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Senado reconoce Equipo Femenino de Balonmano de Puerto Rico
Obtienen Medalla de Oro en Campeonato NORCA
Capitolio- El senador del Distrito de Carolina, Eric Correa Rivera, le hizo un reconocimiento al
Equipo Femenino de Balonmano de Puerto Rico y a su cuerpo técnico, después de que se alzaran
con la medalla de oro en el Campeonato del Norte y el Caribe (NORCA).
“Este grupo de jóvenes puertorriqueñas pusieron el nombre de Puerto Rico en alto, ya que es la
primera vez en la historia del deporte en la Isla que se obtiene la presea dorada en dicho torneo.
En los momentos difíciles que enfrenta la Isla, son gestas como estas las que nos llenan de
orgullo y merecen ser destacadas”, señalo el senador Correa Rivera.
El equipo compuesto por: Natalie Ceballos, Nicolette Pope, Sheila Hiraldo, Kitsa Escobar, Erika
Graciani, Robelis Ortiz, Rossana Lee Carrasquillo, Lizabeth Rodriguez, Jorelie Diaz, Suheily
Soto, Joan Vergara y Alanis Benitez, clasificó junto con Estados Unidos y República
Dominicana para participar del Campeonato Panamericano Adulto Femenino a efectuarse en
Buenos Aires, Argentina del 15 al 25 de junio. El reconocimiento al equipo fue recibido por
Miguel Ángel Caraballo, quien estaba en representación del Presidente de la Federación de
Balonmano de Puerto Rico.
“Ciertamente el balonmano no es una de las disciplinas deportivas más conocidas, sin embargo
anticipo que en el futuro darán mucho de qué hablar. Tuve el honor de conocer a estas jugadoras,
de ver su destacada labor en la cancha y de presenciar el momento en que lograron coronarse
campeonas del Norte y el Caribe”, destacó el legislador.
“Este Senado reconoce la dedicación, eficiencia y disciplina de todas estas jóvenes, al mismo
tiempo que esperamos que sirvan de estímulo no solo para que continúen su labor con igual
compromiso y dedicación, sino para que sirvan de ejemplo a las miles de niñas que van
creciendo y que han comenzado a amar el balonmano”, reza parte de la moción de felicitación.
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