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RESUMEN  
El reconocimiento al deporte guantanamero y los logros que hoy 
se conciben de manera palpable en diferentes momentos de la 
historia, merecen un tratamiento especial en cada espacio que 
se presente. Su importancia conlleva a enriquecer los valores 
patrióticos en defensa de los principios deportivos de la 
Revolución Socialista. En consideración a lo planteado no basta 
con conocer la historia sino establecer vías para enseñarla y 
promover el interés en los educandos, particularmente en los 
jóvenes deportistas. Se les debe inculcar sentimientos como el 
amor a la patria, el orgullo de ser cubanos y el respeto a los 
héroes u otras figuras destacadas, pues de la propia historia 
emanan las enseñanzas, las tradiciones y los ejemplos que 
alientan la fortaleza e intransigencia inquebrantable de un pueblo 
que se erige como digno paradigma de estos tiempos. La 
presente investigación tiene como objetivo evidenciar como el 
pensamiento del Líder de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz 
ha estado presente a lo largo de la historia en el desarrollo del 
deporte guantanamero, desde principio de la Revolución hasta la 
actualidad. Su pensamiento ha constituido una permanencia 
educativa en la formación pedagógica, cultural e histórica del 
movimiento deportivo guantanamero. Sus reflexiones han 
permitido que el deporte alcance una dimensión social acorde a 
los principios de nuestro socialismo. El trabajo presentado ha 
podido demostrar su veracidad a partir de la triangulación de 
diferentes métodos de la investigación histórica y educativa.  
Palabras Claves: Fidel Castro, Historia del Deporte, Formación 
Pedagógica, investigación histórica. 
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The recognition to the sport guantanamero and the 
achievements that today is conceived in a palpable way in 
different moments of the history, they deserve a special 
treatment in each space that is presented. Their importance 
bears to enrich the patriotic values in defense of the sport 
principles of the Socialist Revolution. In consideration to that 
outlined is not enough with knowing the history but establishing 
roads to teach it and to promote the interest in the educandos, 
particularly in the young sportsmen. It should be inculcated 
feelings like the love to the homeland, the pride to be Cuban and 
the respect to the heroes or other outstanding figures, because 
of the own history they emanate the teachings, the traditions 
and the examples that encourage the strength and unyielding 
intransigence of a town that it is erected like I deign paradigm of 
these times. The present investigation has as objective to 
evidence as the thought of the Leader of the Cuban Revolution 
Fidel Castro Ruz it has been present along the history in the 
development of the sport guantanamero, from the beginning of 
the Revolution until the present time. Their thought has 
constituted an educational permanency in the pedagogic, cultural 
and historical formation of the movement sport guantanamero. 
Their reflections have allowed that the sport reaches a dimension 
social chord to the principles of our socialism. The presented 
work has been able to demonstrate its truthfulness starting from 
the triangulation of different methods of the historical and 
educational investigation.    
Key words:  Fidel Castro, History of the Sport, Pedagogic 
Formation, historical investigation.   
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Introducción 
 

“Cuando cada muchacho 
encuentre en la ciudad, 
en el pueblo, en el barrio, 
un lugar apropiado para 
desarrollar sus 
condiciones físicas y 
dedicarse por entero a la 
práctica del deporte de su 
preferencia, habremos 
visto satisfecho el deseo 
de todos los que hemos 

hecho esta Revolución…”,1 
de abril de 1959.  (Torres 
de Diego, 2006,28) 

El deporte forma parte de la cultura, identidad y orgullo nacional 
de todos los cubanos. Es un patrimonio que se ha construido con 
mucho esfuerzo y dedicación por miles de personas, donde la 
población participa de forma activa en su organización y 
desarrollo, asimismo, disfruta plenamente de sus resultados, lo 
que constituye una de las principales conquistas de la Revolución 
como expresara Arnaldo Rivera Fuxá en su conferencia magistral 
sobre la obra de la Revolución cubana en el deporte (2010) al 
resaltar las palabras de José Ramón Balaguer expresadas en una 
Sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde 
planteó“…El deporte constituye la Revolución en sí misma...”.  
(Rivero Fuxá, 2010,21) 
Los resultados del deporte masivo, participativo y de alto 
rendimiento se mantienen entre los más destacados a nivel 
internacional, esto se puede notar en los resultados alcanzados 
en diferentes eventos internacionales, dígase juegos olímpicos, 
panamericanos, centroamericanos, copas y campeonatos 
mundiales, donde los atletas, entrenadores y directivos han 
logrado mantener los éxitos a nivel de países de gran desarrollo 
económico. Estos resultados se sustentan en convenios 
internacionales donde el deporte cubano ha colaborado de forma 
sistemática con países de Latinoamérica y del primer mundo. 
Antes de 1959, el deporte en Cuba estaba dirigido por la 
Comisión Nacional de Deportes que fue creada por la Ley-
Decreto 294 del 1ro de agosto de 1952 y fue modificada por la 
Ley-Decreto 860 del 12 de mayo de 1953. A partir de enero de 
1959 con el triunfo revolucionario se comenzó una trayectoria 
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histórica en el deporte que ha ganado la categoría de una de las 
principales conquistas de la Revolución. 
 
Mario Torres de Diego (2006) en su obra “Fidel y el Deporte”, 
cita que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz expresó en los 
albores de enero de 1959 “Venimos decididos a impulsar el 
deporte a toda costa, llevarlo tan lejos como sea posible, pero 
para ello es necesario la ayuda de todos: de atletas, de 
dirigentes, de organismos, de comentaristas deportivos…”(Torres 
de Diego, 2016,28),en un momento en que no existía 
prácticamente nada, pues el legado histórico y el desarrollo 
deportivo heredado por Cuba antes del triunfo de la Revolución 
eran prácticamente nulos. Se asume el criterio expresado en la 
frase de Fidel, la obra de la Revolución en la actualidad hizo 
realidad la actividad física y el deporte, reconocidos por todos, lo 
cual constituye un orgullo del pueblo de Cuba y sobre todo para 
los guantanameros. El objetivo de esta investigación es 
evidenciar como el pensamiento del Líder de la Revolución 
cubana Fidel Castro Ruz ha estado presente a lo largo de la 
historia en el desarrollo del deporte guantanamero, desde 
principio de la Revolución en 1959 hasta la actualidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto y dar cumplimiento a 
las tareas científicas, se ha podido demostrar su veracidad a 
partir de la triangulación de diferentes métodos de la 
investigación histórica, teniendo en cuenta que la historiografía 
es el conjunto de técnicas y métodos propuestos para describir 
los hechos históricos acontecidos y registrados. La correcta 
praxis de la historiografía requiere el empleo correcto del método 
histórico y el sometimiento a los requerimientos típicos del 
método científico. También se denomina historiografía a la 
producción literaria de los historiadores, y a las escuelas, 
agrupaciones o tendencias de los historiadores mismos. La 
historia como conjunto de hechos realmente acontecidos en el 
pasado de la humanidad; aunque frecuentemente se entiendan 
restrictivamente como hechos históricos únicamente a los 
acontecimientos trascendentes, los que tienen un alcance lo 
suficientemente amplio como para ser útiles para la comprensión 
de hechos posteriores, o al menos los que son interpretados así 
desde la perspectiva del historiador que los destaca o considera 
dignos de recuerdo (memoria histórica). 
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La selección de esos hechos es cuestión de debate, pues cada 
una de las interpretaciones de la historia pone su protagonismo 
(sujeto histórico) en uno u otro lugar, lo que determina qué 
datos considerar hechos relevantes. Los partidarios de una 
historia política, militar, cultural, o de las instituciones no 
coincidirán con los partidarios de una historia económica y social. 
Por tanto, es imposible ignorar la polisemia y la superposición de 
estos tres términos, que simplifican al máximo: la historia 
representa los hechos del pasado; la historiografía es la ciencia 
de la historia; y la historiología es la epistemología o teoría de la 
historia. Al asumir el método histórico de la investigación, las 
características más relevantes se sustentan a partir de varias 
formas metodológicas; se tienen en cuenta, además, los 
métodos fundamentales a los que se acuden en su esencia, como 
el análisis histórico-lógico, analítico-sintético, sistémico 
estructural y funcional, histórico descriptivo, histórico 
comparativo y el análisis de contenido. Del nivel teórico se utiliza 
ron técnicas como Analítico-sintético: se empleó en el estudio 
por partes de las fuentes primarias, secundarias y de archivos, 
se utilizó en el procesamiento de la información, tanto teórica 
como empírica, acerca de la sistematización del deporte 
guantanamero, lo que permitió la caracterización del objeto de 
investigación, la determinación de los fundamentos teóricos y 
metodológicos y la elaboración de las conclusiones.  Fuentes 
primarias: testimonios orales y/o escritos. Fuentes secundarias: 
informes orales y/o escritos. 
 
Los testimonios: responden a personas, personalidades, 
exatletas que durante años han tenido sus propias vivencias 
dentro del deporte guantanamero. Inducción-deducción: se 
utilizó para el análisis del proceso histórico deportivo en lo 
nacional y local, además de sus elementos particulares. Análisis 
histórico-lógico: a través del mismo se fundamenta la 
sistematización del deporte guantanamero, permite estructurar 
cronológicamente los aspectos más relevantes, a partir de las 
etapas o períodos propuestos. Además de la determinación de 
las tendencias en su evolución histórica esto propició el análisis 
crítico y la interpretación de concepciones anteriores para arribar 
a las generalizaciones necesarias, lo que permitió establecer los 
antecedentes del proceso histórico estudiado. A partir de este 
método se tuvieron en cuenta los siguientes: Análisis histórico 
descriptivo: permitió realizar una descripción socializadora de los 
aspectos socio-políticos y económicos relacionados con la 
práctica del deporte. 
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Análisis histórico comparativo: resalta las cantidades de medallas 
y lugares alcanzados por atletas guantanameros en diferentes 
eventos deportivos. El análisis de contenido: cada etapa requiere 
de un análisis de los hechos y acontecimientos que marcaron 
evidencias relacionadas con el deporte, a partir de técnicas y 
procedimientos que revelan la originalidad de la información. 
Sistémico estructural y funcional: permitió ordenar el 
proceso deportivo y sistematizarlo en un orden 
cronológico con todos los resultados arrojados según 
los períodos y etapas estudiadas. Del nivel empírico se 
utilizaron técnicas como. La encuesta: permitió 
establecer el nivel de conocimiento que poseían los 
especialistas del sector deportivo sobre la historia local. 
Esta encuesta se aplicó a entrenadores, estudiantes, 
atletas de áreas deportivas y exatletas. Entrevista: se  
aplicó para recopilar testimonios de dirigentes del 
INDER, funcionarios, activistas que se relacionaron de 
una forma u otra con el deporte guantanamero (en sus 
distintos períodos y etapas) con la intención de acopiar 
información sobre las vivencias y experiencias durante 
su desempeño profesional. A partir del análisis crítico 
de fuentes, se analizaron: Fuentes documentales: se 
revisaron ordenanzas, presupuestos económicos, 
documentos notariales y registro de la propiedad y 
materiales de archivo existentes en el Archivo de la 
ciudad, Biblioteca “Policarpo Pineda”, Archivo nacional, 
Biblioteca Nacional “José Martí”, Iglesia Católica 
Apostólica Románica de la ciudad, el Museo de la 
ciudad y el Matachín del municipio Baracoa. 
 
La revisión bibliográfica: permitió la revisión de publicaciones 
como periódicos y revistas, se consultaron folletos, programas y 
libros sobre la historia local de procedencia nacional y 
extranjera, cuya riqueza informativa permitió establecer criterios 
valorativos acerca del desarrollo histórico del deporte 
guantanamero. Del nivel estadístico y/o matemático. La 
descriptiva para el análisis de los datos obtenidos en las 
entrevistas y encuestas. Se emplearon las frecuencias absolutas, 
relativas acumuladas y porcentual. La media, para la evaluación 
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de los aspectos seleccionados por cada experto, la moda, la 
mediana, los valores máximo y mínimo, el rango y la amplitud 
intercuartílica. La estadística inferencial, para el análisis de los 
criterios de los expertos, a través del método Delphy. 
Para comprender el movimiento histórico (tendencial) en toda su 
riqueza, se utilizó el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
 
Antecedentes históricos del proceso deportivo 
guantanamero: 
El avance de la actividad deportiva está determinado en última 
instancia por las condiciones materiales de existencia de la 
humanidad, que depende fundamentalmente de las condiciones 
socioeconómicas imperantes en cada época, y adopta fases 
transitorias con formas y objetivos definidos según los intereses 
de la sociedad de clases o grupos sociales que persiguen 
configurar un ideal determinado. Al respecto durante años los 
logros deportivos en Guantánamo han sido reflejados en 
diferentes dimensiones tales como eventos deportivos y 
documentos periodísticos, los que carecían de una estructura 
científica; esto dio lugar a la falta de motivación en personas 
interesadas en este campo, lo que ha hecho hurgar y 
sistematizar, a partir de un estudio profundo del deporte, en 
determinadas etapas del desarrollo histórico.  
 
El historiador del deporte en Cuba Carlos Reig (2010) expresó: 
“Las primeras manifestaciones del deporte se aprecian a partir 
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de dos corrientes o tendencias. Los jóvenes que estudiaban en 
los Estados Unidos introducen en Cuba el béisbol moderno, que 
comenzó a practicarse en la década de los años 1860, y culminó 
en 1878 con la celebración del primer campeonato oficial, así 
como otras actividades deportivas” y “los que se inclinaban por 
las actividades propias de los gimnasios (gimnástica, esgrima,) 
estuvieron influenciados por las corrientes europeas porque 
habían estudiado en el viejo continente…” (Reig Romero, 2010, 
20).  
 
En la primera década del siglo XIX, Cuba está situada en el 
contexto latinoamericano como uno de los países más 
preocupados por la implantación de los sistemas pedagógicos 
más avanzados de la época al dar una especial importancia a la 
educación física en la integralidad de la formación humana. 
Tanto es así que el primer gimnasio de Latinoamérica fue 
fundado en La Habana en el año 1839, hecho que impulsó el 
esparcimiento de este tipo de institución por el resto de la isla y 
en Guantánamo la primera institución deportiva de Cultura Física 
“Gimnasio Bustillo” data del 10 de septiembre de 1885. De todo 
esto se desprende que finales del siglo XIX y principios del XX el 
deporte se practicaba en Guantánamo de forma subdesarrollada, 
aunque tuvo un alcance popular muy limitado, aun cuando las 
localidades de Baracoa, Caimanera y Guantánamo con la propia 
influencia de la Base Naval Norteamericana, y cercanos 
pobladores de otras localidades del país, desarrollaban diversas 
actividades deportivas como: béisbol, boxeo, esgrima, atletismo, 
levantamiento de pesas, baloncesto, voleibol, fútbol, ajedrez, 
softbol, entre otros que identificaban a este humilde pueblo. En 
consecuencia a lo anterior, destacados jóvenes que en su 
momento jugaron un papel importante, tenían en sus manos el 
futuro en el desarrollo del deporte en Guantánamo, Figuras como 
Regino Eladio Boti y Barreiro, Luís Morlote, José María Queralt, 
(Papá Queralt), Raúl Fernández Butriago (Lulo), José María 
Chivás Lastapier, (Chema), Luís Enrique Tudela Cata, Roberto 
Mora Constanten, Félix González, Rogelio Palacio Planche, 
Arístides Cintra (Boy Jabao), Armando Vera Vitilla, Fausto 
Salvent, Lorenzo Sabourín Lores, Armando Bueno Hechavarria, 
Herlán San Juan Fernández, Rafael Carrió, Hildo Romero, 
Eugenio George y muchos más que dieron a esta familia y a este 
pueblo una imagen digna del deporte que nunca será borrada. 
Estos antecedentes permitieron realizar un estudio detallado y 
profundo de los acontecimientos más relevantes del deporte en 
Guantánamo a partir del pensamiento de Fidel Castro Ruz en el 
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Período 1959 al 2015. Fernándo Ortíz (2003) plantea que “toda 
la historia universal se está renovando rápidamente…por la 
moderna concepción científica de la historia, esta se va 
independizando de la literatura meramente creativa, de la 
apología sectaria y de la polémica política…” (Ortiz y España, 
1998,17). 
 
La historia guarda los tesoros más preciados de un pueblo que 
vive orgulloso de las tradiciones que se han forjado en el interior 
de la conciencia de las jóvenes generaciones. Se convierte en un 
instrumento real de formación de valores en la consolidación de 
su divulgación como una importante forma de transmitir los 
mejores ejemplos y lecciones de la patria; al defender el 
patrimonio que se conserva en museos, archivos, monumentos, 
bibliotecas, en la arquitectura y en todo lo que mantenga viva 
esa historia, por lo que constantemente su estudio y 
conocimiento es una necesidad de primer orden.En relación con 
lo anterior, como parte de la historia local, reviste gran 
significación el estudio del desarrollo deportivo: su efecto 
educativo es considerable, pues proporciona el amor a la tierra 
natal, permite conocer sus particularidades y raíces, ayuda a 
extraer las enseñanzas y lecciones que brindaron los 
antepasados y aplicarlas a las nuevas condiciones históricas. 
Desde esta óptica, el alcance del origen del deporte 
guantanamero se manifiesta desde diferentes formas en la 
sociedad, construye y se identifica en el movimiento deportivo 
cubano, logrando escalar niveles nacionales e internacionales 
con resultados palpables y consolidados, sin embargo nuestros 
atletas noveles, entrenadores y pueblo, todavía no alcanzan tal 
dimensión. Por lo anterior se hace necesario profundizar en la 
contribución formativa del saber en torno a los antecedentes 
lúdicos y deportivos, que integra los caracteres socioculturales y 
trasciende el mero aprendizaje de las formas concretas que 
asume para consolidar la actividad humana y facilita la 
prevención y diagnóstico del futuro. En ello descansa la 
importancia del conocimiento de tipo histórico.  
 
Por eso cuando se expresa lo importante que es analizar, 
profundizar y valorar los contenidos históricos que en su 
formación y divulgación se convierten en el arma cotidiana del 
pueblo, se acude a conferencistas para que expresen sus más 
sencillos conocimientos acerca de la historia local, y nacional, 
ellos, que con el afán de enseñar y transmitir los conceptos y 
términos básicos, garantizan la compresión y estimulación de la 
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Fidel	 Castro,	 entregando	 diploma	
de	 reconocimiento	 a	 Norca	
Latamblet	 miembro	 del	 equipo	
campeón	 olímpico	 de	 Voleibol	 en	
Barcelona	1992.	

historia al servicio de la nueva generación. Fidel Castro Ruz 
(2000) abordó: “La historia tiene muchísimo valor, es muy 
importante y muy útil para la nación y para el pueblo…” esta 
palabras reafirman la importancia de la historia en los momentos 
actuales y su función principal, que es preparar a las nuevas 
generaciones y elevar el espíritu combativo de historiadores, y 
continúa al decir “… que no hay futuro sin historia, ni mañana sin 
memoria. Quienes han prescindido de las lecciones del ayer han 
tenido el duro despertar de los naúfragos. En medio de un 
mundo hambriento tanto de pan como de ideas, nada como el 
conocimiento de las raíces para esquivar la interperie espiritual 
que lacera a tantos soldados opulentos y aparentemente felices 
que se nos venden como paradigmas y modelos a imitar…” 
(Castro Ruz, 2000, 9). 
 
Actualidad del deporte guantanamero: 
El contexto histórico social en que se desarrolla el proceso 
revolucionario impone nuevos retos para la práctica del deporte, 
el pensamiento de Fidel Castro constituye una necesidad para 
dar cumplimiento a lo anterior expuesto, por su valor histórico, 
educativo y transformador. 

En la actualidad el movimiento 
deportivo cubano ha enriquecido 
el medallero nacional con la 
actuación de atletas 
guantanameros de prestigio 
internacional como el 
tricampeón olímpico y seis veces 
campeón mundial de boxeo Félix 
Savón Fabré; la multimedallista 
en Juegos Olímpicos y 
mundiales Driulis González; 
Ángel Herrera, bicampeón 
olímpico; Silvia Chivás, dos 
veces medallista de bronce en 
una Olimpíada; María Caridad 

Colón, primera mujer latinoamericana y de habla hispana titular 
olímpica; Hermes Ramírez, Luís Mariano Deliz, Yumileisis Cumbá, 
Yargelis Savigne, Dayron Robles, Yorgelis Rodríguez García, 
Ángel Fournier Rodríguez, Yariulbis Cobas García, Erislandy 
Savón Cotilla, Yowlys Bonne Rodríguez y Arlen López, entre 
otros. 
Al respecto glorias del deporte cubano en estancia en 
Guantánamo como: Félix Andarín Carvajal, Eligio Sardiñas (Kid 
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Chocolate), Javier Sotomayor, Alberto Juantorena, Pablo Monte, 
Enrique Figuerola hicieron comentarios y valoraciones sobre la 
calidad de los atletas guantanameros y de su entrega durante 
sus visitas a este territorio, lo que se convierte desde su 
concepción histórica en una fuente importante para desarrollar 
un pensamiento político-ideológico en los deportistas a través del 
accionar creativo entre el maestro y el estudiante. Es de vital 
importancia conocer la historia local en todas sus aristas con 
vista a lograr una cultura general integral y, dentro de la misma, 
revestir con gran significación el estudio sobre el desarrollo 
deportivo a partir del pensamiento de Fidel Castro Ruz, ya que 
su efecto educativo es considerable al proporcionar el amor a la 
tierra natal, conocer sus particularidades y raíces, ayudar a 
extraer las enseñanzas y lecciones que brindaron los 
antepasados y poder aplicarlas a las nuevas condiciones 
históricas.  
 
DISCUSIÓN 
 
La presencia del pensamiento de Fidel Castro Ruz en el 
desarrollo del deporte guantanamero. 
La Cultura Física, el Deporte, y la Recreación constituyen un 
frente importante como instrumento para formar hombres sanos, 
fuertes y como parte de la preparación combativa de nuestro 
pueblo para defender la patria socialista. Bajo este panorama 
alentador y con los instrumentos que han hecho posible los 
extraordinarios éxitos alcanzados por los deportistas cubanos en 
múltiples competencias mundiales, olímpicas, continentales y 
otras, el Deporte y la Educación Física en todas sus ramas 
marchan en Cuba hacia caminos indiscutiblemente 
insospechados; sin antes expresar la importancia que se le 
concede al estudio de las realidades contrastantes que se 
pueden apreciar en este panorama de la historia de la Educación 
Física en Cuba antes y luego del triunfo de la Revolución 
Socialista. Entre los años 1959-1960 empezaron a crearse las 
condiciones que permitieron iniciar un verdadero movimiento 
revolucionario en la Educación Física y el Deporte. Durante los 
dos primeros años del poder revolucionario, la Dirección General 
del Deporte (D.G.D) creada el 14 de enero de 1959 mediante la 
Ley 683, dirigida por el Capitán Felipe Guerra Matos por 
orientación del Comandante en Jefe Fidel Castro acometió un 
amplio plan de construcciones deportivas en toda la república y 
celebró las primeras competencias con verdadero carácter 
popular sin el exclusivismo de las organizaciones deportivas de 
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antes. Tales iniciativas permitieron organizar la dirección de 
deporte en Guantánamo hasta 1961 cuando se constituye el 
INDER: Los representantes y delegados de la DGD en 
Guantánamo fueron: Marcos A Ferrand Luzón, Antonio Aparicio 
Laurencio y Jorge Amador Viera. Como director regional estaba 
Elio Rodríguez Basulto, quien hasta el año 1961 desempeñó este 
cargo y posteriormente en el INDER fue responsable de deporte 
municipal. El Consejo de Ministro del Gobierno Revolucionario 
mediante la citada Ley creó el INDER el 23 de febrero de 1961, 
en cuya disposición adicional crea el Centro de Educación Física y 
Deporte, Comandante “Manuel Fajardo” escuela superior y 
altamente calificada para la formación de profesores, 
instructores y entrenadores de Educación Física y el Deporte. Se 
acometió un amplio plan de construcción de las áreas de 
participación a través de amplios programas de gimnasia y 
deportes educativos, fisminutos escolares y amplios planes de 
programas extraescolares como: campismos, festivales y planes 
de la calle con el apoyo de monitores de Educación Física. 
 
El 15 de agosto de 1961 un grupo de jóvenes con experiencia, 
bajo la orientación del director de deporte en la región oriental, 
Olegario Moreno, gloria del deporte cubano, se crea el Consejo 
Voluntario de Deporte en el municipio Guantánamo (CVD), que 
sería la principal entidad encargada de llevar a cabo el desarrollo 
de la misma en la localidad. El local escogido para su creación 
fue el antiguo Cuartel de Bomberos, lugar donde radicaba como 
jefe, en aquel entonces, José Bordelois y estaba ubicado en la 
calle Martí entre Prado y Aguilera, al lado de la antigua cárcel de 
Guantánamo hoy Museo Provincial. Allí solían encontrase figuras 
representativas de los deportes como José Máx Bordelois Fabré, 
elegido: presidente. Pedro Pubillones Cabrera, elegido. 
secretario. Raúl Escandón. Jefe de la JUCEI. Quintiliano Blanco. 
Activista. Arístides Cintra. Boxeo. Rolando Borrero. Boxeo. Rafael 
Cuenca Trimiño: responsable del Comité de Trabajo. Hildo 
Romero: levantamiento de pesas. Eglis Rodiles Martínez: 
divulgación y José Charón Frómeta. Al respecto desde muy 
temprano los guantanameros tuvieron la dicha del 
reconocimiento del líder de la Revolución Fidel Castro cuando 
expresó durante una velada boxística desarrollada en la Ciudad 
Deportiva de La Habana en 1963 ”… que pronto llegaría el día 
que en toda la nación se esté practicando deporte, anunció que 
en Guantánamo se construye una ciudad deportiva” Torres de 
Diego,2006,28). 
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Se crearon la EIDE y la ESPA conjuntamente con el Plan INDER-
MINED con el fin de que los niños y jóvenes practiquen la 
Educación Física a lo largo y ancho del país.Tal planteamiento no 
demoró en hacerse realidad. El 28 de noviembre de 1965 se 
inauguró el Estadio “Nguyen Van-Troi” en el antiguo Reparto 
Monona, hoy Ciudad Deportiva. En esta construcción estuvieron 
presentes algunas instituciones y organismos que asumieron con 
responsabilidad su ejecución y entrega como: 
 
Compañeros de Obras Públicas, por el INDER Municipal, Pedro 
Pubillones Cabrera, quien en esos momentos ocupaba la 
presidencia, como Delegado de la Construcción del Estadio, la 

asumió Ernesto Rodríguez 
Jefe de MICON. Jefe Técnico 
Roberto Rodríguez. Al 
inaugurar el Juego de 
apertura (exhibición), entre 
los equipos Orientales vs. 
Granjeros, ganó el primero 
1 x 0, con mención 
destacada del estelar 
pelotero Miguel Pilotaje 
Telémaco, hermano de 

Andrés, quien decidió el juego con un hit, al impulsar 
santiaguero Elpidio Mancebo en la octava entrada; el pitcher 
perdedor fue Mario Molina; el ganador, Roberto Álvarez, de 
Santiago de Cuba. 
 
La primera bola lanzada en la inauguración estuvo a cargo del 
Comandante Villa Montseny, el Cátcher Walfrido Lao Estrada era 
jefe de la sección política del Primer Ejército de Oriente y el 
bateador Armando Acosta Cordero, secretario del Partido en la 
provincia oriental. La Coreografía de la inauguración estuvo a 
cargo de los profesores José María Queralt y Eglis Rodiles 
Martínez, quienes se apoyaron en los estudiantes de la Escuela 
Secundaria Básica ¨Regino Eladio Boti¨. Esta magnífica 
instalación estimuló la ampliación de otras instalaciones 
deportivas a sus alrededores que fueron fruto del pueblo 
guantanamero.  “El deporte no es en nuestra patria un 
instrumento de la política: pero el deporte si es en nuestra patria 
una consecuencia de la Revolución…” 29 de junio de 
1966.(Torres de Diego,2006,28) 
 
 



ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport	

Vol	XI	–	Año	V			
Nº	11	DICIEMBRE	2016	
	

	
          www.museodeljuego.org©	
													ISSN:	2253-6604	

	
	

 

		

Dirección Regional. Desde 1960 al 1976 
En los primeros años de haberse creado los Consejo Voluntario 
Deportivo, (CVD), Elio Basulto, es nombrado responsable 
municipal; tuvo una estrecha relación y apoyo con la nueva 
presidencia de los CVD. A continuación se ofrece una relación 
nominal de todos los directores que ha tenido Guantánamo como 
región y provincia, actualizado hasta el 2015. 
  
Directores Regionales y Provinciales: a partir de 1959 
hasta 2015: 
La dirección regional funcionó hasta 1976 y a partir de 1977, 
comenzó su desempeño como provincia. 
Desde 1959 hasta 1961, Elio Rodríguez Basulto. Director de 
Deportes en la antigua Dirección General de Deportes (DGD). 1. 
José Máx Bordelois Fabré. Director del Primer Consejo Voluntario 
de Deporte, (CVD). 15 de agosto de 1961. Secretario Pedro 
Pubillones Cabrera quien jugaba un papel importante en su 
funcionamiento. 2. Frank David. Secretario ejecutivo, 3. Pedro 
Pubillones Cabrera, 4. Ulices Odio, 5. Lázaro Boris Hinojosa, 6. 
Rafael Figueras, 7. Lorenzo Sabourín Lores. 8. Leovigildo Llamos 
Arnaoud, 9. Néstor Reyes Guerrero, 10. Santiago Manzano 
García, 11. Arístides Camejo Díaz, 12. Rolando Tomás Rodríguez 
Larramendi, 13. Jorge González Segura, 14. Vicente Suárez 
Martínez, 15. Emilio Matos Mosqueda, 16. Gaspar Sotolongo 
Pérez. 17. Rolando Charó Estrada. 
 
En esta etapa se desarrollaron encuentros deportivos entre 
veteranos del deporte, acontecimientos que se celebraban los 
fines de semana en saludo al día de la Cultura Física y el 
Deporte. En 1965 el 19 de diciembre, con motivo del 7mo. 
Aniversario de la liberación del Pueblo de Caimanera por las 
tropas del Ejército Rebelde del II Frente Oriental y ya declarado 
“Trinchera Antiimperialista”, se inicia como pilotaje en todo el 
país el proyecto de Recreación para todos. Por orientación de 
Fidel Castro como parte de los preparativos a asistir a los Juegos 
de San Juan Puerto Rico, orientó que los atletas seleccionados o 
clasificados fueran hasta el municipio más oriental de Cuba. 
 
Conjuntamente con la hermana provincia de Santiago de Cuba, 
la mayoría de los equipos deportivos que representaron al país 
en los X Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 
celebrado en San Juan de Puerto Rico se volvieron a preparar 
para la magna cita. La delegación se conformó con más de 100 
atletas con sus entrenadores. De igual forma el Equipo Olímpico 
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de Ajedrez Masculino posteriormente participó en la XVII 
Olimpiada Mundial de Ajedrez que tuvo como sede La Habana en 
1966. Participaron junto a los deportistas todo el pueblo que 
iluminó el camino que la Recreación ha transitado en estos 45 
años. Luís Tudela Cata (2010). 
Los participantes de la delegación guantanamera a los X Juegos 
Deportivos Centroamericanos fueron: Justo Perelló. Deporte: 
atletismo. Especialidad: lanzamiento de la Jabalina. Alcanzó la 
medalla de Oro con un envío de 74,74. Hermes Julián Ramírez. 
Deporte: atletismo. Especialidad: 100m/p. Rolando Chang Pérez. 
Deporte: levantamiento de pesas. Juan Velásquez Videaux. 
Deporte: atletismo. Especialidad: triple salto. Rafael Tackfang. 
Deporte: esgrima. Especialidad: florete por equipos. Alcanzó la 
medalla de Oro. Máximo Tackfang. Deporte: esgrima. 
Especialidad: sable por equipos. Alcanzó la medalla de Oro. 
Milady Tackfang. Deporte: esgrima. Especialidad: florete por 
equipos. Joaquín Deliz Agüero. Deporte: boxeo. División de los 
71 kg. Alcanzó la medalla de Plata. José Antonio Bada. Deporte: 
ciclismo. Especialidad: ruta individual. Se asume el criterio de 
que aquel 19 de diciembre constituyó un hito que debe estar 
presente en la historia del Deporte y la Recreación Nacional, 
donde el heroico pueblo de Caimanera confirmó la máxima del 
invencible Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuando aseveró 
en aquella 1ra. Plenaria de los Consejos Voluntarios Deportivos 
que “el deporte es un derecho del pueblo”. 
 
Los juegos Centroamericanos de Puerto Rico fue el punto de 
partida para los guantanameros en eventos internacionales sin 
dejar de asistir hasta la fecha: la participación en los Juegos 
Panamericanos de Winnipeg en 1967 y los Juegos Olímpicos de 
México 1968, fueron sin dudas las evidencias mayores de los 
guantanameros en estas citas, acompañados del pensamiento 
más avanzado y práctico del líder de la Revolución cubana. “Solo 
una concepción revolucionaria del deporte como instrumento de 
la educación y de la cultura, como instrumento del bienestar, de 
alegría y de salud del pueblo: solo esa concepción permite los 
mejores frutos…” 29 de junio de 1966.(Torres de Diego,2006,28) 
Se logró consolidar los esfuerzos de muchos activistas, 
profesionales, exatletas y atletas que durante años crearon las 
bases para que el deporte guantanamero alcanzara los niveles 
que hoy exhibe a nivel internacional. Sus instituciones e 
instalaciones deportivas eran dignas de visitar. La práctica del 
judo, boxeo, ajedrez, tenis de mesa, la esgrima, karate, 
levantamiento de pesas, lograron destacarse en los planos 
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nacionales e internacionales. El béisbol y el softbol tenían 
diversos lugares para su práctica desde edades tempranas y en 
ambos sexos. El atletismo tenía en cada centro educacional una 
pista para su práctica, de ahí se formaron muchos de los atletas 
que hoy se convirtieron en Glorias del deporte revolucionario.  
La Revolución ha convertido el deporte en un destacamento de 
victorias y de verdaderas tradiciones históricas, donde hoy 
todavía se disfruta de todas sus gratuidades y éxitos. Para su 
vigencia se adoptan diversas leyes en beneficio para la práctica 
del deporte, se establecen líneas y estrategias de trabajo para 
organizar la actividad deportiva en todas sus aristas. La labor 
constante de los dirigentes es perfeccionar los métodos y estilos 
de trabajo, donde el deporte sea parte de los éxitos, no solo de 
Cuba, sino de América y del mundo. 
 
Algunos logros 
- En octubre de 1977 se crearon los equipos de Historia de la 
Cultura Física y el Deporte a nivel provincial y municipal. 

- Se realiza por vez primera en 19 de octubre de 1977 el Pleno 
Provincial de los Corresponsales Voluntarios Deportivos. Lugar. 
Centro Provincial de los Veteranos. 

- Los resultados destacados del baloncesto masculino, quienes en 
cuatros años consecutivos, desde 1981 a 1984, alcanzaron la 
medalla de oro en los campeonatos nacionales de primera 
categoría. 

- Se inaugura para 1982 la sala techada “Rafael Castiello”.  
- La creación de la nueva facultad de Cultura Física el 21 de 
octubre de 1983.  

-  
- Se destacan las figuras de María Caridad Colón, primera 
medallista de oro en Juegos Olímpicos de América Latina y de 
Iberoamérica en el deporte de atletismo, especialidad 
lanzamiento de la jabalina con un record de 68,40 centímetros. 
Los resultados de los boxeadores José Aguilar Pulsan, bronce 
olímpico en Moscú 80´ y Ángel Herrera, quien desde muy joven 
demostró su gran amor por este deporte al convertirse en 
bicampeón olímpico en 1976 y 1980. Luís Mariano Delis, bronce 
olímpico y medallista en mundiales, logró estabilizarse durante 
muchos años como atleta medallista en todos los eventos 
internacionales convocados por la Federación Internacional de 
Atletismo IWF. 

- Se crea la ESPA provincial de Guantánamo, centro que a 
aglutinó a la mayoría de los talentos juveniles que a corto plazo 
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integraron las filas de los equipos nacionales. (14 de enero de 
1993). 

-  Son exaltado al Salón de la Fama los atletas guantanameros. 
Luis Mariano Delis (atletismo), Hermes Ramirez (atletismo), 
Silvia Chivas, (atletismo), María Caridad Colón (atletismo), 
Driulis González (Judo). 

-  
La vigencia del pensamiento de Fidel Castro en el deporte ha 
permitido que los guantanameros alcancen resultados 
destacados, sus reflexiones han contribuido que los atletas, 
entrenadores y dirigentes establezcan estrategias educativas 
para fortalecer los valores y principios en el deporte. Hasta la 
actualidad el deporte en Juegos centroamericanos ha obtenido 
183 medallas de ellas, 114 de oros, 44 de platas y 25 de bronce) 
en Juegos Panamericanos, 179 medallas 87-47-46) en Copas y 
Campeonatos Mundiales, 106 medallas 61-22-23), en Juegos 
Para Olímpicos, 10 medallas 5-3-2) y en juegos olímpicos (26 
medallas, 14 de oro, 4 de platas y 8 de bronces). 
 

CONCLUSIONES 
 

Como resultado conclusivo podemos plantear que los objetivos 
primordiales de los primeros años de Revolución, al responder a 
la necesidad de formar individuos sanos, fuertes, y 
espiritualmente con la intención de crear hombres capaces de 
defender la patria en el momento que lo requiera, se ha 
cumplido. El pensamiento de Fidel Castro ha constituido una 
permanencia educativa en la formación pedagógica, cultural e 
histórica del movimiento deportivo guantanamero. Sus 
reflexiones han permitido que el deporte alcance una dimensión 
social acorde a los principios de nuestro socialismo. 
 
La Revolución desde sus inicios ha situado al deporte como una 
herramienta educacional para el desarrollo de la nueva 
generación. Sus fundamentos históricos antes de 1959 estaban 
impregnados de profesionalismo, además de la no existencia de 
igualdad entre los practicantes de la actividad deportiva. Logró 
eliminar estos males definitivamente. Esto se reafirma en el libro 
“Fidel y el Deporte” de Mario Torres de Diego (2006), cuando el 
líder de la Revolución expresó en su discurso del 19 de 
noviembre de 1961: “Sin la Revolución no se habría podido 
soñar siquiera con desarrollar en nuestra patria un gran 
movimiento deportivo” (Torres de Diego, 2006, 28), Palabras 
que mantienen su vigencia en un sistema como el cubano que se 
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caracteriza por el logro de resultados relevantes en las diferentes 
manifestaciones del deporte y la actividad física.  
 
Solo el socialismo podía plantearse y resolver exitosamente el 
problema de llevar la enseñanza deportiva a todo el pueblo y 
fijar definitivamente este derecho para las futuras generaciones. 
Por eso, al triunfar la Revolución, sí existía una clara idea del 
pensamiento de Fidel Castro de llevar a cabo el deporte como 
política a todos los rincones del país, al respecto hace referencia 
a las palabras que pronunciara el 14 de abril de 1959, cuando 
dice: “Estamos trabajando para desarrollar el deporte, en toda la 
república, para que de esa cantera surjan jugadores que nos 
hagan potentes en todos los deportes…” (Torres de Diego, 2006, 
28).  
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