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El reciente triunfo de la capitalina 
Leidy Laura Moya en la justa para 

mujeres del Campeonato Panamericano 
de Pentatlón Moderno –donde mereció 
calificación de 1 375 puntos– hizo 
evidente la buena salud de este deporte 
en nuestro país y, en particular, permitió 
constatar cuán decisivo puede ser el 
aporte de los pentatletas habaneros 
cuando llega el añorado momento de 
representar a Cuba.

En el importante certamen, la 
contribución de Leidy Laura no se 
limitó a su valiosa medalla de oro en 
la lid individual para damas, pues –a 
juzgar por su actuación completa– todo 
parece indicar que memorizó con cierta 
facilidad el camino hacia lo más alto del 
podio.

Así lo demostró en el relevo femenino, 
competencia en la que se unió a otra 
giraldilla –Eliani Cámara– para conquistar 
el metal áureo, con 1 359 unidades. Y, por 
si fuera poco, otra vez tomó la largada en 
el relevo mixto, al sumar esfuerzos con el 
también habanero José Ricardo Figueroa 
para adjudicarse otra presea dorada, con 
acumulado de 1 418 puntos.

Cámara se ubicó en el lugar 26 (898) en 
la pugna individual para féminas, mientras 
que Figueroa ocupó la novena plaza en 
similar prueba para hombres (1 399), cuyo 
ganador fue el argentino Manuel Zapata
(1 446).

Otros capitalinos presentes en este 
Campeonato Panamericano fueron Lester 
Ders (onceno puesto, 1 394 puntos) y Juan 
Pablo Velázquez (trigésima plaza, 1 314). 
Cuba, además, estuvo representada por la 
granmense Delmis Pérez, la cienfueguera 

Chabelis Villavicencio y el pinareño Raidel 
Oramas.

Esta liza continental –celebrada en Lima, 
Perú– sirvió como evento de prueba para 
los venideros Juegos Panamericanos, 
previstos para realizarse en la propia capital 
peruana, en 2019. Al respecto, reportes 
de prensa desde esa sede aseguraron 
que “se vio a numeroso personal del 
proyecto colaborando en distintas áreas 
y aprendiendo a manejar diferentes 
situaciones que se presentaron en la 
competición”.

La noticia del éxito de Leidy Laura y 
del pentatlón moderno nacional cobra 
mayor dimensión al tener en cuenta que 
–junto a las medallas– los pentatletas 
cubanos también aseguraron cinco 
boletos para la competencia de la 
disciplina en la cita multideportiva de 
Lima 2019.

Juego limpio
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Pocas veces se habla del trabajo de los jueces y 
árbitros. En la mayoría de las oportunidades, 

cuando se comenta sobre ellos, casi nunca es para 
hacer referencia a la limpieza de su accionar.

De la imparcialidad y justeza de sus decisiones 
depende, en no pocas oportunidades, la obten-
ción de una medalla, de ahí que se les exija una 
superación constante. Ese precisamente fue uno 
de los temas más debatidos en el Activo Nacional 
de Jueces y Árbitros celebrado este año en la pro-
vincia de Santiago de Cuba, adonde acudieron los 
presidentes de las 15 comisiones provinciales y del 
municipio especial Isla de la Juventud.

Tribuna de La Habana tuvo la oportunidad 
de cubrir lo acontecido, entre el primero y el 5 
de diciembre. Desde el mismo momento de 
la llegada se hizo evidente el respeto que esos 
hombres y mujeres se han ganado, con su traba-
jo, entre no pocos atletas, quienes se acercaban 
para saludarles.

La jornada del 4 de diciembre, Día del Árbitro, se 
realizó la discusión del informe de balance, y las 
premiaciones a los más destacados durante 2018. 
Entre ellos estaban los habaneros Alejandro Ba-
rrientos Martínez, perteneciente a la agrupación 
de combates, deporte de boxeo; Mairelis Mejías 
Morales, de taewondo, como la más joven; y Odalis 
Hernández Beret, en la categoría de deportes para 
personas con discapacidad, de atletismo.

Con anterioridad se habían discutido las princi-
pales dificultades, entre las que se mencionó la de-
mora en la entrega de los informes de los eventos 
y cursos terminados, situación que se produce en 
la mayoría de los deportes. Igualmente se llamó 
a planificar los cursos con el tiempo necesario, de 
forma tal que no deban ser aplazados, o cambia-
dos de sede.

Otro problema es el relacionado con la moro-
sidad en el pago de las dietas y la transportación 
para asistir a las competencias, principalmente a 
las de larga duración, como son baloncesto, béis-
bol, softbol y fútbol. A esos señalamientos se su-
maron la entrega tardía, o no existencia de los 
uniformes de los imparciales que participan en las 

competencias nacionales, y la insuficiente canti-
dad y calidad de los trabajaos investigativos pre-
sentados en los Fórum en los diferentes niveles.

Como parte del debate, se tomaron, entre otros 
acuerdos, continuar trabajando sobre los argu-
mentos que se puedan poner en práctica para el 
pago de los jueces y árbitros; actualizar la relación 
de los imparciales con que se cuenta en el país; y la 
selección y atención de aquellos que van a partici-
par en los Juegos Panamericanos y Parapanameri-
canos de Lima 2019.

Llamó la atención durante los recorridos realiza-
dos previos a la discusión del informe, el trabajo 
de los círculos de interés existentes en el territorio. 
Ejemplo de la importancia de ese movimiento está 
en lo expresado por Juan Ramón Milán Ponce, ár-
bitro 3 estrellas de la Aiba, quien dijo que del 14 al 
19, como parte del Playa Girón en Camagüey se va 
a realizar un curso internacional, donde van a ser 
evaluados tres árbitros que salieron de los círculos 
de interés.

El Máster en Ciencias Faustino Heredia Macha-
do, presidente de la Comisión Nacional de Jueces 
y Árbitros expresó: “Pienso que lo que cada uno 
de ustedes sea capaz de hacer, en su momento, 
es lo que tributa a los resultados que este movi-
miento de jueces y árbitros, y del deporte, en la 
arena internacional”. En próximas ediciones de 
nuestra publicación digital los lectores podrán 
conocer más sobre la vida de varios de los impar-
ciales cubanos.
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Tuvo lugar, recientemente en el Centro Deportivo Eduardo Saborit 
del municipio de Playa, el Campeonato Internacional de Belleza Cir-

cuito de Otoño 2018, auspiciado por la Federación Cinológica de Cuba 
(FCC), donde participaron criadores, expositores, manejadores, y un 
total de 212 perros de diferentes razas reconocidas por la Federación 
Internacional. Los protagonistas del certamen fueron agrupados en las 
diversas categorías: bebé, cachorros, joven, adulto y veteranos.

Ante el impacto de tanta belleza, colorido, disciplina y movimientos 
de las mascotas, la Federación Cinológica de Cuba y el público presen-
te celebraron en una de las actividades por el Aniversario 500 de la Villa 
de San Cristóbal de La Habana. 

Tamara Apodaca González reside en el municipio de La Habana del 
Este, llevó su Castanoble Onur –de la raza Dálmata– qué resultó el adul-
to seleccionado para ocupar el 1er. lugar en esta categoría y 4to. en 
grupo. Asegura sentirse “feliz porque ya su mascota ha obtenido varios 
premios como campeón juvenil, campeón centroamericano y del Cari-
be, campeón cubano y gran campeón, entrenado por Yusdenys Vega”.

Este domingo y como adelanto del cierre de 2018 se estará desarro-
llando en el Círculo Social Obrero Julio A. Mella, en el municipio de Pla-
ya, el evento Campeones de Campeones que seguramente habrá de 
convertirse en un espectáculo excelente y una jornada diferente para 
quienes aman a ese gran amigo de cuatro patas, fieles, leales, capaces 
de proporcionar felicidad y alegría.

La Federación Cinológica de Cuba es  la asociación coordinadora de 
las actividades colectivas que se realizan con los clubes y asociaciones 
miembros, encargados de la mejora genética de las diferentes razas de 
perros y tiene como principal propósito promover, alentar y facilitar la 
crianza de perros de Pura Raza en el país, dada su utilidad, desarrollo 
cultural y social de sus criadores.

Existen varios clubes y Asociaciones miembros como criadores Cocker 
Spaniel, Collies, Asociación Nacional de Lebreles Afganos, Club Bóxer 
de Cuba, Bichon Habanero, Gran Danés, Pastor Alemán, Dálmatas, Do-
bermán, Chihuahua y Teckel.

PENTATLÓN MODERNO Razones para celebrar

La capitalina Leidy Laura Moya ganadora en la 

justa para mujeres del Campeonato Panamericano 

de Pentatlón Moderno. 

De los círculos de interés han salido muchos de nuestros 

actuales jueces y árbitros.

Mascotas en el Saborit


