


Distinción Holguinera de las Artes Marciales por la  
“Obra de toda la vida”  

 
En el año 2013 y por acuerdo de la Federación de Artes Marciales de Holguín se      

instituyo el Título de Maestro Honorifico por la “Obra de toda la Vida” para reconocer 
a  todos aquellos personas naturales o extranjeras que han realizados aportes al         

desarrollo de las artes marciales en la provincia de Holguín. El mismo ha sido entre-
gado en seis ocasiones y en dos de ellas a reconocidos Maestro extranjeros: Shoko 

Sato (Japón), estilo Shito Ryu Karate Do.  Claudio Artusi (Italia), estilo Wado Ryu     
Karate Do. Carmen Aizpurua (Cuba), Presidenta de la FCAM. Eduardo Valdés (Cuba),   

estilo Shito Ryu Karate Do.  Pedro Falcón (Cuba), estilo Ken Kyusho Jutsu Ryu.                 
Leandro Montes (Cuba), estilo Takeda Ryu. 

Por Motivo al 18 Aniversario del Kick Boxing en Holguín 
 
 

El desarrollo alcanzado en el Kick Boxing ha sido posible por el aporte realizado por Jorge Luis Góngora Me-
sa quien ha sido nuestro Vicepresidente desde que lo propusimos a nuestra llegada a    finales del año 1996, 
él ha sido el motor de la masividad alcanzada durante estos años y en una       disciplina férrea de nuestros 

practicantes.    

 
Creo que una de las cosas que más nos satisface es que los que hoy son Cinturones Negros en   nuestras 

escuelas son el fruto recogido de estos años de trabajo.  
 

Los que han logrado ganar campeonatos bajo nuestras guía han quedado marcado en nuestra  historia, pero 
hay muchos que son difíciles de no mencionar como a Rubiel Pérez quien fue el primero en representarnos 
en un  Campeonato Nacional, Rudiberto Telles quién ganó todos los Campeonatos Orientales entre 1997 y 

1999, Osmany Rodríguez quién con 14 años ya estaba consiguiendo medallas y peleando a lo grande, Carlos 
José que fue el Primer Cubano en  ganarle a  un peleador reconocido y varias veces  Campeón del Mundo 

(Roberto Belotti de Italia) (2 de diciembre del 2000), en el Coliseo de la Ciudad Deportiva) ,                         
Erasmo “El Conejo” Arzuaga, nuestro Primer Campeón Nacional (el 24 de junio del 2000) y por último a      

Patricio Alejandro Pereire Larach chileno que llego a nuestro Gimnasio siendo cinturón Negro y alcanzo el 
grado de 1er Dan, pero que nos motivó y ayudo a perfeccionar nuestro   nivel técnico.   

 

Los  Deportes de Contacto en Cuba   
Autor: Osvaldo George Rodríguez Pérez  
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EDITORIAL:  
 
Estamos de regreso con este Boletín Informativo de la 

Federación de Artes Marciales de Holguín con el     
objetivo de resumir los hechos más importantes de 
trabajo de estos últimos 4 años (2010-2014), a todos 

los que con su esfuerzo han  contribuido con el mejor 
funcionamiento le damos las gracias y los              

convocamos  a todos por trabajar juntos para poder         
fomentar y  desarrollar más las Artes Marciales y   

contribuir en la  formación de valores, ética, modestia 
y sencillez en nuestros practicantes, contribuyendo al 

mantenimiento de la salud, el bienestar y a              
prolongación de la vida, todos en busca de un mejor 

ser  humano.   
                    
 

  Osvaldo George Rodríguez Pérez.  

Presidente FCAM Holguín” 

Elecciones del Buró Ejecutivo de la FCAM- Holguín 

 
El pasado 26 de septiembre se realizó la Asamblea General de la            
FCAM – Holguín con el objetivo de realizar las elecciones para el nuevo   
periodo (2014-2018) de mandato del Buró Ejecutivo de dicha instancia   
donde participaron 16 delegados de las  asociaciones miembros                  
y 13 invitados se ejecutó el voto directo y secreto a través de boletas      
quedando elegidos: 
 

Para Presidente:   Osvaldo George Rodríguez Pérez  

(re-elegido por votación UNÁNIME) 
 

Para Vicepresidentes:   Rafael Fernández Rojas (13 votos a favor) 
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fomentar y  desarrollar más las Artes Marciales y   
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Elecciones del Buró Ejecutivo de la FCAM- Holguín 

 
El pasado 26 de septiembre se realizó la Asamblea General de la            
FCAM – Holguín con el objetivo de realizar las elecciones para el nuevo   
periodo (2014-2018) de mandato del Buró Ejecutivo de dicha instancia   
donde participaron 16 delegados de las  asociaciones miembros                  
y 13 invitados se ejecutó el voto directo y secreto a través de boletas      
quedando elegidos: 
 

Para Presidente:   Osvaldo George Rodríguez Pérez  

(re-elegido por votación UNÁNIME) 
 

Para Vicepresidentes:   Rafael Fernández Rojas (13 votos a favor) 
                                      Jorge Jacinto Betancourt (8 votos a favor) 

Distinción Holguinera de las Artes Marciales por la  
“Obra de toda la vida”  

 
En el año 2013 y por acuerdo de la Federación de Artes Marciales de Holguín se      

instituyo el Título de Maestro Honorifico por la “Obra de toda la Vida” para reconocer 
a  todos aquellos personas naturales o extranjeras que han realizados aportes al         

desarrollo de las artes marciales en la provincia de Holguín. El mismo ha sido entre-
gado en seis ocasiones y en dos de ellas a reconocidos Maestro extranjeros: Shoko 

Sato (Japón), estilo Shito Ryu Karate Do.  Claudio Artusi (Italia), estilo Wado Ryu     
Karate Do. Carmen Aizpurua (Cuba), Presidenta de la FCAM. Eduardo Valdés (Cuba),   

estilo Shito Ryu Karate Do.  Pedro Falcón (Cuba), estilo Ken Kyusho Jutsu Ryu.                 
Leandro Montes (Cuba), estilo Takeda Ryu. 

Por Motivo al 18 Aniversario del Kick Boxing en Holguín 
 
 

El desarrollo alcanzado en el Kick Boxing ha sido posible por el aporte realizado por Jorge Luis Góngora Me-
sa quien ha sido nuestro Vicepresidente desde que lo propusimos a nuestra llegada a    finales del año 1996, 
él ha sido el motor de la masividad alcanzada durante estos años y en una       disciplina férrea de nuestros 

practicantes.    

 
Creo que una de las cosas que más nos satisface es que los que hoy son Cinturones Negros en   nuestras 

escuelas son el fruto recogido de estos años de trabajo.  
 

Los que han logrado ganar campeonatos bajo nuestras guía han quedado marcado en nuestra  historia, pero 
hay muchos que son difíciles de no mencionar como a Rubiel Pérez quien fue el primero en representarnos 
en un  Campeonato Nacional, Rudiberto Telles quién ganó todos los Campeonatos Orientales entre 1997 y 

1999, Osmany Rodríguez quién con 14 años ya estaba consiguiendo medallas y peleando a lo grande, Carlos 
José que fue el Primer Cubano en  ganarle a  un peleador reconocido y varias veces  Campeón del Mundo 

(Roberto Belotti de Italia) (2 de diciembre del 2000), en el Coliseo de la Ciudad Deportiva) ,                         
Erasmo “El Conejo” Arzuaga, nuestro Primer Campeón Nacional (el 24 de junio del 2000) y por último a      

Patricio Alejandro Pereire Larach chileno que llego a nuestro Gimnasio siendo cinturón Negro y alcanzo el 
grado de 1er Dan, pero que nos motivó y ayudo a perfeccionar nuestro   nivel técnico.   

 

Los  Deportes de Contacto en Cuba   
Autor: Osvaldo George Rodríguez Pérez  



Boletín Informativo de la FCAM - Holguín 

 
Este Boletín es distribuido en la reuniones de la Federación a los           

principales directivos de cada asociación y también ha sido distribuido por 
correo electrónico, puedes solicitar las ediciones anteriores o inscribirte 

para que te envíen los próximas a:   osvaldo.george@gmail.com 

El logotipo de la FCAM – Holguín 

 

El mismo está compuesto por el carácter  “H”  en su          
interior, primera letra que conforma el nombre de la     
provincia y que en la parte de abajo da forma a una Cruz 
que unido al nudo del cinturón negro que rodea a la    
misma y sus dos puntas que caen , da idea del               
Cerro Bayado o “Loma de la Cruz” lugar insigne en la 
geografía holguinera, también está conformado por un 
“Cinturón Negro” que le da un carácter marcial al mismo 
y de unidad,  representativo de la mayoría de las artes        
marciales que agrupa nuestra federación.      

Interesante: 
 

Sabías que uno de los primeros libros en describir un combate fue la Biblia en el Libro Génesis, Capítulo 32  
25 Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él 

hasta rayar el alba. 
26 Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral, y se  

dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquél. 
27 Este le dijo: «Suéltame, que ha rayado el alba.» Jacob respondió: 

«No te suelto hasta que no me hayas bendecido.» 
28 Dijo el otro: «¿Cuál es tu nombre?» -«Jacob.» -  

mailto:osvaldo.george@gmail.com


Artes Marciales en TV 
 

En el año 2013 y 2014 se realizaron y publicaron por el Canal de                             
Televisión Provincial (Tele Cristal), el en Sitio de Internet de www.youtube.com  y en 
el archivo  documental de la Federación, las entrevistas de las artes marciales de 
las asociaciones:  ShitoRyu KarateDo, Ninjutsu, Jyoshimon Shorin ryu Karate-Do,     

Aikido,  Taichi y Jiujutsu. 
 

Por lo que estamos muy agradecidos al periodista Enrique Ajo y al camarógrafo, 
editor y productor Osvaldo Eliecer Borjas por su aporte a la promoción de las      

artes marciales.     

Para meditar….!!! 

"No existe mérito alguno en enseñar técnicas solamente; cualquiera puede dar lecciones de 

como matar. Todo lo que se necesita para eso es miedo latente. Lo más difícil de enseñar es 
como vivir. Budo es vida y un verdadero maestro de Budo es aquel que educa con su      

ejemplo y para eso se necesita coraje y sabiduría.  A menos que  comprenda estas cosas en 
sí mismo no puede uno considerarse un maestro".   

 

Onishi Akisaguro Sensei  

http://www.youtube.com

