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Inder: un aniversario
que no pasará por alto
LA TENSA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA EL PAÍS
CON EL REBROTE DE LA COVID-19, OBLIGÓ A
CAMBIAR LOS PLANES PARA LA CELEBRACIÓN
DE LOS 60 AÑOS DE FUNDADO EL ORGANISMO

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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La realización de múltiples actividades en los
barrios fue siempre la idea central que motivó los
festejos del nuevo aniversario de creación del
Instituto Nacional de Deportes, Educación Física
y Recreación (Inder).

Sin embargo, el actual rebrote de la Covid-19 se
encargó de estropear los planes y no quedó otra

alternativa que conmemorar la fecha de manera virtual, el venidero
23 de febrero, a partir, del ingenio y la creatividad de los trabaja-
dores del organismo.

Así lo refiere Rafael Luis Sosa Bastarrechea, subdirector de
Deportes en Granma, a propósito de los 60 años de fundado el
organismo, que jamás deberá pasar por alto.

Se convoca en los 13 municipios granmenses a efectuar la gala de
manera atractiva y con iniciativas sugerentes, pero sin olvidar los
protocolos y las medidas de bioseguridad, como parte del enfrenta-
miento a la pandemia, una de las prioridades del organismo.

“Se utilizarán videos o fotos; es muy importante que incluyan la
mayor cantidad de los servicios que nuestra institución brinda a
la población, con el objetivo de exponer lo realizado durante estas
seis décadas de labor”, precisa la nota.

Entre las acciones, también se incluye la entrega del Sello con-
memorativo 60 Aniversario del Inder, para destacar la labor de sus
protagonistas, sobre todo a los que trabajan en la base, “pero sin
convertirse en un reconocimiento masivo, será selectivo”, dijo a Jit
el vicepresidente primero, Raúl Fornés Valenciano.

Asimismo, autoridades adelantaron que -del 23 de febrero al 19
de noviembre- otorgarán la distinción a un total de 600 institucio-
nes y personas, estas últimas deben reunir el requisito de ser
fundador o haber mantenido por más de 20 años una contribución
indudable, aunque ya no se encuentre trabajando en el sistema.

Para el mencionado reconocimiento se tendrá en cuenta a las
unidades de subordinación nacional y a todas las provincias, en
coordinación con los frentes de atención a atletas, comunicación,
alto rendimiento, jueces y árbitros, entre otros.

Consagración multiplicada
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Una de las legendarias cancio-
nes de Carlos Gardel afirma que
“veinte años no es nada”, pero en
elámbitosoftbolísticodeGranma,
el período refrenda una consagra-
ción multiplicada por generacio-
nes de muchachas, que las
mantiene entre las luminarias en
Cuba.

La certeza está clara en cada
una de las aún niñas que hoy
integran las diferentes categorías
de la conocida como especialidad
de la “bola blanda”, en la Escuela
provincial de deportes Alfredo
Utset Bertot, de Manzanillo.

Aún no despunta el alba, y ya
varias, junto a sus entrenado-
res, “calientan” los impulsos
para echar a andar una “maqui-
naria” que tiene en el tesón, el
sentido de pertenencia y la uni-
dad las cartas de triunfo.

Esas condiciones favorecen
el “team work”, que en eventos
nacionales “mete” miedo al
susto y las convierte en las atle-
tas a derrotar, ¡y mire que les
cuesta a las rivales!

Melisa Zamora Alfonso y Do-
raimis García Álvarez tienen 14
años de edad y residen en el
municipio de Bartolomé Masó,
además de compartir la pasión
por el softbol.

“Desde el principio me gustó
la receptoría y aquí estoy: es-
forzándome para salir adelan-
te”, comenta Zamora Alfonso,
una de las más sobresalientes
con el bate al hombro y para

quien es importante la discipli-
na en los entrenamientos.

“Siempre estoy pendiente de
los consejos de los ‘profes’.
Hay que poner carácter y con-
centración en las distintas
prácticas de bateo y pesas. Pro-
gresar depende de mí y pienso
llegar al equipo”.

Desde que hizo su entrada a
la grama de la escuela manzani-
llera, García Álvarez mostró plo-
mo en el brazo de lanzar,
aspecto que, unido a su control,
la hacen sobresalir entre las pí-
cheres de su categoría en la Isla.

“Al principio me costó un poco
adaptarme y hasta regresé a casa,
pero allá fueron los profesores y
me convencieron. Nos protegen
mucho, aquí son como nuestros
padres.Mi labor lasostengosobre
la base de la recta y el cambio de
velocidad”, explica esta campeo-
na nacional en 2017.

Hazel Peña Nuevo, entrena-
dor de la categoría, habla orgu-
lloso de los cinco títulos, una
plata y tres bronces que exhiben
en las vitrinas.

“Trabajar con las muchachi-
tas no es fácil, porque es aquí
donde comienzan sus prime-
ros contactos con el softbol,
pero disponemos de un equipo
técnico muy profesional en
cada una de las áreas.

“Hemos creado una cultura
de preparación sobre la base de
la rectitud con un régimen de
entrenamiento dividido en dos
sesiones.

“Nuestras principales fortale-
zas son más evidentes en las
lanzadoras, niñas que llevan
hasta tres años en la categoría
escolar y con resultados en com-
petencias nacionales. Todas las
selecciones son difíciles, pero la
que más resistencia opone es la
de Santiago de Cuba.”

El comisionado granmense,
Danilo Vega Amaya, pondera la
entrega de “mis muchachitas en
cada salida a la grama, junto a la
profesionalidad de los entrena-
dores (seis, de los nueve del
staff, tienen experiencia en el
elenco nacional; hoy dos forman
parte del equipo técnico).

“Aquí no hay minuto para el
descanso. Seguimos muy de
cerca la progresión de todas y
hacemos las valoraciones per-
tinentes bajo estrictos pará-
metros de eficiencia, que
incluyen los aspectos docen-
tes. Igual sucede con los varo-
nes. Para nosotros es muy
significativa la labor de los
especialistas en la base, por-
que ellos constituyen un esca-
lón primordial en la pirámide
del alto rendimiento.

“El desafío es mantenerse en
la cima, con el apoyo de todos
y en especial de los padres en
un momento en el cual la Co-
vid-19 nos obligó a replantear
los programas de entrenamien-
to, ahora detenidos ante esa
enfermedad”, refirió finalmen-
te el profe Vega Amaya.

Mientras los Alazanes granmenses prosiguen el
entrenamiento en su cuartel general, el estadio
Mártires de Barbados, de cara al tope semifinal que
sostendrán frente a los Vegueros de Pinar del Río,
en fecha aún por definir, los equipos de Matanzas
y Cienfuegos iniciaban, este viernes, el duelo de
cuartos de final, en el parque José Antonio Huelga,
de Sancti Spíritus. Tanto Cocodrilos como Elefan-
tes anunciaron para el juego inaugural a sus prin-
cipales tiradores: el zurdo Yoanni Yera y el derecho
Yasmani Insua. El match entre Santiago de Cuba y
Las Tunas, que marcha 1-0 favorable a las Avispas,
podría reanudarse la semana próxima; ambos con-
juntos asumían el confinamiento, luego de dar
positivo a la Covid-19 algunos atletas. Con el ob-
jetivo de reorganizar la labor en este año, recien-
temente se reunió el grupo de trabajo de las artes
marciales y se dio a conocer las juntas directivas
de Granma y el municipio de Bayamo. Carlos
Medina Blanco (sexto Dan) resultó electo presi-

dente de honor provincial; mientras, Ángel San-
tiesteban Sosa (primer Chie) y Ronald Cuesta
Sánchez (séptimo Dan) como presidente y vice-
presidente en territorio granmense, en ese or-
den, al tiempo que en suelo bayamés asumieron
idénticas responsabilidades José Ángel Escobe-
do Pérez (quinto Dan) y Carlos Guerra Rodríguez
(Laoshi). (Ronald Cuesta Sánchez).
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