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Gabriela Schaer es la primera
costarricense en un cuerpo
arbitral en baloncesto olímpico
Walter Herrera wherrera@larepublica.net | Martes 27 julio, 2021 10:00 am

Basket 506/La República

   

La costarricense Gabriela Schaer es la primera persona de Costa
Rica que es designada como Comisaria FIBA para el torneo
femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Además, es la única latinoamericana en formar parte de este
selecto staff, quien, junto al griego Andreas Papadopoulos, será
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10:30 “Urge
mejorar la calidad
de la educación”:
Silvia Castro,
presidenta Ulacit

 
10:14 “Quedarnos
sin la inspección
vehicular sería
fatal para la
seguridad vial y el
ambiente ”:
Alonso Elizondo
de la Cámara de
Comercio

 
10:00 UCR ocupa el
puesto 20 de las
mejores
universidades de
América Latina

 
09:45 Proyecto
Aleste abre 150
plazas de trabajo

 
09:15 “La
extracción de gas
natural sería un
paso hacia atrás”:
Montserrat Ruiz,
diputada del PLN
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la máxima autoridad de la competencia más importante del
mundo.

Lea más: Costa Rica rompe récord de atletas clasi�cados a
Juegos Olímpicos desde 1996

Schaer debutó en el encuentro en masculino entre las
Selecciones Nacionales de Australia y Nigeria.

ENTREVISTA

¿Qué signi�ca este momento para Gabriela Schaer?

Un sueño hecho realidad.

¿Por qué no esperaba esta noticia?

Es la ilusión de todo árbitro y comisionado, de cualquier persona
involucrada en el deporte y pensaba que ya estaban hechas las
designaciones, así que no lo esperaba.

Lea más: ¡Costa Rica ya está en Japón! Todos los detalles para
seguirle el paso a los ticos

¿A qué se debe la designación?

No lo sé, creo que por mi dedicación, responsabilidad,
constancia, seriedad en mi trabajo, porque amo lo que hago y
trato de dar lo mejor de mí en todas las categorías.

¿A quién le agradece esta oportunidad?

A Dios, a mis padres que están en el cielo, mi esposa que es mi
soporte, Geraldo Fontana mi mentor, Edgar Marín mi apoyo, a la
Fecoba como institución, al Icoder por darme la oportunidad de
seguir creciendo como profesional, a Mauricio Umaña mi
compañero de mil batallas, a todos gracias y recordemos que no
es Gabriela, es el baloncesto de Costa Rica quien dice presente
en los Juegos Olímpicos.
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Juegos Olímpicos de
Tokio tendrán la mayor
participación de mujeres
en la historia
Miércoles 21 julio, 2021

Todos los deportes tendrán
representación femenina por
primera vez en la historia en unos
Juegos Olímpicos

Mujeres lideran el
camino de Costa Rica a
los Juegos Olímpicos de
Tokio
Lunes 07 junio, 2021

¡Costa Rica tendrá rostro
femenino! Siete de los diez
atletas clasi�cados son mujeres.
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