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Una fi esta gigante de pueblo devino la celebración nacional del Día de la Cultura Física y el Deporte en Sancti Spíritus. /Fotos: Vicente Brito y José A. Rodríguez

Desde la expectación, Carmen 
Guzmán se bebe las lágrimas, 
mientras en el tabloncillo del Poli-
deportivo Yayabo evolucionan los 
niños con síndrome de Down del 
Centro Psicopedagógico Reparador 
de Sueños. En medio de la Avenida 
de los Mártires, un concierto de 
suizas se contagia con alegría y 
Osmani García se regocija con los 
batazos de su “peloterito”.

Estas resultan apenas dos con-
fi rmaciones de que Sancti Spíritus 
vistió esta semana sus mejores ga-
las en el contexto de la celebración 
nacional por el Día de la Cultura 
Física y el Deporte y dejó para la 
historia dos jornadas donde se 
respiró alegría, vigor, vida.

Porque quiso alejarse de los 
cánones, la familia deportiva hizo 
alianzas con la creatividad, la inicia-
tiva y las ganas de hacer para rega-
lar espectáculos en los que deporte, 
educación y cultura se hermanaron 
como ramas de un mismo árbol. 

Primero fue la gala en el Polide-
portivo Yayabo, reestrenado para la 
ocasión, lo mismo que la Pista de 
Patinaje. Después fue la llamada 
Zona Activa, ambas entrelazadas 
por la dramaturgia de un guion 
lleno de simbolismos y en el que 
la sentencia de Fidel de que el 
deporte es derecho del pueblo se 
concretó desde referencias prác-
ticas, mientras se le honró como 
auténtico artífi ce del movimiento 
deportivo cubano.

Lo de la gala, admirada y aplaudi-
da sin cesar por el público que des-
bordó los confi nes de la instalación, 
resultó apoteósico por la limpieza y 
originalidad de las ejecuciones y los 
montajes coreográfi cos, la emotivi-
dad de los mensajes implícitos, el 
dinamismo de las escenas, la sin-
cronía de las propuestas y el brillo 
y color de la escenografía, incluido 
el vestuario de los artistas-atletas.

A la manera en que en otras ve-
ces ha roto los esquemas de actos y 
celebraciones, su escultor principal, 
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Nelson Fernández, metodólogo pro-
vincial del Inder, avivó el escenario 
con casi todas las modalidades de 
la Cultura Física y parte de las del 
Deporte, gracias al protagonismo 
de 862 participantes entre niños, 
jóvenes, no tan jóvenes y adultos 
mayores, en constante ritmo y 
ejercicio y un cierre de altura con la 
sincronizada y bella coreografía de 
Liber Calero.

Los asistentes presenciaron 
desde un singular desfi le de atle-
tas con las mejores disciplinas del 
territorio —tiro con arco, natación, 
ciclismo, lucha, béisbol, remo, 
boxeo, gimnasia rítmica y artísti-
ca— hasta las imágenes anima-
das en las pantallas gigantes que 
dialogaron todo el tiempo con el 
espectáculo desde el tabloncillo, a 
punto de “caerse” otra vez cuando 
el grupo Moncada puso de pie al 
auditorio.   

La historia discurrió sin panfl e-
tos. Parte de los mejores momentos 
del deporte espirituano en todas las 
épocas se evocaron desde la imagen 
y la presencia física de los hombres y 
mujeres que lo han llenado de gloria 
como campeones olímpicos, mundia-
les y panamericanos. Rehuyendo la 
retahíla de diplomas que suele dis-
tinguir actos similares, se reconoció 
a los más destacados del programa 
Deporte para todos en la provincia. 
Odalis Pérez, subdirectora general 
docente de la EIDE Lino Salabarría, 
recibió La Estrella Martiana, distin-
ción que otorga el Sindicato Nacional 
del ramo a quienes acumulan una 
rica trayectoria.

Todos los niveles escolares 
protagonizaron la fi esta; lo mismo 
sucedió en la Zona Activa, una 
apropiación cubana de prácticas 
popularizadas, sobre todo, en 
Venezuela y que buscan fomentar 
una cultura hacia el deporte para 
estimular la calidad de vida. Lo que 
pasó en las inmediaciones de la 
Avenida de los Mártires, el Paseo 
Universitario y las instalaciones 
que comprenden el anillo deportivo 
de la zona de Olivos I traspasó las 
fronteras atléticas para convertir-

se en otro espectáculo de altos 
quilates o un verdadero carnaval 
desplegado en ocho áreas interco-
nectadas entre sí y aprovechadas 
de manera intensa. 

Vestidos con uniformes identifi -
cativos, los espacios fueron ocupa-
dos por la sanabanda, el porrismo, 
las artes marciales y otros proyectos 
como Saltando de alegría o Festi-
val sobre ruedas; los programas 
Educa a tu hijo y A jugar, además 
de juegos tradicionales, béisbol y 
fútbol para todos. También tuvieron 
lugar una simultánea de ajedrez, 
una exposición de medios rústicos, 
un festival de atletismo, exhibición 
del deporte canino, competencia 
de capacidades en biosaludable, 
juegos de mesa, competencias de 
voleibol, baloncesto tradicional y 
tres x tres, eventos acuáticos, com-
posiciones gimnásticas y ejercicios 
con embarazadas.

La propuesta, un bullicio sano 
y agradable atizado con opciones 
gastronómicas y culturales, conminó 

a todos a desperezarnos de la coti-
dianidad, que suele ser sedentaria 
entre el estrés laboral, doméstico 
y social. Y enseñó que el ejercicio 
físico ayuda al cuerpo y a la mente, 
ya como protagonista o espectador 
activo. Las vías para lograrlo no se 
inventaron en medio de una celebra-
ción, ellas están en combinados y 
áreas deportivas, centros de trabajo, 
estudio, esquinas… Solo que no 
todas se conocen o se potencian, 
como ahora.

Por unas cinco horas se exhibió, 
se compitió y se disfrutó por el 
público, parte del cual agradeció 
la iniciativa. Y ese fue el mensaje 
esencial de dos días que estreme-
cieron la ciudad del Yayabo. Así lo vio 
Osvaldo Vento, presidente del Inder 
en el país, quien de paso anotó unos 
tantos en un partido de voleibol: “Ha 
sido algo especial que nos contagia. 
Es la mejor manera de transmitirle 
alegría al pueblo para que se sienta 
bien y tenga salud. Sancti Spíritus 
se ha convertido en un referente del 

país, mostró la justeza del consejo 
de dirección del organismo de darle 
esta sede nacional. Felicito a los or-
ganizadores por por mostrar que se 
pueden hacer cosas muy lindas con 
pocos recursos cuando se hacen 
con el corazón y entrega total. Es 
la mejor manera de honrar a Fidel, 
este es su legado”. 

En ello coincidieron las principales 
autoridades del territorio, encabeza-
das por Deivy Pérez Martín, primera 
secretaria del Partido en la provincia, y 
Teresita Romero Rodríguez, presiden-
ta de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular, quienes siguieron, minuto a 
minuto, el curso de los sucesos e indi-
caron que propuestas como estas no 
deben quedarse solo en unas horas. 

Las máximas autoridades del territorio y del Inder compartieron el acontecimiento con los espirituanos.


