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Música, jolgorio y alegría del pueblo matizaron la celebración, en el estadio José Antonio Huelga, del acto
nacional por el Día de la Cultura Física y el Deporte.

La actividad fue dedicada a rememorar el 121 aniversario de la caída en combate del General Serafín Sánchez
Valdivia y los 50 de la desaparición física de Ernesto Che Guevara, además de rendirle tributo al atleta mayor, el
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El acto estuvo presidido por José Ramón Monteagudo, primer secretario del PCC en Sancti Spíritus y miembro del
Comité Central del Partido; Teresita Romero, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular; el Dr.C.
Antonio Becali Garrido, presidente del INDER; y Carlos Bermúdez, director de deportes en la tierra del Yayabo,
además de representantes de organizaciones políticas y sociales del territorio.

La fiesta del deporte en tierra espirituana se inició con el poema de Luis Carbonell “Che Comandante, amigo”, y la
entrada de abanderados de la EPEF Manuel Piti Fajardo y la ESBU Ramón Leocadio Bonachea, quienes portaban
fotos con las imágenes del Guerrillero Heroico y Fidel Castro, mientras en el éter se dejaban escuchar las palabras
de Raúl Castro dedicadas al líder histórico de la Revolución Cubana.

En el acto le fue entregada a Gaspar Julio Baguet, jefe de Relaciones y Propaganda del INDER espirituano, la
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condecoración con la Estrella Martiana, que otorga el secretariado nacional del sindicato de los trabajadores de la
educación, la ciencia y el deporte a atletas y figuras que aportan lo mejor de sí al movimiento deportivo de la
Mayor de las Antillas.

Haciendo realidad la condición enarbolada desde el triunfo de la Revolución cubana de que el deporte es derecho
de todo nuestro pueblo, y como parte de los programas que lleva a cabo el INDER, en el acto nacional por el Día
de Cultura Física y el Deporte hubo una simbiosis de la tercera edad y la sangre joven, con la presentación de
composiciones gimnásticas, que comprendieron los círculos de abuelos y la educación primaria.

El programa Educa a tu hijo se hizo sentir en el Coloso de Los Olivos, junto a la gimnasia básica para la mujer, el
proyecto Saltando con alegría, así como exhibiciones de artes marciales y el deporte de los binomios hombrescanes.

La dulzura y el sabor del músculo irrumpió con un collage representativo de todos los deportes que se practican en
Sancti Spíritus, y como colofón del acto la canción Gallos de pelea hizo bailar y delirar a todo un pueblo que
festejó por todo lo alto la efemérides.
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