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«La puesta en práctica de un grupo importante de actividades en los territorios, dirigidas a fortalecer y reconocer el
trabajo de los jueces y árbitros, ha permitido elevar el nivel de satisfacción de los mismos», dijo hoy Faustino
Heredia, presidente de la Comisión de Atención a Jueces y Árbitros del Inder, cargo que desempeña desde el año
2006.

Durante la reunión, celebrada en el salón de actos del Coliseo de la Ciudad Deportiva capitalina, el ejecutivo
señaló que en este 2019 se asistió a seis cursos internacionales en fútbol, judo y voleibol, y en Cuba se celebraron
cinco de taekwondo, atletismo y futsal.

«Aunque internamente priorizamos cursos de iniciación y actualización, debemos hacer más hincapié en la
formación de nuevos árbitros para incrementar la reserva», destacó.

En el encuentro igualmente se hizo pública la selección del mejor árbitro internacional cubano del año, premio que
recayó en Luis Enrique Charadán Pierre (bádminton). A nivel nacional fue electa Odalys Hernández Benet de
atletismo.

«Llevo 25 años como árbitro internacional. Realmente me enorgullece que mis compañeros me hayan premiado
con esa condición. Este es un oficio a veces incomprendido, pero a quien le gusta le enorgullece impartir justicia
en una cancha o un estadio», expresó Charadán, jefe del comité de árbitros de su deporte en América.
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«Para quien ha sido atleta y después funge como árbitro es un constante estudiar. Yo quiero hacerme
internacional y sé que conlleva horas pegada a los libros, pero es un propósito que voy a lograr», expresó la
presidenta de la comisión provincial de jueces y árbitros de atletismo en la capital cubana.

En el encuentro trascendió igualmente que el matancero Miguel Francisco Castro estará como juez en el remo de
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y que Charadán lo hará en el bádminton de los Paralímpicos.

Una representación de los concurrentes a la reunión viajará este domingo a Sancti Spíritus, sede del acto nacional
por el 4 de diciembre, Día de Árbitro Cubano, propuesta surgida en el Pleno Nacional de la Comisión de Jueces y
Árbitros del año 2000. El homenaje cobró vigencia mediante la Resolución 24 del Inder, del año 2001.

La fecha está vinculada a la valiente actitud de Amado Maestri, quien como principal de un partido de béisbol
defendió en 1957 a un grupo de estudiantes revolucionarios que se manifestaban contra la dictadura de Fulgencio
Batista en el otrora Grand Stadium del Cerro, hoy Latinoamericano.

Cuba cuenta con 421 jueces con categoría internacional y 4 mil 240 nacionales, de los cuales 903 son mujeres.
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