sánchez, vocales.
La nota informa que fue emitida una circular firmada por 
Mejía y García, la cual indica que el acceso al COD sólo 
será por la avenida José Andrés Aybar Castellanos (antigua 
avenida México), mientras que la entrada que está en la 
avenida Pedro Henríquez Ureña permanecerá cerrada.
La circular indica que toda persona que acuda a esas insta-
laciones deberá estar provista de mascarilla y disposición 
para tomarse la temperatura.
La nota establece también que se establecerá un protocolo 
tanto para el personal como para los visitantes, a los fines 
de cumplir con las disposiciones sanitarias para evitar el 
contagio por coronavirus.
 Las labores presenciales en el COD se habían mantenido 
suspendidas desde mediados de marzo pasado, atendiendo 
a las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias del 
Gobierno para evitar la propagación del COVID-19.
Sin embargo, el personal se ha mantenido activo, laboran-
do desde sus hogares.  

odeCabe debate eL tema “aCtuaLidad de 
La LuCha antidopaje” en simposio virtuaL

 Con el tema “Actualidad de la Lucha Antidopaje”, la 
Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe 
(ODECABE) dio apertura al simposio en base a la medicina 
deportiva.
La actividad se desarrolla en español e inglés, 
simultáneamente, a través de la plataforma ZOOM y tendrá 
una duración de tres sesiones. 
Además de esta primera fecha, también está pautado el 
martes 19 y viernes 22 del presente mes. 
Durante la primera entrega se informó a los presentes que 
se agregará un nuevo tema titulado “Gestión de resultados”, 
el cual será dado el último día.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente 

de la ODECABE, el licenciado Luis Mejía Oviedo, quien 
agregó: “Quiero manifestar mi complacencia, porque 
ustedes han acudido a este llamado. Uno importante que 
tiene que ver con la preparación de todos ustedes, y por 
ende de nosotros”. 
La conferencia médica virtual contó con 725 personas 
inscritas de 24 países diferentes, tiene como fin en que los 
países Centroamericanos y Caribeños ocupen sus sitiales 
correspondientes a niveles deportivos. 
“Nuestra organización ODECABE ha priorizado el tema 
de la educación, el tema de la capacitación, entre sus ejes 
fundamentales para lanzar y conseguir que centroamérica 
y el caribe, ocupe el sitial que corresponde como organismo 
deportivo”, concluyó Mejía durante su ponencia. 
El también presidente del Comité Olímpico Dominicano y 
miembro del Comité Olímpico Internacional, señaló que la 
parte médica del deporte es una herramienta fundamental, 
dentro de los ejes que hacen funcionar las actividades 
deportivas.
La conferencia virtual tuvo como invitadas en su primera 
fecha a la licenciada María José Pesce, de Uruguay, quien 
es la directora de la Región Latinoamericana de la Agencia 
Mundial Antidopaje (WADA, sus siglas en inglés), y a la 
doctora Laura Anabel Pinedo de República Dominicana, 
quien es la Coordinadora de Educación Antidopaje 
de la Organización Nacional Antidopaje en República 
Dominicana (ONAD-RD).

El tema principal de la licenciada María José se centró en la 

El simposio de ODECABE contó con una nutrida participación de 
personalidades.
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“Importancia de la implementación del Código 2021 y los 
estándares internacionales”, mientras la doctora Pinedo 
tocó el tema “Educación antidopaje en el deporte”.
El simposio continuó con los doctores Víctor Carpio, de 
Perú, quien abordó el tema “Contaminación de sustancias 
prohibidas en suplemento nutricionales”, y a Juan Manuel 
Herrera, de México, con el asunto “Contaminación de 
sustancias prohibidas en productos alimenticios”.  

federaCión de fútboL  prepara personaL 
de árbitros para La temporada Ldf 2020

  La Dirección de Desarrollo Técnico y el Departamento 
Arbitral de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) 
inició el “Curso de  Actualización Arbitral”, dirigido a los 
árbitros, árbitros asistentes y asesores arbitrales que estarán 
impartiendo justicia deportiva en la venidera temporada de 
la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2020). 
La  actividad se realiza de manera digital, a través de 
videoconferencias y se extenderá por tres fines de semanas 
continuos.
La jornada dio apertura el sábado con las palabras de 
bienvenida del secretario general de la Fedofútbol, Arturo 
Heinsen, y tiene previsto desarrollarse durante los días 
16, 17, 23, 24 y 30 de mayo donde se trabajarán tópicos 
importantes como el reglamento y las nuevas modificaciones 
que entrarán en vigencia a partir del 1 de junio de 2020, 
cómo entrenar en estos momentos de confinamiento y el 
entrenamiento durante la competencia, así como otros 
aspectos que deben manejar los jueces en el fútbol.
El curso contará con varios monitores quienes serán los 
encargados de administrar la temática del mismo. José 
Martínez (Comisión Arbitral) estará a cargo del aspecto 
técnico, mientras que Antonio Pierre (Preparador Físico 
del Departamento Arbitral) será el capacitador en lo físico, 
Isidro Alejo (Departamento de Capacitación de Fedofútbol) 
abordará la psicología arbitral, Robert Alcántara y Manuel 
Cuesta (Comisión Arbitral) hablarán de los procedimientos 

para la elección y designación de los árbitros que podrán 
dirigir partidos de la LDF 2020.

La Comisión Arbitral informó a su vez, que previo al 
inicio de la temporada de la LDF, se realizará una nueva 
capacitación presencial con sus respectivas evaluaciones 
teóricas y prácticas para la elección de los árbitros, 
asistentes y asesores que aprueben, puedan ser elegibles a 
dirigir partidos.
Promoviendo la actividad arbitral
La Comisión Nacional de Arbitraje realizó del 11 al 13 de mayo 
el “Curso -Taller de Iniciación Arbitral”, con la intención 
de promover y motivar a los jóvenes a que se integren a la 
carrera del arbitraje de fútbol. En la capacitación estuvieron 
75 participantes, quienes recibieron una instrucción 
básica impartida por el árbitro internacional FIFA Randy 
Encarnación y el árbitro asistente Miguel Baret.

báez y de Castro Conquistan eL oro en ii 
torneo virtuaL kata Categoría 14-15 años  

  Sofía Báez y Heriberto de Castro, del Distrito Nacional, se 
alzaron con sendas medallas de oro en el II Torneo Nacional 
Virtual de Kata, categoría 14-15 años organizado por la 
Federación Dominicana de Karate (Fedokarate).
La Fedokarate informó que la primera versión se llevó a cabo 
en la categoría superior y que los campeonatos virtuales de 

Las jornadas de capacitación se llevarán a cabo hasta el 30 de este mes.
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kata se llevan a cabo como una forma de mantener activos 
a los atletas en tiempo de confinamiento por causa del 
coronavirus.
Sofía Báez superó en la rama femenina a Camila Álvarez, de 
Puerto Plata, quien se quedó con la presea de plata, mientras 
que el bronce lo compartieron Briana Suero, de Santiago, y 
Ashley Balbuena, de Puerto Plata.
En la rama masculina, la medalla de oro la obtuvo Heriberto 
de Castro, del Distrito Nacional, mientras que Adrián Cruz, 
de Santiago, se llevó la plata, en tanto que el bronce fue para 
Rafael Trujillo, del Distrito Nacional, y Julio Rodríguez, de 
Puerto Plata.
El profesor José Luis Ramírez, presidente de la Fedokarate, 
indicó que el organismo que dirige tiene como propósito 
mantener a sus atletas activos en esta pandemia del 
Coronavirus, motivándolos a participar en estos eventos 
virtuales donde el sigue practicando el karate.

triatLonista CamiLa romero: “hay que
ir paso a paso para Lograr Las metas”

  Con casi tres años como atleta de alto rendimiento en 
el deporte del triatlón, Camila Romero entiende que para 
lograr los objetivos trazados hay que ir paso por paso, 
conquistando peldaños.
Desde los siete años, su deporte favorito era la natación. 
Luego, se inclinó por la rutina de correr, y ahí fue reclutada 
por la Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri). El 
aprendizaje de montar bicicleta se llevó a cabo en el proceso.

“Mi sueño es llegar a unas olimpiadas, que es el sueño de 
todo atleta. Pero hay que ir por paso para lograr las metas, 
los objetivos: Juegos Centroamericanos, Panamericanos, 
mundiales y ya después las olimpiadas”, manifestó Camila 
al ser entrevistada en la red social ColimdoInstagram Live 
del Comité Olímpico Dominicano (COD).
La atleta, que ha venido poco a poco cosechando experiencia 
en eventos internacionales, reveló que está trabajando para 
cristalizar su objetivo.
“Estoy trabajando más la bicicleta, ya que tengo un poco 
bajo el nivel de ciclismo”, confesó Camila, quien insistió: “Sí, 
estamos trabajando para llegar a unos Centroamericanos, 
Panamericanos, Copa del Mundo y unos Juegos Olímpicos”.
La deportista, que dejó la natación en el 2016 y se enroló en 
el Triatlón al año siguiente, manifestó que la actitud positiva 
cuenta mucho para abrirse camino en el difícil deporte. 
“En el triatlón ya hay que ser bueno en las tres disciplinas 
(natación, atletismo y ciclismo) para no salir mal”, aseguró. 
A pesar de su corto tiempo como triatlonista, Romero ya 
tuvo su primera experiencia en los Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú, en el 2019. En la prueba, la suerte no le 
acompañó y el daño sufrido en la prueba de bicicleta (goma 
pinchada y cadena rota) impidió que llegara a la meta.
Para su participación a la cita Panamericana, Camila cuenta 
que reunió los puntos necesarios, cosa que no sucedió en 
los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia, en 
el 2018.

Confinamiento y desesperación
Para Camila Romero, quedarse en casa por la pandemia 
provocada por el coronavirus, ha sido una experiencia que 
nunca olvidará. 
Justo cuando comenzó el confinamiento y la puesta en 
marcha del Estado de Emergencia por el Gobierno, Romero 

José Luis Ramírez, presidente de la Fedokarate.

La triatlonista dominicana Camila Romero.
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llegaba triunfante de Costa Rica, con su medalla de oro, y ya 
hacía planes para partir a Uruguay a otro evento.
“Al principio del confinamiento estaba desesperada. Cuando 
se hace de manera escalonada uno no puede hacer planes”, 
reveló la atleta, la cual se lamenta que todavía no pueda 
retornar a sus actividades cotidianas de lo que entiende 
como normalidad. 
En un pequeño espacio de la sala de su casa realiza práctica 
con una bicicleta estacionaria y cuando el humo del 
Vertedero de Duquesa se lo permite, hace rutina de carrera 
en el área del parqueo.
“No se pierde la velocidad, pero sí la resistencia”, sostiene 
Camila, al momento que revela que, como no tiene piscina, 
no puede practicar la natación.
Ella cuenta con el apoyo de su madre, la cual es maratonista, 
mientras que su hermana, que está en el colegio, hace 
natación y además incursiona en otros deportes.
Romero, quien tomó clases de ballet, karate y practicó 
otros deportes, se hizo bachiller en el 2017 y ya concluyó 
el técnico en Gastronomía, y se dispone a ingresar a la 
Universidad para hacerse de una licenciatura en educación 
física o Ciencias del Deporte, además de seguir entrenando.
Camila atribuye el nivel que ha experimentado en su 
paso por el triatlón a sus constantes participaciones en 
competencias internacionales.
“Como uno va superando el nivel es compitiendo en eventos 
internacionales, eso te da la experiencia para ir creciendo”, 
finalizó diciendo la atleta, la cual dio crédito a la federación 
en su crecimiento.

La Ciudad CaLi, CoLombia hará Los juegos 
panameriCanos junior en septiembre 2021

    En definitiva, la ciudad de Cali será la sede de los Primeros 
Juegos Panamericanos Junior en septiembre de 2021. Esa 
es la decisión que se ha tomado durante la última reunión 
virtual que se ha cumplido entre PanamSports (antigua 
Odepa) liderada por el chileno NevenIlich y el Comité 
organizador del naciente evento deportivo.
En dicha reunión de trabajo también estuvieron presentes 
el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, el presidente del 
Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, el director 
de los Juegos José Luis Echeverry, el gerente de Indervalle, 
Carlos Felipe López, el secretario de deportes de Cali,  Carlos 

Diago y la médica Dilian Francisca Toro, quien fue la gestora 
del evento durante su mandato como gobernadora del Valle 
del Cauca.
La prolongada reunión dejó varios temas para seguir 
debatiendo en próximas reuniones y tienen que ver con 
el ajustes a los presupuestos inicialmente pactados y que 
se han visto afectados por la inesperada pandemia del 
Covid-19.
Entre esos ajustes se considera la eliminación en el 
programa original de algunos deportes de conjunto que a su 
vez reducirán el número total de participantes inicialmente 
proyectados en 4.500 atletas.
El Ministerio del Deporte, ratificó un primer apoyo al 
certamen con recursos por valor de 11 mil millones de pesos 
que serán desembolsados una vez se cumplan los trámites 
de Ley. El gobierno nacional tendrá otro aporte importante 
que todavía no se ha  definido por parte del Ministerio de 
Hacienda.
La alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, comprometidas 
con el 50%  del total del presupuesto todavía en discusión, 
ratificaron su apoyo a un evento que será sin duda un gran  
motor de reactivación de la economía local y regional  en 
tiempos post pandemia.

ana rosa asegura que eL éxito de La
federaCión judo se debe a La disCipLina

   La judoca Ana Rosa manifestó que los buenos resultados 
que ha obtenido la selección dominicana  de esa disciplina 
en los últimos eventos se debe a la disciplina del equipo.

Los Juegos Panamericanos Junior fueron ratificados para el año 2021.
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La selección superior de judo ganó cinco medallas en los 
pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, incluidas tres 
preseas de oro, una de plata y otra de bronce.
“El éxito del equipo se lo debemos a nuestra disciplina. 
Los entrenadores y el apoyo de las autoridades son una de 
las cosas que nos mantienen firmes cada vez que vamos a 
una competencia”, expresó Rosa durante una entrevista 
trasmitida en vivo por la red social Instagram Live del 
Comité Olímpico Dominicano (Colimdo).

La dominicana cayó en las finales de la justa panamericana 
frente a la brasileña Rafaela Silva. Sin embargo, la brasileña 
fue despojada de la presea dorada tras haber dado positivo 
a la prueba de sustancias prohibidas meses después de la 
contienda.
Silva fue descalificada de los Juegos Panamericanos, lo que 
convirtió en campeona de la categoría de los 57 kilos a la 
nativa de  San Francisco de Macorís.
“Me sentí triste porque me puse en su lugar. Como atleta no 
le deseamos el mal a nadie pero las cosas deben de hacerse 
bien”, dijo.
Con el oro de Rosa, la República Dominicana obtuvo 11 
medallas doradas, escalando al noveno puesto del ranking 
panamericano.
Reivindicación luego de Barranquilla
La atleta terminó en la cuarta posición en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, lo que la 
llevó, según afirmó, a sentirse frustrada.
Con la derrota, Rosa puso su norte en Lima 2019 y detalló 
que gracias a sus entrenadores pudo superar esa situación.
“Tras la derrota en Barranquilla yo quedé frustrada porque 
trabajé y me fui limpia, pero gracias a mis entrenadores 
que pusieron el foco de la selección en Lima pude tener esa 
actuación”, añadió la judoca.
Ana Rosa manifestó que el certamen centroamericano 

es una de las competencias más importantes para el judo 
y no lograr éxito en ella la llevó a tratarse con psicólogos 
expertos en materia deportiva.
“Es difícil conseguir el éxito porque yo lo divido en 80 
por ciento de mente y el resto al físico. Tuve que asistir a 
psicólogos debido a esa derrota”, continuó diciendo.
La Fedjojudo obtuvo tres medallas en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, incluida 
una de oro, una plata y un bronce.
Positiva ante la situación
Rosa explicó que para su deporte, el confinamiento por causa 
del coronavirus este uno de los momentos más difíciles que 
han enfrentado.
Ante esta situación, Ana insistió que los atletas deben de 
mantener la calma, entrenar desde sus hogares para estar 
en una mejor forma cuando el momento de reanudar llegue.
“Estoy positiva y sé que todo pasará. Me mantengo 
entrenando con mi esposo porque no quiero que cuando 
todo esto se reincorpore tenga que iniciar desde cero”, 
finalizó la también ganadora de la medalla de bronce en el 
Campeonato Panamericano de Judo 2019.

presidente fedombaL defiende situaCión 
basket femenino; esperan darLe impuLso

   

hhiLa Federación Domincana de Baloncesto (Fedombal), ha 
escuchado las voces que han pedido por una mejoría en la 
rama femenina y esperan, con algunas iniciativas que han 
anunciado, darle un nuevo arranque a la disciplina durante 
el próximo año.
El presidente de Fedombal, Rafael Uribe, indicó en una 

La judoca Ana Rosa, ganadora de medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos de Lima.

Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto.
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conversación con ESPN que el basquetbol femenino estará 
integrado en la academia de mini baloncesto que comenzará 
a operar cuando se permita reanudar las actividades 
deportivas en la República Dominicana.
“En esa academia vamos a seleccionar a los mejores 40 
jugadores de mini basket del país en ambas ramas y los 
vamos a concentrar los fines de semana y días feriados que 
sean necesarios. Son niños de 11 años que van a trabajar en 
los fundamentos del juego y a divertirse”, dijo Uribe.
Dentro de los anuncios, el dirigente citó que la federación 
creó un programa de selecciones femenino que maneja el 
profesor cubano Ariel Portuhondo, mientras que Alberto 
Zabala, quien estuvo al frente de la selección femenina de 
Cuba por más de 10 años, estará como dirigente del equipo 
femenino dominicano.
Vienen grandes injecciones
La hija de Tito Horford, que vive en Brasil, jugará en la 
selección nacional. Ha reforzado en Europa y va a venir a 
jugar en la selección
Uribe también dio a conocer que la jugadora Maira Horford, 
hermana del jugador de la NBA, Al Horford, se integrará a la 
selección nacional dominicana de baloncesto. Maira jugaba 
anteriormente por Brasil y ha jugado como profesional en 
España.
A pesar de estos movimientos, el presidente de la federación 
consideró que se debe realizar un trabajo en común entre 
todos los involucrados con el deporte, para tratar de 
impulsar a un baloncesto femenino que ha confrontado 
problemas que parecen eternos y que ha provocado quejas 
recientes entre jugadoras activas y retiradas, entre ellas 
Giocelis Reynoso y Teresa Durán.
“La situación tenemos que resolverla entre todos. Nunca 
habíamos tenido una liga y ya la liga tiene nueve equipos. 
Un entrenador de corte internacional está aquí para la 
selección. Tenemos a los equipos de categorías menores 
practicando”, dijo Uribe. “Estamos recobrando el baloncesto 
femenino. Siempre se va a necesitar más apoyo, pero se 
están haciendo cosas para eso”, concluyó.

daniLza Liranzo, primera dominiCana 
fiChada por eL vino ‘doña berengueLa

  El equipo de  Vino 
‘Doña Berenguela’ del 
Balonmano de Bolaños, 
España, comunicó la 
incorporación de la 
jugadora dominicana 
Danilza Liranzo para 
su próxima temporada.
Liranzo jugará en la 
División de Honor 
Plata Femenina, 
convirtiéndose en la 
primera atleta del territorio nacional que disputará en ese 
conjunto.
Danilza Liranzo, que anteriormente militó en el BM 
Porriño de la División de Honor Femenina, juega de lateral 
izquierdo, destaca por su fortaleza física y ha contabilizado 
un promedio 6,5 goles por partido, durante la temporada 
pasada.
El conjunto de Vino ‘Doña Berenguela’ BM Bolaños, que 
recientemente ha perdido a las jugadoras internacionales 
argentinas, la extremo de 26 años Giselle Menéndez, la 
primera línea de 19 años Caro Bono y la lateral izquierdo 
puertollanera de 19 años Graci Duque, que han sido 
confirmadas por el BM Elche, segundas calificadas en la 
División de Honor Femenina ‘Liga Guerreras’.
‘Doña Berenguela’ ha confirmado igualmente que la pivote 
oriolana de 26 años Andrea Roda no proseguirá en el BM 
Bolaños, tras una “gran temporada”, siendo una de las 
máximas goleadoras del grupo, por lo que la temporada que 
viene va a jugar en División de Honor.

Danilza Liranzo, jugadora de balonmano.


