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Debe su nombre al acuerdo oficial decretado en la Ley No. 128 del
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el 26 de enero de 1985, de
celebrar cada 19 de noviembre el día de la Cultura Física y el
Deporte, teniendo en cuenta que ese día en el año 1961 se efectuó la
Primera Plenaria de Corresponsales Voluntarios del INDER. La labor de
los corresponsales voluntarios fue resaltada por el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, en el discurso de clausura de ese congreso, por lo
que se escogió este día como merecido reconocimiento al trabajo
desplegado por éstos en la esfera del deporte en los primeros años de
la Revolución. Se celebró por primera vez el 16 de noviembre de ese
mismo año, con un lucido espectáculo deportivo en el Estadio Capitán

San Luis de la ciudad de Pinar del Río.
Se encuentra ubicada en Rafael Morales 226 / Capitán San Luis y Río
Guamá. Cuenta con un tabloncillo de usos múltiples en la planta baja,
de una superficie de 1250 donde se entrenan los alumnos de la EIDE
Ormani Arenado Llonch y los equipos de 1ra Categoría en deportes tales
como: balonmano, voleibol, baloncesto y patinaje artístico.
Cinco gimnasios donde se practican los deportes de: gimnasia rítmica,
gimnasia artística, levantamiento de pesas, lucha, judo y artes
marciales. Se incluyen dentro del Complejo Polideportivo al cual
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pertenece, 8 canchas de tenis de campo y front tenis respectivamente,
5 de arcilla y 3 de cemento.
En esta instalación radican las oficinas de la Subdirección y
Dirección Provincial de Deportes de Pinar del Río, la de Dirección y
Gestión e Inspección, la de Docencia, Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente y Alto Rendimiento, así como el departamento de Medicina
Natural y Tradicional y el de Fisioterapia, estos últimos subordinados
al Centro Provincial de Medicina Deportiva de Pinar del Río. Fue su
primer director Eduardo Rizo Valdés.
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