¡Que viva Leah!
Escrito por Redacion
Lunes, 28 de Febrero de 2011 10:06 - Última actualización Lunes, 28 de Febrero de 2011 18:43

Leah Gordon, matrona deportiva de las islas fue homenajeada por la fundación ABBA que
lidera el Padre Marcelino Hudgson. Durante la jornada se realizó en el Estadio de Softbol un
partido en su honor por su aporte al desarrollo del deporte y los juegos tradicionales en las
islas.

Al acto asistieron las autoridades de la isla, encabezadas por el gobernador Pedro Gallardo
Forbes que exaltó la carrera deportiva de esta líder raizal, que acompañó en numerosas
ocasiones a las delegaciones locales en los diferentes juegos, torneos y campeonatos
nacionales

También estuvieron presentes el Defensor del Pueblo, Fidel Corpus Suarez, el Pastor Germán
Mc Nish; el consejal Landel Robinson; Lucy Jay Taylor, presidente del comité Municipal de
softbol de Providencia; el director de la Unidad de Deportes, Roberto Bonilla Davis; el
Presidente de la Liga Departamental de Softbol, Orlando Narváez y el Presidente del Club
Trotters for Healt de San Luis, Neptalí Pomare James, entre otros.

Leah creció en medio de una robusta familia de hombres dedicados a la disciplina del beisbol,
posteriormente representando por más de 10 años a las islas en softbol femenino y en iguales
circunstancias a la selección Colombia.

Estuvo presente en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico realizados en 1978, luego
asistiendo también a actividades deportivas en Venezuela, los Ángeles, Perú y, al más
representativo de todos, el Mundial de China en Taipéi.

Posteriormente fue árbitro de softbol y beisbol, como igualmente ejerció cargos de entrenadora

1/2

¡Que viva Leah!
Escrito por Redacion
Lunes, 28 de Febrero de 2011 10:06 - Última actualización Lunes, 28 de Febrero de 2011 18:43

en ambos deportes gracias a la capacitación que adelantó en la Escuela Nacional del Deporte
en Cali.
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