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Resumen
El trabajo que se presenta tiene como objetivo analizar la actuación de la Universidad de
Oriente en los II juegos Deportivos Universitarios, efectuados en Santiago de Cuba en el
año 1962 y que tuvo como sede y escenario principal la Universidad de Oriente:
Acontecimiento que en el próximo año cumplirá 60 años de su celebración. La base
organizativa de esta competencia le correspondió la recién creada Sección de Educación
Física y Recreación, cuyo claustro asumió la preparación de la competencia. El estudio
tiene como antecedentes, publicaciones de internet y de prensa que solo tratan algunos
eventos realizados, fechas y estudios al lugar sede. Sin embargo, el suceso trasciende
como acontecimiento histórico por su impacto en la población que por primera vez
disfrutaba de un programa deportivo de carácter nacional, con las nuevas legislaciones
emanadas del Instituto Nacional de Deportes y Recreación. De ahí la necesidad de un
estudio con alcance al contexto histórico, la universidad como facilitadora, los resultados
deportivos y los atletas participantes. Para la obtención de la información se utilizaron los
siguientes métodos científicos: análisis-síntesis, inducción-deducción, histórico-lógico;
hermenéutico-dialéctico, sistematización, análisis de documentos, y triangulación. Todo
ello concluyó en la construcción de valoraciones de los autores, acerca de la participación
de los atletas mambises y sus resultados en la competencia; así como toda una
compilación de elementos pertinente relacionados, de gran valía.
Palabras clave: Universidad de Oriente, II Juegos deportivos universitarios de 1962,
Resultados deportivos, Análisis Histórico, Atletas Mambises.

Abstract
The objective of the work that is presented is to analyze the performance of the
Universidad de Oriente in the II University Sports Games, held in Santiago de Cuba in
1962 and which had the Universidad de Oriente as its headquarters and main stage: Event
that in the next year will be the 60th anniversary of its celebration. The organizational
base of this competition corresponded to the recently created Section of Physical
Education and Recreation, whose faculty assumed the preparation of the competition. The
study has as background, Internet and press publications that only deal with some events,
dates and studies at the venue. However, the event transcends as a historical event due to
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its impact on the population that for the first time enjoyed a national sports program, with
the new legislation emanating from the National Institute of Sports and Recreation. Hence
the need for a study with scope to the historical context, the university as a facilitator, the
sports results and the participating athletes. To obtain the information, the following
scientific methods were used: analysis-synthesis, induction-deduction, historical-logical;
hermeneutical-dialectical, systematization, document analysis, and triangulation. All this
concluded in the construction of evaluations of the authors, about the participation of the
mambises athletes and their results in the competition; as well as a whole compilation of
relevant related elements, of great value.
Keywords: Universidad de Oriente, II University Sports Games of 1962, Sports Results,
Historical Analysis, Mambises Athletes.

Resumo
O objetivo do trabalho que se apresenta é analisar a atuação da Universidad de Oriente
nos II Jogos Desportivos Universitários, realizados em Santiago de Cuba em 1962 e que
teve a Universidad de Oriente como sede e palco principal: Evento que no no próximo
ano será o 60º aniversário de sua celebração. A base organizativa deste concurso
correspondia à recém-criada Secção de Educação Física e Recreação, cujo corpo docente
assumiu a preparação do concurso. O estudo tem como pano de fundo, publicações na
Internet e na imprensa que tratam apenas de alguns eventos, datas e estudos no local. No
entanto, o evento transcende como um acontecimento histórico devido ao seu impacto na
população que pela primeira vez usufruiu de um programa desportivo nacional, com a
nova legislação emanada do Instituto Nacional de Desporto e Recreação. Daí a
necessidade de um estudo com abrangência ao contexto histórico, a universidade como
facilitadora, os resultados esportivos e os atletas participantes. Para obter as informações,
foram utilizados os seguintes métodos científicos: análise-síntese, indução-dedução,
histórico-lógico; hermenêutico-dialética, sistematização, análise documental e
triangulação. Tudo isso concluiu na construção de avaliações dos autores, sobre a
participação dos atletas mambises e seus resultados na competição; bem como toda uma
compilação de elementos relevantes relacionados, de grande valor.
Palavras-chave: Universidad de Oriente, II Jogos Desportivos Universitários de 1962,
Resultados Desportivos, Análise Histórica, Atletas Mambises.

Introducción
En fuentes escritas durante la revisión efectuada, no se pudo encontrar una producción
científica y de carácter popular asociada a la temática seleccionada, pues como tendencia
general en los temas relacionados con la Historia del Deporte, prevalecen los estudios
asociados a resultados de eventos, biografías de atletas o entrenadores, comportamientos
de determinados deportes, hechos disímiles, cronologías y síntesis de los juegos
deportivos universitarios: informaciones que aparecen en lo fundamental en la prensa
escrita. Ello revela que existen pocas referencias asociadas a estudios sistematizados de
un global comportamiento sobre la selección de determinadas instituciones para la
celebración de estas competiciones, que permitan determinar su impacto.
Los principales referentes encontrados, se asocian a la prensa periódica, boletines,
informaciones de internet, algunos documentos de la dirección nacional de Extensión
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Universitaria y documentos del departamento de Cultura Física de la UO (Universidad de
Oriente).
Resulta atrayente como en Cuba: donde se ha realizado tanto por el deporte a partir de la
voluntad política de la Revolución y refrendados en los documentos oficiales del país
(dígase constitución, leyes, decretos-leyes, normativas del Instituto Nacional de Deporte,
Educación Física y Recreación (INDER) y de las organizaciones de masas), todavía
resultan insuficientes los esfuerzos por divulgar la historia del deporte en Cuba a través
de artículos, libros o prensa. A esto se suma, que en muchas ciencias sociales y
humanísticas que tienen por objeto el estudio del hombre, no se aprecia el deporte como
prioridad u objeto de atención: observable en las convocatorias que se realizan en talleres,
eventos, simposios, por lo que aún falta mucho por escribir para que esta historia sea
conocida y difundida.
Detrás de un líder revolucionario hay un apasionado deportista y la Historia de Cuba lo
ejemplifica en las figuras de Carlos Manuel de Céspedes y Fidel Castro: el primero,
iniciador y el segundo continuador triunfante.
La revisión al estado del arte permitió confirmar que existen carencias teóricometodológicas: pobre tratamiento al objeto de estudio en las publicaciones deportivas,
menciones a los juegos sin analizar su comportamiento, mención como un evento más
dentro de la generalidad de las confrontaciones deportivas universitarias; lo que dio paso
a los autores a la fundamentación del problema de investigación: Insuficiencias en el
estudio de los resultados de la Universidad de Oriente en los juegos deportivos
universitarios en su primera etapa (denominados Juegos Deportivos Nacionales
Universitarios o Tri universitarios), a partir de la participación de las tres universidades
cubanas existentes en ese momento. El problema posibilitará el inicio de un estudio
sistematizado de esta dimensión en la vida universitaria.
La determinación de estos II juegos obedece a que se realizaron en la Universidad de
Oriente, en el año de la reforma universitaria, en la que Santiago no solo asimila todas las
transformaciones que de ella se derivan sino que fue un reconocimiento a dicha provincia
y sus más importantes centros estudiantiles, con una larga tradición deportiva: La Escuela
Normal, La Escuela Superior de Artes y Oficios, La Escuela de Comercio, La Escuela
Hogarista, El Instituto de Segunda Enseñanza. Esta designación permite a la Universidad
de Oriente ser pionera en la celebración de esta competición nacional para beneplácito de
la sede y de la población santiaguera.
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De igual manera en el año 1962 se desarrollaron una serie de acontecimientos que fueron
objeto de saludo por ese evento deportivo.
De ello se deriva como objetivo: Analizar los resultados de la Universidad de Oriente en
los II juegos deportivos universitarios; lo que posibilitará una sistematización del actuar
de la entidad en estas confrontaciones deportivas nacionales, el cual tributa al patrimonio
histórico de la institución y no como se realiza actualmente, en que sólo se resumen en
las memorias, los resultados generales de cada evento.
El triunfo revolucionario en el año 1959 constituyó un proceso de transformación de toda
la sociedad cubana. Dos de las esferas más atrasadas del desarrollo social lo constituía la
salud pública y la educación. Las mismas fueron atendidas de manera priorizada desde
las primeras medidas que adoptó el Gobierno Revolucionario y desde ese momento inicial,
la Educación Física y el Deporte se convirtieron en derecho del pueblo y se integraron a
los procesos formativos educacionales, coordinados por la creación de la Dirección
General de Deportes.
Ello condiciona que en el sistema educacional cubano, la Educación Física y el Deporte
se constituyeran componentes esenciales de la formación de los niños y jóvenes en todo
el país. Las universidades no estuvieron ajenas al necesario desarrollo que debían
experimentar la Cultura Física, en la que se potencian la Educación Física, el deporte, la
recreación y la gimnasia terapéutica. Estas, inciden de manera significativa en múltiples
acciones dirigidas a la masificación de estas actividades en el seno de los estudiantes
universitarios. En febrero de 1961, con la creación del INDER, se concreta la
responsabilidad de aplicar la política del Gobierno en la esfera de la Cultura Física en
general de la sociedad.
En este contexto surgen los juegos deportivos universitarios. Los juegos deportivos son
aquellos relacionados con la Educación Física y el Deporte, individuales o grupales, que
siguen determinadas reglas y fomentan el desarrollo normal y sano de las capacidades
físicas y mentales de cada individuo. Los juegos son actividades cuyo fin es la recreación
de los participantes (denominados jugadores). Su práctica implica el respeto a una serie
de reglas que rigen la dinámica del juego (Garcia, 2016, p.3).
De

la

misma

manera…

favorezcan

relaciones

interpersonales

positivas

y

adecuadas…( 2021, p.1).
Existen juegos donde participa un único jugador y otros múltiples, donde intervienen
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equipos. Los juegos promueven el desarrollo de habilidades prácticas y psicológicas,
mientras contribuyen al estímulo mental y físico. Por eso, además de proporcionar
entretenimiento y diversión a los participantes, pueden cumplir con un rol educativo. A lo
que se puede agregar que estos promueven el desarrollo de habilidades físicas y mentales
de repercusión favorable para los retos a cumplir como estudiante y como profesional (de
ahí su carácter educativo). Estas ideas constituyen el fundamento pedagógico para la
celebración de estas confrontaciones educativas. (Pérez y Gardey, 2021, p.1)
Para el desarrollo de la investigación, los autores se apoyan en los criterios emitidos por
la obra Metodología de la Investigación Histórica de Plasencia (1985, pp.236-300). En la
obra Hacia un nuevo modelo de interpretación histórica, las nuevas aportaciones 1de las
ciencias sociales al estudio y comprensión de la Historia (Díaz, 2021 ), se invita a la
mayor ampliación de objetos de estudio de las investigaciones históricas. Resalta también
la importancia de la interdisciplinariedad. A pesar del impacto de la Historia Social, en el
libro Historiografía Contemporánea (Fumero, 1990) se exponen las diferentes escuelas y
tendencias en la construcción científica de la investigación histórica y en investigaciones
precedentes asociadas a historias de personalidades; en lo que se incluye las deportivas,
acontecimientos y procesos ocurridos.
Muestra y metodología: La investigación realizada se adscribe a la metodología del
materialismo dialéctico e histórico y sus diferentes métodos y técnicas de investigación.
En el caso de los métodos teóricos: análisis-síntesis, inducción-deducción, históricológico y hermenéutico-dialéctico, se utilizaron para realizar el análisis objetivo a los
hechos en una secuencia lógica, al transitar de lo general a lo individual. Permitió la
información respeto a las fechas y resultados en que se producen los acontecimientos y
por ende; expresarlos en una secuencia lógica. Se compararon informaciones: datos del
evento para garantizar la veracidad de lo planteado.
Los métodos empíricos utilizados fueron: la entrevista, la triangulación y el análisis de
documentos oficiales, emitidos por la dirección nacional de Extensión Universitaria del
MES (Ministerio de Educación Superior) con el objetivo de recopilar toda la información
necesaria relacionada con el evento.
La investigación tiene como determinación espacial de la antigua provincia de Oriente,
el territorio de Santiago de Cuba: municipio en que radica la Universidad de Oriente. La
determinación temporal contempla los primeros años de la Revolución cubana en los que
se da inicio a las competencias nacionales de las entonces universidades del país, periodo
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en que se celebraron los segundos juegos deportivos universitarios.
Con relación a este evento se abordan los hechos más relevantes de esta celebración, así
como los resultados más representativos de la Universidad de Oriente. Este estudio está
encaminado a lograr una visión generalizada de la celebración de estos juegos, a partir de
condicionantes nacionales e internacionales de gran incidencia en el país.
La selección de estos juegos (dentro de un objeto de estudio que comienza en 1961 y se
extiende hasta la actualidad), se encamina a lograr una generalización de la actuación de
la Universidad de Oriente en estas competencias nacionales que la convierten en referente
de la práctica deportiva entre los centros universitarios del país a través de los juegos
Mambises: Tradición sustentada en la fortaleza que caracteriza al deporte en los
principales centros estudiantiles de la provincia, que nutren a la Universidad de Oriente.
Esta celebración rompe con el hegemonismo occidentalista en la convocatoria y
celebración de acontecimientos. Por primera vez este tipo de evento se celebra fuera de
la capital, y si bien existen referentes que permiten sostener el problema y objetivo de
este artículo, también es real que los mayores esfuerzos han estado encaminados a resaltar
los juegos Caribe de la Universidad de la Habana. A partir de estos juegos se desplazarían
por todos los centros universitarios estas confrontaciones deportivas y con ello el ascenso
de atletas y disciplinas fuera de la capital.
Resultados: Desde el triunfo revolucionario se comprendió la importancia de la actividad
física deportiva en los centros universitarios; que rebasa viejas concepciones
tradicionalistas de la Universidad como centro de estudio y superación de manera total y
supuestamente sin ninguna interferencia deportiva o cultural.
En el año 1961, se organizan y celebran los I Juegos Nacionales Universitarios con la
participación de las tres universidades reconocidas en Cuba: Universidad de la Habana,
Universidad de las Villas Marta Abreu y Universidad de Oriente; primer impulso al
movimiento deportivo universitario.
El segundo impulso lo constituyó 1962 al aplicarse la Reforma Universitaria. Es en ese
momento cuando la actividad física y el deporte alcanzan su verdadera proyección en el
marco del proceso renovador de la sociedad cubana en su conjunto y en particular de la
universidad; pues ‘‘la Reforma Universitaria promulgó en su aspiración por lograr una
formación más completa en los estudiantes, el Servicio de Educación Física, Deportes y
Recreación (SEDER); con el encargo de orientar, dirigir y poner en práctica las
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actividades deportivas y recreativas...’’ (Balcindes, 2018, p. 23).
En el curso escolar 1962-1963 se declara la obligatoriedad de cursar la Educación Física
como asignatura del plan de estudio en todas las carreras de las universidades del país. La
concepción pedagógica marxista-leninista contempla la Cultura Física como un sólido
componente de la formación general e integral de las nuevas generaciones, al incidir de
manera indiscutible en las bases del desarrollo de la personalidad.
Esto constituye la misión de la universidad en la esfera de la Cultura Física y el Deporte.
Para ello se auxilia de la Educación Física que se imparte en todas las carreras durante
los dos primeros años y en el Deporte; fundamentalmente en el sistema competitivo que
se ha venido a perfeccionar desde los I Juegos Nacionales Universitarios hasta nuestros
días en que se desarrollan las universidades nacionales: eventos en los que participan
miles de estudiantes desde la base hasta su etapa nacional.
Estas confrontaciones deportivas universitarias comienzan después del triunfo de la
Revolución con los I Juegos Deportivos Nacionales Universitarios que se desarrollaron
en la Universidad Central de las Villas, en el año 1961. La Universidad de La Habana
resultó ganadora y como nota destacada, se expresa en presencia del comandante en jefe
en las regatas, su rotundo éxito. Figura Destacada de estos juegos resultaría Waco Ojeda,
quien tiempo después representaría a Cuba en múltiples competiciones como timonel en
la especialidad de remos. Esta presencia de la dirección de la Revolución era la principal
muestra de la ocupación que representaría para el país la práctica del deporte en las
universidades.
Estos eventos tienen su continuidad a partir de la celebración de los II Juegos Deportivos
Nacionales que constituyó un suceso trascendental para el deporte universitario en
Santiago de Cuba en el año 1962, pues fue la Universidad de Oriente la sede. La
competencia, que por primera vez se celebró en esta región del país, contó con el respaldo
masivo de los estudiantes del centro y del pueblo santiaguero en general, el cual también
colmó de júbilo las instalaciones deportivas.
Los juegos se desarrollaron en el marco de variados acontecimientos de trascendencia
internacional, nacional y local entre los que se pueden distinguir:
•

La celebración del III aniversario del triunfo de la Revolución.

•

La erradicación del profesionalismo deportivo.

•

El inicio de una de las tareas de mayor impacto que ha desarrollado el INDER
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para la masificación de la práctica deportiva y recreativa que fueron los planes de
la calle.
•

El inicio de la celebración del mayor espectáculo deportivo y cultural que
constituye la serie nacional de béisbol, cuyo mayor reto en ese momento era lograr
un espectáculo a la altura de lo que había significado la liga de béisbol profesional
de Cuba o también denominada Liga Invernal, de gran arraigo en la sociedad
cubana y de los acontecimientos deportivos que gozaban del privilegio de ser
televisados.

•

La expulsión de Cuba de la OEA que tuvo una contundente respuesta en la II
Declaración de la Habana.

•

La realización de sabotajes, campañas de difamación, el bloqueo y otras acciones
de guerra no declaradas por parte del gobierno de Estados Unidos.

•

Este año la Universidad de Oriente recibe al comandante Raúl Castro en el acto
de inauguración del curso escolar; después de aprobarse la Reforma Universitaria
(acontecimiento de gran trascendencia para el estudiantado universitario y el
desarrollo ulterior de la Enseñanza Superior en Cuba). Además, en contraste con
la política agresiva de los Estados Unidos, el gobierno revolucionario destina 270
millones de dólares para el fomento de la educación, la ciencia y la cultura.

Los juegos se efectuaron del 26 al 29 de abril en saludo a diversos acontecimientos que
sirvieron de motivación a los participantes pues luego formaron parte de las delegaciones
cubanas en los eventos: VIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se
efectuaron en Finlandia, los Primeros Juegos Latinoamericanos que se celebrarían en la
Habana del 7 al 14 de septiembre de ese mismo año y los Juegos Deportivos
Centroamericanos de Jamaica.
Para la organización de estos juegos, se conformó un jurado de honor formado por el
ingeniero Joaquín Marinello, en representación de la rectoría de la Universidad de Oriente;
José Llanusa Gobell, Director del INDER y Enrique Guillén, Presidente de la FEU-UJC,
Universidad de Oriente. De igual forma se conforma un Comité Organizador, presidido
por Olegario Moreno, responsable provincial del INDER e integrado por Rafael Guerrero,
director del SEDER. Además, un jurado de apelación integrado por los compañeros Luís
Morlá Vásquez, Olegario Moreno Ríos y Efraín Díaz. Las instalaciones de la recién
creada beca de la Universidad de Oriente sirvieron para la villa de alojamiento.
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En el certamen se compitió en 7 deportes: Béisbol, Baloncesto (masculino y femenino),
Voleibol (masculino y femenino), Judo, Natación (masculina y femenina), Fútbol y
Atletismo. Como era habitual, participaron las tres universidades cubanas: UH,
(Universidad de la Habana) UCLV (Universidad Central de Las Villas Marta Abreu) y la
UO (Universidad de Oriente). La delegación ‘‘Mambisa’’ fue formada por 135 personas
entre atletas, entrenadores de equipos, jueces y árbitros. En algunos casos, se
simultaneaban deportes: unas veces podían aparecer como entrenadores, otras como
atletas-entrenadores de otros equipos entre otras situaciones. La composición de la
delegación ‘‘Mambisa’’ se visualiza en las tablas 1 y 2 (INDER, 1962, pp. 3-20)

Equipo de Voleibol

Equipo de baloncesto

Tabla no. 1 Distribución de la delegación ‘‘Mambisa’’ para baloncesto, voleibol, natación y equipo de
campo y pista

Masculino
Atletas
Delegado
Francisco Lorié
Antonio
Rafael Montoya
Martínez
Rubén Serrano
Amador Montes
de Oca
Roberto Cosme
Antonio Martínez
José Bravo
Humberto Otero
Juan Tejera
Daniel Mera
Luís Lageyre
Oscar Silveira.
Javier Otero
José García Bertot
Pedro Pouymiro
Fernando Acuña
Calixto Rodríguez
Víctor González
Ibrahim Barriel
Ángel Ramírez
Nicolás Fernández
Walter Wilson
Rubén Serrano
Juan Tejer

José
García
Bertot

Instructor
Rafael
Carbonell

Esteban
Cardonne
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Femenino
Atletas
Delegado
Nancy Martínez
Antonio
América Colás
Martínez
Mirna Vélez
Mayda Grave de
Peralta
Lourdes Loynaz
Mirna Avilés
Marta Puente
Osmara Porrata
Xiomara
Vázquez
María de los
Ángeles Sean
Idis Rodríguez
Mirta Macias
Carmen Masó
José
Ercilia Estrada
García
Belkis Villareal
Bertot
Nora Oduardo
Ángela
Hernández
Olga Maceiras
Luisa Fernández
Irma Bassart

Instructor
Rafael
Carbonell

Esteban
Cardonne
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José Bravo García
Jorge Cot Fumero
Luis
Gálvez
Taupier
Jorge Fuste Duarte
Ángel Ramírez
Manuel Acosta
Agustín
Tornes
Ortiz
José Martínez Soto
Humberto Otero
José García Bertot
Waldo Casanova
David
D,Alessandro
Luis
Lageyre
Formell
Oscar
Silveira
Franco
José Gutierrez
Gil Cordovés
Ibrahím Barriel
Jorge Gordon
José Ruiz
Esteban Torres
Arnoides Lucas
Alberto Mac D
Juan Maden A.
Gilberto Villalón
Nelson Isaac
Fermín
Goiricelaya
Calixto Rodríguez
José Pollán
Francisco Robles
Sergio Cervantes
Antonio Alemañy
Zebedeo P.O.
Pablo Gil
Iluminado Arbelo
Guillermo Roca
Pedro Pouymiró
Juan Cervantes
Víctor Rodríguez
Leonel Arrazola
Segundo Pereda
Elio Díaz
Mario Colás
Arnaldo Castillo
Jorge Palomo
Arnaldo Wood
Julio del Campo

Ángel
Ramírez

Enrique
Portuondo

América Colás
Pérez
Graciela Ramírez
Fernández
Gilda Hernández
Peña
Miriam Quevedo
Ángela Santana
Romero
Gloria Felizola
Eyrela
Moro
Escalona
Berta Bourzac
Maritza Quevedo
Mengana

Ángel
Ramírez

Enrique
Portuondo

Jorge
Palomo

Luis
Alemán

Nancy Martínez
Xiomara
Vázquez
Rafaela H.
Julia Lefebre
Eglys de Para
Luisa Fernández
América Colás
Lourdes Loynaz
Belkis Villareal
Irma Bassat
Josefa González

Jorge
Palomo

Augusto
Pila

Fuente: Adaptado de INDER (1962)
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Tabla no. 2 Distribución de la delegación ‘‘Mambisa’’ para Judo y Balompié
Judo
Atleta
Delegado
Clemente Bertot
José Chiprut Esquenazi
Rafael
Caridad Azahares
Ruy Ramón Ramón
Martínez
Sergio Cervantes
Raúl Olivares Faez
David Hernández
Iluminado Arbelo
José A. Joa
Aniceto de la Caridad
Miguel Camps
Veranes
Rafael Martínez
Caleb de Quesada H
Cruz Melchor Linares
Miguel Rodríguez
Equipo de balompié

Instructor
Antonio Fong
Atletas

Atletas
Delegado
Gonzalo Montes de Oca
Julio del Campo
Aguilera
Arnaldo Wood
Armando Fong
Ramón Valera
Odelín Mesa
Vivencio Moracén
Fermín Goircelaya
Antonio Alemañy
Calixto Rodríguez
Francisco Robles
Gilberto Villalón
José Vásquez
Alberto Castillo
Segundo Pereda
Dagoberto Hen
Orlando La O
José García
Ibrahín Barriel
José Ruiz
Armando García
José Gutiérrez
Armando Mariño
Julio del Campo Palau
Esteban Torres
Zebedeo Owando
David García
Idalberto `Portuondo
Ramón Valera
José Ribalta
Ricardo Reyes
Rogelio Ramos
Juan Cervantes
Rolando Betancourt
Fuente: Adaptado de INDER (1962)

Instructor
Miguel Arias
Franco
Esteban Téllez
Álvarez

Los principales escenarios de competencia fueron: la cancha de la Universidad (esta
contemplaba una amplia gama de escenarios para la práctica del judo, baloncesto,
voleibol, béisbol, campo y pista, balompié); las instalaciones del Palacio Provincial de
Pioneros Rebeldes Capitán ‘‘Orestes Acosta’’ (hoy, Círculo Recreativo "Club Santiago");
la Ciudad Deportiva; los terrenos deportivos del Instituto Preuniversitario "Cuqui Bosch"
(hoy, terreno del Hotel Santiago). De ello, se desprende que fue en la Universidad de
Oriente donde se desarrollaron la mayoría de las competencias.
La ceremonia de inauguración se efectuó en la cancha y contempló la presencia de
autoridades de la provincia, del INDER, del Ministerio de Educación y de la Universidad.
El acto contempló las palabras de bienvenida a cargo del Rector de la Universidad de
Oriente, Dr. Manuel Aguilera Balciera, el desfile de los participantes, el juramento de los
atletas, y el izamiento de las banderas de las tres delegaciones.
Como en la primera versión, el triunfo correspondió a la delegación de los ‘‘Caribe’’ de
la UH que logró alcanzar 4 primeros lugares de los 7 deportes convocados que
contemplaban especialidad masculina y femenina en algunos casos; por ello en la
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puntuación general se otorgan puntos no por deportes sino por especialidad. De ahí que
la UH alcance además, 6 segundos lugares y 1 tercer lugar para un total de 25 puntos. La
delegación "Mambisa" logró alcanzar 4 primeros lugares, 2 segundos lugares y 5 terceros
lugares para un total de 21 puntos. La delegación de los "Criollos" obtiene 20 puntos
como resultado de 3 primeros lugares, 3 segundos lugares y 5 terceros lugares. Como se
puede observar, la competencia fue muy reñida.
Las reglas oficiales de los Juegos fueron las editadas por la extinta Dirección General de
Deportes; con la excepción de las del baloncesto que serán las implantadas por el recién
creado organismo INDER en 1961.
El atleta Antonio Tejido de la UH: en la especialidad de natación, resultó el atleta más
destacado de estos juegos al ganar los 100 metros libres de natación con récord
universitario. No obstante, en los resultados por disciplina se incluyeron otros destacados:
América Colás Pérez en natación femenina, Nieves Hernández en baloncesto, Ibrahím
Barriel en béisbol, José García Bertot en voleibol y Rafael Montoya en baloncesto
masculino. La actuación de los mambises en el plano de los deportes colectivos se destaca
por ganar las contenencias de baloncesto masculino y femenino, natación masculina y
femenina.
El equipo de baloncesto masculino sobresale por sus dos victorias. Resultó el equipo más
anotador con: 111 puntos; más canastas anotadas (45) y más tiradas libres anotadas (16).
El equipo femenino resultó sobresaliente, con más puntos anotados (66) en un promedio
de 33 puntos para los dos juegos efectuados; más canastas anotadas (25) y más tiradas
libres anotadas (16). Batió récord en un juego con 35 puntos anotados, entre canastas (16)
y tiradas libres (9).
En balompié se ocupa el segundo lugar al perder con los ‘‘Caribes’’ y ganar a los
‘‘Criollos’’. Por parte del equipo de la Universidad de Oriente se destaca Gilberto Villalón
que anotó dos goles en el torneo.
El equipo de béisbol no logra victorias a pesar de contar con un equipo bastante
balanceado y la actuación destacada de Ibrahím Barriel, quien resultó líder en jonrones
(1), tubeyes (2) y hit (4). En el pitcheo tuvo una actuación discreta, sin embargo fuer líder
en bases por bolas otorgadas (6) y en ponches propinados (7).
En judo solo se obtienen 5 puntos, producto de 3 empates y 2 victorias. Sin actuación
relevante en el orden individual.
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En voleibol, el equipo masculino alcanza 2 victorias en 2 presentaciones. En el orden
individual se destaca el jugador José García Bertot y la figura de Ibrahím Barriel vuelve
a destacarse ahora. El equipo femenino fue el reverso del equipo masculino, pues no
alcanzó victoria y en el plano individual no hubo figuras prominentes.
Los resultados individuales que se observan en la tabla 3 para el sector masculino,
posibilitan a la Universidad de Oriente, ocupar el segundo lugar, pues hubo otros deportes
cuyas expectativas no se correspondieron con la actuación de los atletas. Merece atención
el judo, por citar uno de ellos (SEDER. p, 1-30).
Tabla No. 3 Resultados individuales oficiales del evento

Atletas
Gilberto Villalón
Ibrahim Barriel,
Jorge Palomo, Francisco Robles,
Sergio Cervantes, Gil Cordovés e
Ibrahím Barriel;
Julio Palomo
Gilberto Villalón
José Ruiz Benítez
Arnoides Lucas
Arnoides Lucas ,Juan Maden,
Gilberto
Villalón,
Calixto
Rodríguez, y José Pollán;
Zebedeo Owando,
Segundo Pereda,
Segundo Pereda
Jorge Palomo
Gil Cordovés

Medalla alcanzada
Bronce
Plata
Oro

Deporte
Campo y Pista.110 metros con vallas
Campo y Pista. 100 metros planos
Campo y Pista. relevo 4 por 100

Bronce
Bronce
Bronce
Bronce
Plata

Campo y Pista. lanzamiento de bala
Campo y Pista.400 metros con vallas;
Campo y Pista. 200 metros planos
Campo y Pista. 5000 metros planos
Campo y Pista. relevo 4 por 400,

Bronce
Bronce
Plata
Oro
Oro

Segundo Pereda, Jorge Bravo,
Jorge Fusté, Ángel Ramírez y
Agustín Torné;
Jorge Fusté, Manuel Acosta,
Humberto Otero y Jorge García;
Humberto Otero
José García,
Agustí Tornés
Oscar Siveira
José Gutiérrez

Bronce

Campo y Pista. salto con garrocha
Campo y Pista. Lanzamiento del disco
Campo y Pista. Pentalón
Campo y Pista. Pentalón
Campo y Pista. Jabalina. Recordista
en la competencia
Natación. relevo 4 por 50 combinado

Plata

Natación. relevo 4 por 50, estilo libre

Plata
Bronce
Bronce
Oro
Plata

Natación.50 metros libres
Natación.50 metros libres
Natación. 100 metros estilo pecho
Clavados. trampolín de un metro
Clavados. trampolín de un metro

Fuente: Adaptado de INDER(1961)

En el sector femenino los resultados fueron menos: Se destacan Nancy Martínez, bronce
en 100 metros planos (obtuvo también medalla de plata en salto largo); Belkis Villareal
medalla de bronce en bala; Irma Bassat medalla de oro en disco y bala. Relevo 4 por 100
medalla de plata, integrado por Xiomara Vásquez, Nancy Martínez, América Colás y
Lourdes Loynaz. América Colás medalla de bronce en jabalina; Nancy Martínez medalla
de plata en salto largo; en natación América Colás y Graciela Ramírez logran oro y plata
en la especialidad de 50 metros planos; Gilda Ramírez medalla de plata en 50 metros
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pecho; América Colás y Ángela Santana, oro y plata en 100 metros libre; Graciela
Ramírez medalla de oro en 50 metros espalda. Medalla de oro en el relevo 4 por 50 metros
libres integrado por las atletas Graciela Ramírez, Ángela Santana, Mirian Quevedo y
América Colás.
En estos juegos fueron designados atletas ejemplares por deportes: Rafael Montoya de la
Universidad de Oriente en baloncesto masculino; América Colas Pérez de la Universidad
de Oriente en natación femenina; José García Borlot de la Universidad de Oriente en
voleibol masculino; Nieves Hernández de la UH en baloncesto femenino; Armando Lara
de la UH en balompié; Nelson Montiel de la UC en campo y Pista masculino; Norma
Pérez de la UH en Campo y Pista femenino, Félix López Pérez de la UC en judo, Antonio
Tejido de la UH en natación masculina, Nieves Menéndez de la UH en voleibol femenino.
De manera general merece destacarse la actuación del atleta Ibrahím Barriel quien
compitió en béisbol, voleibol y campo y pista y en todos logró actuaciones relevantes no
solo como medallista, sino que fue de los seleccionados para participar en los Juegos
Deportivos Latinoamericanos de la Habana (SEDER, pp. 1-30).
Notas destacadas de estos juegos y de mucho impacto se consideran la participación
entusiasta de los estudiantes universitarios y de otros centros estudiantiles, mediante la
organización de excursiones hacia los escenarios de competición, la asistencia de la
población santiaguera, las visitas a lugares históricos por parte de las delegaciones y la
participación de grandes estrellas del deporte cubano entre las que se pueden destacar
Jaime Davis, miembro de la preselección nacional de baloncesto masculino, Ramón
Carneado, destacado director de los equipos de béisbol en la capital, Gil Cordovés ,
destacado atleta de campo y pista, el holandés Andrés Kolychkine, quien introdujo el judo
en Cuba.
De manera general la actuación de la delegación ‘‘Mambisa’’ resultó ratificadora del
segundo lugar nacional que se ocupó en la anterior edición, al resultar sorprendente los
resultados en judo, voleibol masculino, béisbol, campo y pista femenino y natación
masculina. Se esperaban resultados superiores al contar con entrenadores y atletas de
calidad, lo demostrativo de ello es como posterior a estos juegos hubo una representación
de estos atletas en eventos internacionales. Gil Cordovés, Ibrahím Barriel, por citar dos
ejemplos. Ello repercutiría en la atención priorizada a estas disciplinas cuyos resultados
irán creciendo en eventos posteriores.
Discusión: Las investigaciones dirigidas al estudio del deporte universitario en Cuba,
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presentan limitadas aportaciones al comportamiento de los centros universitarios, no se
ha encontrado, como parte del necesario estudio del patrimonio y de la memoria histórica
de los centros, un estudio global que posibilite conformar un estudio de larga duración
acerca del comportamiento deportivo de algún centro. En esto se basa este trabajo, en la
posibilidad de contribuir a la historia del movimiento deportivo de la Universidad de
Oriente, de igual forma que se estudian otras aristas de los centros universitarios. Por otro
lado existe una tendencia a referirse a comportamientos generales de los eventos
deportivos. Algunas personalidades han resaltado determinadas individualidades por
ejemplo Osmil Evans Quintana (Evans, 2003), quien trató los resultados históricos de los
Juegos Deportivos Nacionales Universitarios en la etapa revolucionaria.
En la tesis de maestría de José Balcindes Herrera (Balcindes, 2018), Jefe de Departamento
de Actividades Extracurriculares, propuso un sistema de evaluación institucional para el
ciclo de una universidad nacional cubana.
Existen, además, las convocatorias a la celebración de los eventos deportivos que emitió
el MES en cada año de celebración
Estos aportes tienen gran significación para el estudio del deporte universitario, a partir
de las cronologías, periodizaciones, estudios de personalidades, procedimientos teóricos
metodológicos para las investigaciones asociadas a la Historia del Deporte.
En el caso específico de la Universidad de Oriente, este estudio que se presenta tiene la
intención de lograr a mediano plazo, ofrecer un trabajo que cumpla con esta aspiración
global. De igual forma, aunque se reconoce la intención de algunos ciencistas sociales de
resaltar la historia del deporte a través de algunos acontecimientos y personalidades, no
se han encontrado estudios sistematizados de acontecimientos deportivos universitarios,
en los que se revelen no solo el comportamiento del mismo sino la influencia de los
acontecimientos motivacionales e impacto de estos eventos.
Resultará interesante analizar en medio de las circunstancias difíciles que tiene el país, la
realización de talleres, eventos, conferencias, de manera presencial o virtual que retomen
la historia del deporte universitario, por lo que ello incide en la formación integral de
trabajadores y estudiantes pues tributa en los sentimientos de identidad. No se puede
olvidar la Historia, quien la olvida no sobrevive al error, y la historia del deporte en la
modesta contribución que pueden hacer los ciencistas del deporte al mrescate de la
memoria histórica de las Universidades.
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Conclusiones
1. Los II Juegos Deportivos Nacionales Universitarios, forman parte del proceso
renovador ascendente de la sociedad cubana como parte de la Reforma
Universitaria con nuevas formas de desarrollar las actividades físico-deportivas.
Constituye una muestra de la consolidación de la actividad física, deportiva y
recreativa que se desarrolla en los centros universitarios.
2. Los II Juegos Deportivos Nacionales Universitarios, fue la expresión de la
masividad deportiva de los centros universitarios, pues ello implicó el desarrollo
de competiciones a nivel de años, facultades y universidad.
3. Su celebración en Santiago de Cuba, constituyó un acontecimiento de gran
impacto en la población y en la Universidad que por primera vez disfrutaba de un
acontecimiento deportivo de tal masividad en la que pudo compartir con figuras
de renombre nacional e internacional y que estimuló la práctica deportiva en la
ciudad y un acercamiento de la población santiaguera a la práctica deportiva en
las instalaciones universitarias
4. Los resultados de esta competencia incidieron en la remodelación de planes de
entrenamiento, diseños de nuevos ciclos de competencia al interior de la
Universidad de Oriente. Esta cuestión se vería favorecida con el ingreso de nuevos
docentes egresados de las escuelas de formación de profesores de Educación
Física: recién creadas por la Revolución.
5. Recomendar a las instancias deportivas del MES, la realización de encuentros que
posibiliten la socialización de la historia del deporte universitario.
6. Recomendar a la UNHIC que en sus convocatorias a eventos tenga presente la
historia del movimiento deportivo universitario como temática a considerar.
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