BALANCE DEL INDER

Ajustarse
a los nuevos tiempos
El deporte cubano trabaja con el objetivo de tener
los pies en la tierra
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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y Osvaldo Vento Montiller.
OS aires huracanados que
baten son duros (económicos, la hostilidad creciente
y enfermiza del Gobierno estadounidense…, entre otros).
En medio de ello el deporte
cubano trata de ajustarse a los
nuevos tiempos. Tema apasionante que siempre dejará pan
por rebanar.
Ahora bien, no vamos a demorar una idea: en nuestro bloc quedaron apuntes esperanzadores
tras lo escuchado en el Balance
anual del Instituto Nacional de
Deportes, Educación Física y
Recreación (Inder), celebrado
el pasado lunes 22 de abril, en el
Centro Internacional de Salud
La Pradera. Allí se reunieron el
presidente cubano, Miguel DíazCanel Bermúdez; Olga Lidia
Tapia, miembro del Secretariado
del Partido Comunista de Cuba;
Osvaldo Vento Montiller, titular del Inder; Roberto León
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Richard, presidente del Comité Olímpico Cubano, otros dirigentes, y, por supuesto, una
buena parte de la familia del
deporte cubano.
“En un momento extremadamente difícil para nuestro
país, debido a la prepotencia del Gobierno de Estados
Unidos, tenemos la convicción
de que saldremos adelante con
firmeza y convicción, perfeccionando nuestro trabajo con
mayor sensibilidad e inquietud
revolucionaria”, afirmó DíazCanel.
Y, por supuesto, tocó el punto álgido de las falsas expectativas en las competencias.
Aunque sin renunciar a que
“no trabajamos para medallas,
pero no nos desagradan”. Esa
idea la enlazó con otra: “Existe
insatisfacción con los resultados de algunos de nuestros
deportes, los tiempos son dife-

rentes y la gente tiene derecho
a expresar su criterio y ser escuchados”. En temas relacionados no solo con la estructura
de la Serie Nacional de Béisbol,
resultó categórico: “Hay que
oír a todo el mundo”. En cualquier caso agregó: “Debemos
trabajar duro”.
En su intervención, DíazCanel tocó diversos aspectos
más: seguir generando eventos
populares masivos y con mayor
calidad; insistir en la captación
de talentos en las montañas y
en los campos; en la formación
política-ideológica (“todavía tenemos fisuras que nos están
costando”); la restauración que
se ha estado realizando a instalaciones deportivas; perfeccionar la atención a glorias deportivas; aprovechar mejor la
contratación de atletas en ligas
extranjeras; dotar de la mayor
atención posible a los combinados deportivos (“ahí es donde
se empieza”); la necesidad de
“una política de cuadros mejor
estructurada”, entre otros.
Osvaldo Vento señaló, al
leer la Introducción al Informe
ejecutivo sobre el cumplimiento de los objetivos de trabajo y
actividades en el año pasado,
que “durante el 2018, la labor
del sector se ha desarrollado
en un escenario internacional
totalmente complejo, agudizado por la política imperial del
Gobierno de Donald Trump
hacia Cuba, con un marcado
accionar de los mercaderes del
deporte hacia nuestros mejores atletas y entrenadores con
fines subversivos para hacerlos
desertar”. Enfatizó en la necesidad de análisis críticos, y del
“compromiso moral contraído con el atleta mayor e invicto Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz y con el pueblo”.
Hubo un momento de especial emoción. Se le dedicó un minuto de silencio a
la memoria de José Ramón
Fernández, durante muchos
años presidente del Comité
Olímpico, y se mostró un material el cual incluyó una entrevista televisiva en la que
aseguró: “El deporte en Cuba
lo hizo Fidel”.
45

