Propulses y Depstas
Higüeyanos
SILVIA ESPINAL

Siempre representó a Higüey en los juegos nacionales. Era una
depor sta entregada por completo y dispuesta a llevar el
nombre de Higüey a los escenarios del deporte.

Por sus grandes hazañas en el baloncesto logra su exaltación al
Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el Ceremonial
del 2001. Nació en Nisibón el 2 de noviembre de 1950. Es la
segunda hija de los señores Justo Espinal y Santa González.
Se Inicia en el baloncesto a los 20 años de edad, cuando emigró a
Santo Domingo en el 1971, e inicia sus prác cas depor vas en el
colegio San Luís Gonzaga, formando parte del equipo de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo.
En 1972 conoció a los entrenadores Máximo Bernard Vásquez,
Mayobanex Mueses y a Roberto Reyes Corcino, de quien recibió
su formación atlé ca. En 1974 ingresó a la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD) como monitora de
Educación Física.
En 1992 recibió el tulo que la acredita como Bioanalista,
egresada de la UASD y comenzó a laborar como tal en el hospital
Luís Eduardo Aybar, además de ser profesora de Educación Física,
en la alta casa de estudios por más de 30 años.
Su re ro como jugadora se produce en el 1990, pasando a dirigir
el conjunto Águilas de Guachupita, ganando ese mismo año, el
torneo superior femenino del Distrito Nacional, llevando al
conjunto a ganar el primer lugar en el Torneo Superior de ese
año.

Breve reseña:
En 1983 par cipó en los IV Juegos Nacionales de San Pedro de
Macorís tomando un segundo lugar.
En 1984 par cipó en el Preolímpico celebrado en Cuba teniendo
una par cipación como contrincante de países como Canadá,
China, México, entre otros.
En 1985 fue seleccionada para representar al país en
Centrobasket, celebrado en México donde quedó como
medallista de bronce.
En 1988 fue ganadora de la medalla de oro en los Juegos
Universitarios celebrados en Nicaragua.
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