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Por Andy Rodríguez Sánchez

El Instituto Nacional de Deportes, Edu-
cación Física y Recreación (Inder) llega-
rá a su aniversario 60 el próximo 23 de 
febrero, en un contexto muy diferente al 
imaginado hace algunos años por sus di-
rectivos y activistas. En medio del impacto 
de la COVID-19, cambia en todo el país el 
sentido de los festejos por la fecha.

«Celebramos de una forma distinta, 
pero nunca dejaremos de hacerlo», re-
fiere el subdirector de Deporte para To-
dos en Villa Clara, Julio Antonio Román 
Águila, quien declaró a Vanguardia que 
durante el mes en curso se han desarro-
llado varias actividades relacionadas con 
el cumpleaños de la entidad rectora del 
deporte cubano.

En el nuevo escenario han sido los me-
dios de comunicación los principales en-
cargados de la conmemoración. «Hemos 
confeccionado una serie de audiovisuales 
que recorren estos 60 años —dice Julio—. 
Tendremos un espacio dedicado a nuestras 
principales figuras, directivos y deportes 

Por Osvaldo Rojas 
Garay

Un espectáculo resul-
tó la lucha por el liderato 
de cuadrangulares entre 
Antonio Muñoz y Pedro 
José (Cheíto) Rodríguez 
en la IX Serie Selectiva, 
que se decidió en la últi-
ma fecha de esa justa, el 
19 de mayo de 1983.

Cuando faltaban cin-
co partidos para concluir 
el torneo, ambos tolete-
ros marchaban iguala-
dos en este casillero, con 
diez películas de cuatro esquinas. 
Pero el 15 de mayo, en el primero 
de un doble disputado en el estadio 
Calixto García, el Gigante del Es-
cambray impulsó 7 de las 11 carre-
ras de su equipo contra Orientales, 
con cuatro inatrapables —dos de 
ellos, sus cuadrangulares 11 y 12 de 
la lid—, lo que le permitió ponerse 
al frente en la porfía por acaparar 
el liderato de los batazos de vuelta 
completa.

A segunda hora, Cheíto —falle-
cido el pasado 13 de febrero— se 
le acercó con su vuelacerca núme-
ro 11, que encontró dos corredo-
res en circulación. Mas, el martes 
17, en el comienzo de la última 
subserie particular frente al selec-
cionado Habana, Muñoz botó por 
decimotercera ocasión la pelota y 
se reafirmó como líder jonronero.

Así llegaron a la jornada de 
clausura en el estadio Mártires de 
Cabaiguán. Antes de comenzar el 
juego contra los habaneros, mien-
tras entrenaban, Cheíto se acercó 
a Muñoz y le preguntó: «Guajiro, 
¿cuántos jonrones tú tienes?», y 
el Gigante del Escambray le res-
pondió: «Tengo 13».  Entonces, el 
Señor Jonrón le dijo: «Yo voy a dar 
dos hoy», a lo que Muñoz replicó: 
«Pues yo voy a conectar uno». 

Ya en el desafío, Pedro José 
empató en la cima de los jonro-
neros al despachar dos bambina-
zos a costa de los lanzamientos 
de José Manuel Pedroso y Ángel 
Leocadio Díaz en la primera y 

Por Laura Seco Pacheco

Pensar que los instructores de arte en Cuba devienen creación 
moderna es irse con una nota en falso. No se puede hablar de la 
educación artística de los últimos 60 años sin mencionar la entrega 
y el carisma de miles de jóvenes que han tomado las escuelas por 
asalto para fomentar  la cultura nacional.

El 14 de abril de 1961, Fidel inauguró la primera Escuela Nacio-
nal de Instructores de Arte en Cuba (ENIA) con 4000 estudiantes. 
Ellos trabajaron en la preparación de 3000 jóvenes que ingresaron 
en la Escuela Nacional de Arte (ENA) y se convirtieron en la prime-
ra generación de artistas formados por la Revolución cubana.

Cada 18 de febrero, los cubanos homenajeamos a Olga Alonso, 
instructora en la especialidad de teatro, fallecida ese día, a la edad 
de 19 años a causa de un accidente, cuando se dirigía a cumplir su 
labor con campesinos del Escambray.

Precisamente, el jueves fue momento para felicitar a todos los que 
contribuyen al fortalecimiento de los valores de nuestro ajiaco cultu-
ral. A ellos, quienes inspiran y colaboran con los artistas aficionados. 

Cuando se habla de la figura del promotor cultural o agente 
comunitario, ahí está el instructor de arte, en cualquiera de sus 
manifestaciones. Son más de 2600 en todo el territorio nacional, 
dispuestos a ir adonde más los necesiten, para convertir el barro 
en puro milagro.

Con su llegada se consolida la escuela como institución cultural 
más importante de la comunidad, pues los resultados de su labor se 
reflejan en el seno de la familia y en toda la sociedad.

Este año se cumplirá el aniversario 17 de la primera graduación de 
la Escuela de Instructores de Arte (EIA), que contó con la presencia del 
Comandante en Jefe. Aquel 20 de octubre de 2004, Día de la Cultura  
Cubana, nació la Brigada José Martí (BJM), en la Plaza del Che. 

En circunstancias normales la brigada centra sus objetivos en 
impartir talleres de apreciación-creación en todos los sistemas de 
enseñanza, con el fin de transformar su entorno y crear un estilo 
propio, que integre lo artístico, lo humano y lo patriótico, desde la 
más temprana edad.

Pero, el 2020, y lo que va del 21, ha sido de todo menos normal, 
en medio de una pandemia que nos ha obligado a prescindir de los 
contactos físicos y casi de todos los eventos.

Aun así, las BJM no han abandonado sus proyectos sociocultu-
rales. Muchos de sus integrantes, incluso, han estado en zona roja, 
bajo la premisa martiana de que «el verdadero hombre no mira de 
qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber».

quinta entradas, respectivamente, 
lo que le hubiera permitido en-
cabezar este renglón con menos 
veces al bate que el recio toletero 
zurdo. Pero en la salida del sexto 
inning, el Gigante del Escambray 
le desapareció una pelota a Ángel 
Leocadio Díaz, con dos compañe-
ros en la ruta, para anotarse su 
cuadrangular número 14, y de esa 
forma conquistó su sexto y último 
cetro en este apartado en el clási-
co élite del béisbol cubano. 

CUATRO CURIOSIDADES
 DEL SEÑOR JONRÓN

Tres veces tres:
Curiosamente, Pedro José Ro-

dríguez Jiménez nunca pudo co-
nectar tres jonrones en un desafío 
en nuestros torneos beisboleros; 
sin embargo, en certámenes inter-
nacionales oficiales realizó la ha-
zaña en tres oportunidades, pues 
en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Medellín, en 1978, 
protagonizó una proeza difícil de 
repetir al largar dos veces tres cua-
drangulares en desafíos consecuti-
vos. Luego, en octubre de 1979, en 
la IV Copa Intercontinental efec-
tuada en Cuba, botó la pelota en 
tres ocasiones en un partido contra 
la selección de Panamá. 

Jonrón 200 con bases llenas

El gran jonronero de la Perla 
del Sur es el único bateador que 

ha redondeado los 200 cuadran-
gulares, con un vuelacerca con 
los ángulos congestionados; he-
cho que concretó frente al zurdo 
José Modesto Darcourt , el 12 de 
mayo de 1982. 

Padre e hijo, novatos del año

Pedro José y su hijo Pedro José 
Rodríguez Román constituyen 
la única pareja de padre e hijo 
distinguidos como Novato del 
Año. Cheíto Rodríguez (padre), 
vistiendo la franela de Azucare-
ros, fue el mejor debutante de 
la contienda beisbolera de 1974; 
reconocimiento alcanzado tam-
bién por su vástago en la serie 
de 2000-2001. En esta tempora-
da, Rodríguez junior acumuló 15 
vuelacercas y superó en cuatro la 
primacía para novatos estableci-
da por su papá 27 años atrás.

No le conectó jonrón a los 
zurdos

En la IV Serie Selectiva de 
Béisbol de 1978, Cheíto Rodrí-
guez Jiménez estableció récord 
de cuadrangulares conectados, 
al largar 28 pelotas para la calle, 
que borraron la marca anterior 
impuesta por Armando Capiró, 
quien sonó 22 bambinazos en la 
campaña de 1973. Lo interesante 
es que todos los batazos de cuatro 
esquinas del Señor Jonrón fueron 
contra serpentineros derechos.

Un día para celebrar 
el arte y la instrucción

Muñoz, Cheíto y la fraternal pugna 
por el liderato de jonrones en 1983

Cuando formaba 
parte del cuerpo 
de dirección de 
los Cocodrilos de 
Matanzas, Cheíto 
relata al autor de 
estas líneas deta-
lles sobre la porfía 
de jonrones con el 
Gigante del Escam-
bray en la IX Serie 
Selectiva. (Foto: 
Carolina Vilches 
Monzón)

que alcanzaron logros a nivel provincial, 
nacional e internacional».

Según refieren los funcionarios de la 
Dirección de Deportes en Villa Clara, los 
telecentros municipales y el provincial, así 
como las emisoras de los territorios, han 
difundido este tipo de contenidos. Mien-
tras, a nivel nacional se transmitirá una 
serie audiovisual de 21 capítulos titulada 
Voluntad, dirigida por el cineasta Rolando 
Almirante.

En la celebración del aniversario se in-
cluirá, además, una gala virtual que tendrá 
lugar el próximo día 23, con transmisión 
por Tele Rebelde, y los perfiles en redes so-
ciales del Inder y el periódico JIT. 

En la provincia se suman a esta actividad 
distintas iniciativas que desde las redes so-
ciales de la Dirección de Deportes se mul-
tiplican en varios grupos y comunidades 
relacionadas con el deporte en Villa Clara. 
«Se han realizado un importante número 
de entrevistas a glorias deportivas. Además, 
no pasaremos por alto el trabajo de nuestros 
profesores e instituciones deportivas en las 
comunidades», comenta Román Águila.

Otra de las acciones en saludo a la fecha 
fue presentada por Raúl Fornés Valencia-
no, vice presidente primero del Instituto: 
«Desde el organismo hemos concebido el 
sello conmemorativo 60 Aniversario del 
Inder, pero esto tiene que multiplicarse en 
cada combinado deportivo, municipio y 
provincia, para que llegue a la mayor can-
tidad de protagonistas».

El sello reconocerá la labor relaciona-
da con el sector de 600 personas e insti-
tuciones en todo el país. El próximo 23 
de febrero y el 19 de noviembre son las 
fechas escogidas para su entrega en las 
comunidades. 

Este aniversario se recibe también en 
un momento en el cual los trabajadores 
han modificado sus rutinas. Según Ma-
riela Fonseca Llanes, al frente de la Direc-
ción Provincial de Deportes en Villa Clara: 
«Uno de los organismos que han apoyado 
la lucha contra la pandemia es el nuestro. 
En la actualidad, la EIDE Héctor Ruiz y la 
Escuela de Profesores de Educación Física 
(EPEF) siguen funcionando como centros 
de aislamiento pertenecientes al Consejo 

de Defensa de Santa Clara. Asimismo, se 
destaca la labor de nuestros profesionales 
en otros establecimientos e instituciones de 
Salud, trabajo que se hace extensivo a cada 
municipio». 

Al mismo tiempo, los atletas de alto ren-
dimiento continúan sus actividades desde 
el hogar. «Tenemos un grupo que se ha in-
corporado al territorio desde los centros 
nacionales, y cada uno está trabajando con 
su plan individual. A esto se suman los equi-
pos provinciales, como el fútbol, que tenía 
previsto el comienzo de su campeonato na-
cional en enero y fue pospuesto para mayo. 
Este deporte mantiene la continuidad de la 
preparación y su control. De igual forma 
están activos los atletas de la EIDE Héctor 
Ruiz, que tienen su seguimiento a través de 
los entrenadores de cada municipio», dice 
Liván Liván Fernández Pérez, subdirector 
de Actividades Deportivas en la provincia.

Esta resulta una etapa diferente en las 
dinámicas del Inder. Sin embargo, sus tra-
bajadores no detienen su labor y celebrarán 
este aniversario con la misma alegría que 
en años anteriores.

ANIVERSARIO 60 DEL INDER Una conmemoración diferente


