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La Editorial Deportes le ofrece esta versión actualizada
del pensamiento de Fidel sobre el deporte, en la que aparecen
cronológicamente frases que muestran sus ideas, propuestas
y vaticinios sobre el acontecer del movimiento deportivo
cubano a partir de los albores del triunfo revolucionario de
enero de 1959, así como gráficas de algunos de esos momentos.

La obra es un cuidadoso trabajo de recopilación y análisis
y constituye un texto imprescindible para los interesados en
el tema, pues aparecen consideraciones visionarias del
Comandante en Jefe sobre el deporte, la cultura y la educación
físicas y la recreación, así como sus protagonistas, en el contexto
sociocultural de la Revolución Cubana.

También expone el por qué del incremento de la calidad
del deporte de manera sorprendente, con conocimiento de
sus especialistas de lo que aún falta por alcanzar en todas
sus vertientes, y cómo se impone la actuación de sus atletas
en la arena internacional, al ocupar lugares de privilegio
en la elite mundial y olímpica.

La editorial





9

El deporte y la actividad física constituyen parte importante
del pensamiento político del Comandante en Jefe Fidel Castro, es
así como en uno de sus primeros discursos, en fecha tan tempra-
na como el 29 de enero de 1959, expresó:

«La actividad del deporte es necesaria
para el país...»

«El deporte es fuente de voluntad,
constancia, vigor físico y agilidad
mental...»

Consecuente como ha sido siempre con sus ideas, creó el Institu-
to Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y conci-
bió la estrategia de desarrollo del deporte masivo como medio de
educación, salud y recreación; y así, además de influir en la for-
mación integral de niños, adolescentes y jóvenes, mejorar la cali-
dad de vida de los cubanos de todas las edades.

El formidable empeño del compañero Fidel, desde el triunfo
de la Revolución hasta hoy, en función de generalizar el deporte
en Cuba y ponerlo al alcance de todos, va más allá de lo que ha
expresado en discursos u otro tipo de intervenciones y de lo que
puede resumirse en una cantidad de pensamientos.

Ese empeño está avalado por nuestra Constitución, que dispo-
ne en su artículo 52:
«Artículo 52: Todos tienen derecho a la educación física, al deporte y a la
recreación.»
«El disfrute de este derecho está garantizado por la inclusión de la ense-
ñanza y práctica de la educación física y el deporte en los planes de estu-
dio del sistema nacional de educación; y por la amplitud de la instruc-

Prólogo
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ción y los medios puestos a la disposición del pueblo, que facilitan la
práctica masiva del deporte y la recreación.»

El gobierno cubano brinda a esta actividad especial atención,
preparando profesores, construyendo instalaciones, reconocien-
do los méritos y divulgando la actividad deportiva, logrando res-
peto y admiración por todos los que desde las más tempranas
hasta las mayores edades lo practican y participan en competen-
cias de acuerdo con sus posibilidades.

El desarrollo del movimiento deportivo cubano y los magnífi-
cos resultados obtenidos en competencias nacionales e interna-
cionales son precisamente un resultado de la masividad de la ac-
tividad deportiva, de la calidad de las instalaciones, de la prepa-
ración de profesores de Educación Física y de entrenadores y del
desarrollo de la medicina del deporte.

El compañero Fidel y las principales autoridades deportivas cu-
banas han expresado de manera reiterada preocupación respecto a
las cada vez más fastuosas y costosas ceremonias de apertura y clau-
sura de los Juegos Olímpicos, a la influencia de los lujos y ofertas de
las grandes ciudades en la determinación de la concesión de las se-
des para estos eventos, lo que deja fuera de cualquier competencia a
las pequeñas ciudades, independientemente del desarrollo del de-
porte en el país, de que hayan demostrado capacidad de organiza-
ción y de los méritos deportivos alcanzados.

Forman parte también de esta selección los criterios y denun-
cia del Comandante en Jefe sobre la excesiva comercialización que
se produce en la actividad deportiva internacional, el robo del
músculo o de atletas, la tolerancia sobre el cambio de nacionali-
dad, donde a atletas nacidos, formados en un país y con altos
resultados en competencias internacionales, se les autoriza a par-
ticipar por otros, fundamentalmente por razones económicas o
por otras ventajas materiales que su país de origen no puede apor-
tarle, le arrebatan la clasificación o las medallas en determinados
eventos en beneficio del país rico que lo nacionalizó.

Cuba ha rechazado el dopaje en todas sus formas y lucha por
observar la práctica generalizada del deporte y como medio para
mejorar y conservar la salud, la recreación y contribuir a estre-
char la amistad y las relaciones entre los pueblos.

La creación de un laboratorio antidoping en Cuba, la denuncia
de la excesiva comercialización de las actividades deportivas, el
espíritu de colaboración internacional, la búsqueda de solucio-
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nes a los problemas de diferentes tipos que enfrenta esta activi-
dad y el permanente reconocimiento a los que se destacan en la
misma, están presentes siempre en las ideas y acciones del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro.

La voluntad política, la priorización real, el estímulo perma-
nente y el ejemplo del compañero Fidel, han sido factores impor-
tantes en lo alcanzado y en lo mucho que aún está por alcanzarse.
Su pensamiento, que de modo sistemático ha estado presente en
sus intervenciones, su participación personal en los eventos, como
en el encuentro de béisbol con el equipo dirigido por el presiden-
te Chávez de Venezuela, son notas que con su colorido y agudo
espíritu de sana competencia deportiva han estado como factor
sistemático en el estímulo al deporte en nuestro país.

El contenido del presente libro es una compilación de 1 848
frases en las que Fidel expresa su pensamiento sobre el deporte,
hechas públicas en 186 discursos, intervenciones y reflexiones a
partir de enero de 1959 hasta agosto del 2007.

Este texto es de gran utilidad para la investigación y generali-
zación del pensamiento deportivo del Comandante en Jefe e ins-
trumento valioso e imprescindible en la actividad diaria de diri-
gentes, técnicos, instructores deportivos, profesores de educación
física, médicos, científicos, atletas y estudiantes.

El Comité Olímpico Cubano, estrechamente vinculado a la estra-
tegia y la política general del deporte en Cuba y seguidor de la línea
establecida por la Revolución, que es la que ha puesto en el mapa
del mundo la actividad deportiva en nuestro país, tanto en el de-
porte para todo el pueblo como en el deporte de alto rendimiento,
saluda el esfuerzo del compilador y le felicita por el resultado, cons-
ciente de que este libro constituye una base para poder acercarse a
lo que ha sido Fidel para el deporte en Cuba y el mundo.

José Ramón Fernández
PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO CUBANO
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13 de enero de 1959

«El juego debe acabarse en todas sus
formas comerciales...»

29 de enero de 1959

«Es preciso que en lugar de un centenar
de atletas haya decenas de miles. Y para
ello crearemos las academias (deportivas)
que sea preciso crear...»

«Debemos ayudar a los atletas que están
en una situación difícil. No justamente
darles una botella, pero sí trabajo.
Utilizar sus conocimientos...»

«La actividad del deporte es necesaria
para el país...»

«El resultado obtenido hasta el presente
por Cuba en eventos internacionales es
vergonzoso...»

«Todo ha estado abandonado, se han
realizado las cosas a medias. El deporte
ha andado mal...»

«Es necesario que los atletas de categoría
que tienen dificultades económicas,
reciban una dieta necesaria...»

«No me luce correcto que los héroes del
deporte, nuestros campeones, queden
después en la miseria. Eso no sería
estímulo al deporte...»
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«El mejor estímulo que puede crearse
para el atleta es asegurarle su retiro
y saber premiar a los que llegan
a campeones...»

«El deporte es fuente de voluntad,
constancia, vigor físico y agilidad
mental...»

«Construiremos miles y miles de campos
(deportivos) en toda la República...»

«Es necesario inundar todos los rincones
de la isla con implementos deportivos...»

«Nuestro nivel deportivo es muy bajo.
Debemos aspirar a elevarlo
rápidamente...»

«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...»

«Se va a escuchar a todo el mundo
y serán puestas en práctica las medidas
que de verdad favorecen al deporte,
porque el dinero será invertido
honradamente hasta el último
centavo�»

«Lo importante es no creerse experto
en deportes�»

«El deporte individualmente suaviza.
Consigue que no se extravíe la
mentalidad del joven�»
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«Podemos trazar las líneas generales,
pero la forma (en el deporte) van a darla
ustedes, los especialistas, los técnicos, los
que saben�»

21 de marzo de 1959

«Construir campos de recreo en la
escuela pública, donde jueguen juntos
el blanco y el negro y también establecer
clubes o mejor, vamos a cambiarle la
palabra y ponerle centros de recreo...»

31 de marzo de 1959

«El Gobierno, a través de la Dirección
General de Deportes, está empeñado
en esta batalla pro más deporte y menos
vicio...»

«El Gobierno está en disposición de
brindarle ayuda a todos los atletas
cubanos, a todos los que quieran hacer
deporte...»

«Es necesario que los campos deportivos
se construyan rápidamente (...). Ahora
se cuenta con el respaldo absoluto
del Gobierno para la obra deportiva
y debemos activar rápidamente
la construcción de esos campos...»

«Hay que ver la necesidad que tienen
los jóvenes deportistas sin lugares
apropiados para ejercitar el músculo
ni centros donde cultivar la enseñanza
deportiva...»
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«Hay que darle muchos guantes,
muchas pelotas, muchos bates, muchos
implementos y equipos de todos los
deportes a esos millares de jóvenes
cubanos de ambos sexos que en toda la
República quieren hacer deportes...»

«Nuestro Gobierno, que es el gobierno
del pueblo, quiere llevar las ventajas del
deporte y sus instalaciones a todos los
rincones de nuestra patria�»

1ro.  de abril de 1959

«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...»

14 de abril de 1959

«Después de largos años  que el deporte
se marchitaba también bajo la oprobiosa
tiranía, comienza una nueva era en la
pelota cubana bajo el cielo libre, bajo un
estado libre...»

«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...»

«Nuestra aspiración no debe ser obtener
el trofeo de esta Liga, sino ganar el de la
Serie Mundial�»
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17 de junio de 1959

«Llegará el día en que podremos
desempeñar un papel importante en
las luchas internacionales en el campo
del deporte...»

«Todos los muchachos van a hacer
deporte, que eso es lo que hace falta,
aparte de lo beneficioso que es para
la juventud, para el pueblo, para
las condiciones de salud�»

6 de octubre de 1959

«Más que la victoria presente, esto es
un símbolo para el futuro de lo que serán
en Cuba los deportes...»

15 de enero de 1960

«El científico, como el artista, tiene hoy
el escenario ideal donde su inteligencia y
su talento pueden encontrar el desarrollo
pleno en busca de la verdad y del bien...»

«El futuro de nuestra patria tiene
que ser necesariamente un futuro
de hombres de ciencia...»

«El mejor sistema es aquel que le brinda
la oportunidad de ir a la universidad,
no al privilegio, sino a la inteligencia...»

28 de enero de 1960

«Ustedes tienen oportunidad de pasear,
tienen oportunidad de divertirse haciendo
ejercicios, que eso es también educarse...»



Después del juego todos quieren escucharlo.

Con el número 6 del equipo de baloncesto del colegio Belén.
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«Nosotros aprendimos a hacer la guerra
jugando pelota, jugando básquet,
jugando fútbol, haciendo todos los
deportes, nadando en el mar, nadando
en los ríos y subiendo montañas...»

«Ustedes pueden jugar en los campos
deportivos que estamos preparando y
van a tener todo lo que necesiten para
divertirse también en la escuela...»

«Ustedes (los niños) tienen que ser más
fuertes que nosotros...»

«Ustedes (los niños) van a tener más
campos de deportes...»

8 de septiembre de 1960

«Cuba no puede ir más a una olimpiada
a hacer un papelazo...»

«¿Cuándo un obrero había tenido
oportunidad de practicar esgrima, bolos,
equitación, lucha olímpica, judo,
gimnasia?...»

«En el pueblo hay una verdadera cantera
de atletas, que harán que nuestro país dé
una batalla en las próximas olimpiadas...»

«Vamos a llevar un verdadero equipo,
para competir en las Olimpiadas para el
año 64...»

«Cuando se organicen las competencias
en todos los círculos, la cantidad de
atletas y sobre todo, la oportunidad que
va a tener el pueblo de practicar estos
deportes y otras muchas actividades...»
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«El círculo social obrero nos va a servir
de base para desarrollar el deporte�»

16 de diciembre de 1960

«En los círculos sociales obreros van
a desarrollarse extraordinariamente
el deporte y la cultura de los trabajadores
y del  pueblo...»

«El pueblo no practicaba deportes.
El deporte era una actividad
de señoritos...»

«Los círculos sociales son sencillamente
la expresión de una nueva realidad
en nuestra patria...»

«En todos los pueblos había
una sociedad con discriminación,
una sociedad para los ricos, y los pobres
no tenían ningún medio de recreo
ni de deportes...»

«Los buenos atletas deben salir de las
clases trabajadoras, los buenos atletas
deben salir de las clases humildes
del pueblo, porque son capaces de
sacrificarse; de ser constantes, de ser
tenaces, de tener todo el entusiasmo
y todo el interés que se requiere para ir
a una competencia y triunfar...»

«Los grandes atletas tienen que salir
de las masas...»

«Solamente en algunas ramas
del deporte surgían atletas del pueblo;
algunos boxeadores. Pero no surgían en
gran escala, no surgían masivamente...»
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«Nos proponemos desarrollar el
deporte, las actividades artísticas,
culturales y deportivas del pueblo...»

«Cuba hacía un papel ridículo en toda
competencia internacional.  En las
olimpiadas, daba vergüenza ver el lugar
que Cuba ocupaba�»

«Los únicos ciudadanos pobres que
luego aprendían a jugar pelota, a hacer
deportes, era por ejemplo en los
centrales,  de donde salían peloteros,
porque con un bate y una pelota allí se
hacían atletas a la fuerza, y pasando mil
trabajos llegaban a las Ligas Mayores�»

21 de marzo de 1961

«En ese centro escolar estarán también
los maestros de instrucción primaria,
estará el maestro que le empezará a
enseñar agricultura, el maestro que le
enseñará educación física y deportes...»

«Lo que es juego hay que erradicarlo
completamente...»

«¿Por qué juegan gallos los campesinos?
En el campo no  hay deportes de
ninguna clase: ahora se ha creado el
Instituto (INDER), precisamente para
fomentar el deporte...»

«El deporte va a ser una actividad que se
va a popularizar y generalizar hasta una
dimensión que posiblemente ahora
muchos ni se lo imaginen...»
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«El deporte se llevará al campo, a todo el
país para que empiece ya la gente joven
del campo a realizar una actividad
saludable y sana...»

9 de abril de 1961

«Yo sabía que el Che había sido caddy de
golf de muchacho y fuimos a echar un
partido de golf. Entonces me ganó el
Che. Yo quería saber en qué consistía el
jueguito ese�»

«Nosotros (Fidel y Che) sacamos en
conclusión que en golf le podemos ganar
perfectamente a Kennedy y a
Eisenhower, así que cuando el señor
Kennedy y Eisenhower quieran
despachar sus problemas con nosotros,
que vengan a echar un partido de golf,
que se lo ganamos perfectamente...»

«Los mejores jugadores de golf son los
caddies, porque cuando no están los
otros por allí están ellos todo el día
dándole a la pelota...»

«Los caddies de los clubes de golf son
unos extraordinarios jugadores...»

1ro.  de mayo de 1961

«Es verdaderamente asombroso que hoy
hayan desfilado más de veinte mil
deportistas y gimnastas, si se tiene en
cuenta que apenas hemos empezado...»

«Obreros, atletas, milicianos y soldados,
es la misma cosa...»
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4 de julio de 1961

«Un joven puede hacer deporte y llegar
a ser un buen atleta...»

«El deporte es lo que tiene que sustituir
en el pueblo, en su día, tiene que llenar
ese vacío en la juventud, ese deseo de
luchar, de ganar gloria, todas esas cosas,
en el deporte...»

26 de julio de 1961

«El triunfo colectivo de cinco mil atletas
cuando hacían una tabla gimnástica, el
triunfo colectivo de cientos de parejas
cuando interpretaban una danza
nacional o extranjera, el triunfo colectivo
de los setenta mil atletas que desfilaron
ayer por aquí...»

«Hace apenas tres o cuatro meses que se
organizó el INDER, y si eso ha podido
lograrse en tan poco tiempo, el acto del
año que viene, en atletismo, no será
como el de la primera vez, ni como el de
ayer, será incomparablemente mayor, y
cubrirá toda la plaza...»

5 de octubre de 1961

«Fomentemos el espíritu de estudio, el
espíritu de trabajo, de la diversión sana,
de la alegría merecida, del ejercicio físico,
del deporte...»

24 de octubre de 1961

«El atleta necesita voluntad, necesita
fortaleza de espíritu...»



De cacería en la Unión Soviética.
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«No se concibe a un joven
revolucionario que esté becado en un
centro y no practique el deporte,
cualquier deporte...»

«No tiene que ser una estrella, no tiene
que ser un campeón, pero debe cultivar
la educación física igual que su
instrucción general...»

«No se concibe a un joven
revolucionario que no sea deportista...»

«El deporte fortalece física y mentalmente,
y fortalece también el carácter...»

8 de noviembre de 1961

«En la defensa de nuestro país los
jóvenes han jugado un importante papel.
Tienen que jugarlo también en el trabajo,
en el deporte...»

11 de noviembre de 1961

«Se ven los jóvenes yendo y viniendo
con sus equipos de pelota, y el pueblo
movilizado, como se ve ya, como
consecuencia de las actividades
deportivas, en distintos pueblos...»

19 de noviembre de 1961

«La educación física y el deporte no era
una actividad del pueblo humilde y
trabajador. La educación física y el
deporte era una actividad que había
quedado relegada a la minoría
privilegiada de nuestro país...»
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«El interés que se pone hoy en la
educación física y el deporte no sea igual al
interés que habrá en los años venideros...»

«Una de las tareas de los consejos
voluntarios del INDER consiste,
precisamente, en despertar ese interés
(en la educación física)...»

«El pueblo no contaba con medios para
practicar la educación física ni el
deporte...»

«Era imposible en los tiempos pretéritos
ver a un grupo de pescadores ganar las
competencias nacionales de remos...»

«El deporte estaba fuera del alcance de
los recursos del pueblo...»

«En nuestro país está surgiendo un
poderoso movimiento de educación física
y deportes ¡Y no tardaremos muchos
meses en apreciar los resultados de ese
movimiento!...»

«En nuestro país, solamente el 0,25 % de
la población practicaba la educación física
o los deportes...»

«Es verdaderamente increíble el
abandono en que esa actividad esencial
se encontraba...»

«Muchos de nuestros peloteros iban a
parar a los Estados Unidos. Después,
para venir a jugar en su propio país,
necesitaban que el club al cual
pertenecían los autorizase...»
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«No deporte como medio, sino
el deporte como fin en sí mismo;
no el deporte para una minoría,
sino el deporte para todo el pueblo...»

«La educación física del pueblo es la base
del deporte...»

«Grande es el número de peloteros
profesionales que han regresado de los
Estados Unidos y están trabajando en el
INDER en las tareas de formación de
atletas y el desarrollo del deporte...»

«Esta Revolución en la educación física
y en el deporte va a arrojar frutos
extraordinariamente beneficiosos para
nuestro país...»

«Nuestro pueblo será pronto el primer
país de América Latina, el primer país de
todo el continente, en la participación del
pueblo en la educación física y en las
actividades deportivas...»

«Es imposible que un movimiento
deportivo como el que está teniendo
lugar en Cuba, no arroje un número
extraordinario de verdaderos atletas...»

«A cada familia cubana le interesa para
sus hijos la educación física y el deporte
en la escuela...»

«La Revolución tiene que ocuparse de la
educación física y el deporte como una
cuestión fundamental para el país...»

«Lo importante no es triunfar, sino
competir...»
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«Los atletas cubanos han comprendido
y apoyado, en su inmensa mayoría, esta
Revolución en el deporte...»

«Sin Revolución no se habría podido
soñar siquiera con desarrollar en nuestra
patria un gran movimiento deportivo...»

«En el deporte se aprende a trabajar
colectivamente...»

«Los deportes se practican, por lo
general, en equipo, y así se aprende en
el deporte a trabajar colectivamente...»

«Hay esfuerzos deportivos que son
de tipo individual, y que establecen la
emulación fraternal entre los jóvenes...»

«El deporte no solo ayuda a la salud
física, no solo ayuda a formar el carácter,
no solo ayuda a forjar hombres de
espíritu y de cuerpo fuertes, sino que
también alienta al pueblo, entretiene
al pueblo y hace feliz al pueblo...»

«Otra de las funciones del deporte es
ir erradicando cada vez más de nuestra
patria el vicio del juego...»

«El deporte se había convertido, también,
en una mercancía, se había convertido,
también, en un objeto de explotación...»

«A las Unidades de Defensa de
la Revolución les interesa también
el deporte porque necesitan defensores
de la patria saludables, vigorosos,
entusiastas y fuertes...»
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«Los consejos voluntarios del INDER, son
los núcleos de ciudadanos que en fábricas,
en granjas del pueblo, en cada asociación
campesina, en cada cooperativa, en cada
centro de instrucción, en cada unidad
militar, en cada municipio y en cada
provincia, es decir, donde quiera que
labore el pueblo, se dedican a promover
las actividades deportivas...»

«Nuestro país producía, por ejemplo,
un determinado número de peloteros.
¿Cómo surgían esos peloteros? (�)
Solían surgir de entre los muchachos
del pueblo que tenían excepcionales
condiciones, y aún cuando no
dispusiesen  de entrenadores ni  de
facilidades, aprendían a jugar la pelota
en cualquier solar�»

«Los peloteros son vendidos de un club
a otro en los Estados Unidos.  Muy a
menudo vemos en los periódicos: el club
tal, vendió por tantos miles de pesos al
pelotero tal. Es decir que los peloteros
son vendidos, tarifados, exactamente
como si se tratase de una mercancía, de
un objeto negociable�»

«¿Por qué les iba a interesar la educación
física y el deporte a los monopolios
explotadores que mandaban en nuestro
país? ¿Porqué les iba a interesar la salud del
pueblo a los explotadores del pueblo?�»

«La Revolución tiene la obligación de
luchar por un pueblo saludable y fuerte;
por un pueblo superior en condiciones
físicas superiores al pueblo actual�»
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«El deporte, o sea, la competencia,
también significa para el ciudadano y
para el joven una actividad muy útil�»

«Cuando dentro de algunos meses
nuestro equipo nacional, llevando la
bandera de la patria y la bandera de la
Revolución, se presente a competir en las
olimpiadas Centroamericanas (y del
Caribe) que van a efectuarse el próximo
año en Jamaica, con seguridad que todos
los cubanos vamos a desear que nuestro
equipo haga el papel  más brillante. Con
seguridad que las victorias de nuestros
atletas van a emocionar a la nación
entera. No querrá nuestro pueblo que en
esas olimpiadas nuestros atletas no estén
a la altura de la patria y de la Revolución.
Vamos a competir en esas olimpiadas y
vamos a triunfar�»

17 de diciembre de 1961

«El público podrá ir aquilatando en el
futuro los progresos que han de obtenerse
bajo el actual sistema y los frutos
comenzarán a recogerse en los próximos
Juegos Centroamericanos (y del Caribe)
señalados para Jamaica en 1962...»

«En béisbol, por ejemplo, se ha
conseguido un sistema que garantiza la
más alta calidad a los espectadores, al
permitir la participación de los mejores
atletas en las series finales...»
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«Los fanáticos disfrutarán de mejores
juegos y lo que es más importante, de
una actividad deportiva donde los
participantes rinden siempre el mejor
esfuerzo...»

«En todos los deportes vamos a mejorar
extraordinariamente y vamos a ganar en
Jamaica (CAC´62). En atletismo se van a
mejorar todas las marcas nacionales.
Miles de muchachos de toda la isla están
adiestrándose y de esa cantera tienen
que salir muchísimas estrellas que
garantizarán un futuro brillante para
nuestra patria en todos los deportes...»

14 de enero de 1962

«Cuando los yanquis se decidan a
coexistir con nuestra patria, también los
venceremos en béisbol y entonces podrá
comprobarse la ventaja del deporte
revolucionario sobre el deporte
explotado...»

«Nuestros atletas dejaron de ser
mercancía para convertirse en jugadores
símbolos de nuestro deporte y netamente
aficionados...»

«El entusiasmo del pueblo cubano por la
pelota, se palpa hoy aquí en este parque
(estadio Latinoamericano), que será a
partir de ahora, escenario de grandes
batallas entre nuestros mejores atletas
aficionados...»



Con el presidente del Comité Olímpico Cubano, Manuel González Guerra.

En la inauguración de los I Juegos Deportivos Escolares Nacionales.
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«Todos los jugadores en toda la isla, han
recibido la oportunidad para llegar a este
gran torneo (de béisbol aficionado) que
se inicia hoy, y con la ayuda valiosa de
nuestros atletas profesionales, que han
sentado su radio de operaciones en
nuestros campos deportivos, el béisbol
seguirá su mayor impulso y nuestros
jóvenes valores, una enseñanza
superior�»

23 de enero de 1962

«Se presta atención especial a las
necesidades de salud del pueblo, a la
educación física del pueblo...»

25 de febrero de 1962

«En el interior, la gente tenía que
conformarse con oír la pelota por radio y
la simpatía que había por los peloteros
era grande, pero a fuerza de oírla por
radio...»

«El hecho de poder ver esta pelota en el
interior es un acontecimiento, lo que ha
hecho que la simpatía y el fanatismo se
hayan desarrollado más en el interior...»

27 de julio de 1962

«Hay que despertarle la afición al
alumno por los deportes relacionados
con el mar�»
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8 de agosto de 1962

«Por primera vez sale de Cuba un equipo
tan numeroso y tan bien preparado a
competir en unas olimpiadas como estas
(Juegos Centroamericanos y del Caribe de
1962)...»

«Lo primero que cada atleta debe tener
es la confianza en sí mismo y la confianza
también en sus compañeros de equipo...»

«Por lo general, el deporte pasaba como
una cosa muy secundaria...»

«En el pueblo se ha despertado un gran
interés por el deporte...»

«No podemos abstraernos de la realidad
de que nuestro equipo es el equipo más
temido en las olimpiadas y también va a
ser el equipo más hostigado en las
olimpiadas...»

«Lo ideal sería que todos fuesen a
competir con espíritu realmente
deportivo, como vamos nosotros...»

«Ellos temen nuestros triunfos e
intentan convertir un evento deportivo
en un campo de batalla contra nuestra
Revolución. Ellos tratarán de crearle, por
eso, a nuestros atletas, las mayores
dificultades...»

«Nosotros quisiéramos �y algún día será
así- unas olimpiadas donde participen los
pueblos, todos los pueblos con el mismo
espíritu deportivo...»
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«El día en que los pueblos compitan, el
día que no haya intereses contrarios a los
pueblos, entonces nadie irá allí con fines
politiqueros y antideportivos...»

«Consideramos el deporte una actividad
importante para el pueblo...»

«El deporte le interesa mucho al pueblo,
a la salud del pueblo, a la capacidad del
pueblo en todos los órdenes, porque
tiene que ver con el desarrollo físico y
mental de los ciudadanos, con la
formación del carácter de los
ciudadanos...»

«Nos interesa el deporte, porque nos
interesa lo que beneficia al pueblo, todo
lo que ayude al pueblo, todo lo que
desarrolle al pueblo y todo lo que haga
más feliz al pueblo...»

«Vamos a defender el deporte y darle al
deporte todo el honor que se merece...»

«En nuestro país ya no se compran ni se
venden peloteros, ni hay empresas
monopolizadoras de atletas, que pueden
comprar y vender un atleta como se
compra y se vende un caballo de
carrera...»

«Muchos deportes, como no eran
deportes comerciales, no recibían
publicidad...»

«Muchos deportes que hoy tienen una
gran publicidad, que hoy despiertan un
gran interés, antes no lo despertaban...»
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«En la medida en que algunos deportes se
convertían en objeto de lucro, esos
deportes recibían más atención y otros no
recibían ninguna atención...»

«Podemos sentirnos satisfechos de lo que
hemos hecho. La Revolución puede
sentirse satisfecha de lo que ha hecho en el
deporte...»

«Tratarán de insinuar la traición a la patria
y la deserción. No buscarán a los más
fuertes, a los más firmes; tratarán de
romper por el eslabón más débil, tratarán
de crear todos los obstáculos imaginables,
tratarán de arrebatarnos nuestra
bandera...»

«Provocador que agreda a un atleta
cubano no debe quedar con un hueso
sano; provocador que irrumpa en las filas
de los atletas cubanos, no debe quedar con
un hueso sano; provocador que intente
arrebatar la bandera cubana, no debe
quedar ni con hueso ni con pelo sano...»

«Hay que ir a competir limpiamente y a
defender dignamente lo que ustedes
representan...»

«Los atletas serán lo más sano de la
competencia, con los que ustedes tendrán
de común el amor y el entusiasmo por el
deporte...»

«Con los atletas: confraternizar y hacerlos
objeto del cariño y el calor de nuestro
pueblo; en las competencias: luchar,  hacer
el máximo esfuerzo, no pensar en esos
instantes en el triunfo del atleta, sino en el
triunfo de su pueblo...»
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«Ustedes serán los pioneros del deporte
sano de nuestro país y ustedes señalarán
las marcas y los éxitos que serán las
metas a superar por las generaciones
venideras...»

«Los nombres de todos ustedes los
conocerá nuestro pueblo; los éxitos de
ustedes los seguirá de cerca el pueblo...»

«El triunfo estará en la suma del
esfuerzo de todos, es lo que les dará la
victoria...»

«Por cada punto deben luchar con el
máximo de energía, de voluntad y de
valor...»

«Los atletas del futuro ya se tienen que
ir preparando desde ahora en las
escuelas...»

«Esa bandera no podrá arrebatarla nadie
(...) la defenderán ustedes con la vida
hasta el último atleta...»

«Serenidad frente a las provocaciones,
pero réplica enérgica frente a las
agresiones...»

«El deporte es una actividad sana y
limpia, una actividad noble...»

«El deporte no es un lujo ni un privilegio
de minorías; el deporte debe ser derecho y
oportunidad de todos los ciudadanos...»

«En el futuro, ya los atletas vendrán
recibiendo una educación física desde
temprana edad...»
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«Nuestra Revolución ha despojado al
deporte del carácter mercantilista, y eso
nos enorgullece a nosotros...»

«El deporte para nosotros no es una
actividad comercial...»

«Si todos ustedes hubieran tenido la
oportunidad de practicar deportes (�),
es indiscutible que en este momento en
que se presenta  una competencia de ese
nivel, tendríamos pues más
preparación�»

«Se hace negocio con el espíritu del
atleta, con el esfuerzo del atleta, y se
convierte, incluso, al atleta en propiedad
privada de corporaciones. Eso no es el
espíritu deportivo�»

«Tenemos que ir sabiendo qué cosas nos
pueden enorgullecer, y ya esas cosas
empiezan a convertirse para todos
nosotros en un motivo de orgullo: el
desarrollar un deporte para todo el
pueblo, el despojarlo de todo espíritu
mercantilista�»

«Los imperialistas tratarán de crearle
problemas a los cubanos (en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1962).
Naturalmente, ellos se han tomado un
gran interés por los atletas
puertorriqueños; a ellos les interesará
presentar al mundo el caso de una
colonia yanqui vencedora en los
deportes�»
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«El espíritu con que tienen que ir allí: no
sólo como buenos atletas, sino como
hombres y mujeres dignos. No sólo
como buenos atletas, sino como jóvenes
vigorosos, pujantes y valientes, como
exponentes de un pueblo que no teme a
nada, que no se ha puesto de rodillas
frente a ningún adversario poderoso�»

«Respetuosos con las costumbres, con
las leyes y con las autoridades del país;
fraternales con los demás atletas,
amistosos y respetuosos con ellos�»

«No pensar en el honor individual del
atleta, sino en el honor y el prestigio de su
pueblo, del pueblo que los envía allí en
representación suya, del pueblo que espera
de ustedes que lo representen bien y que
tracen el camino a las futuras generaciones
de atletas de nuestro pueblo�»

«Después vendrán las olimpiadas
mundiales, redoblaremos el esfuerzo,
incorporaremos masas de nuevos atletas
para ese evento  internacional, con más
tiempo, con más técnica, con más
experiencia�»

«Serán días inolvidables y siempre
recordados por todos ustedes, por
nuestros primeros equipos de la
Revolución que van a las olimpiadas�»

«Muchos regresarán con los laureles que
allí alcancen, con los triunfos que
obtengan, todos regresarán con el cariño
del pueblo, aún aquellos que no traigan
los primeros lugares, porque el pueblo
apreciará en todos el esfuerzo que
realicen�»



1963 - 1966
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16 de marzo de 1963

«Tenemos buenos campeones aunque
estamos empezando. Ahora se está
sembrando la semilla, la primera semilla
de un gran deporte...»

«El deporte va a crecer de manera
fantástica...»

«Hay que hacer cientos de campos
deportivos, aquí y donde quiera que
hayan becados...»

«Todo el pueblo los conoce, los admira
todo el mundo, y eso contribuye a crear
el ambiente deportivo...»

«Llegará el día en que toda la nación
esté practicando deportes...»

«No tenemos todavía muchos
campeones, pero ya hay un buen
contingente, se va formando...»

«En Guantánamo se está construyendo
una Ciudad Deportiva; se están haciendo
los proyectos...»

«Vale mil veces más el deporte de
aficionados que el profesional...»

«El estímulo moral de la sociedad tiene
fuerza extraordinaria, superior a la del
dinero. Demostrado aquí en el deporte...»

«Es el amor propio, el honor del atleta, la
obligación que se siente frente al público,
lo que les hace hacer cosas que por
dinero no hacen los atletas...»
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«Estoy muy interesado en que se
identifique el deporte con los becados.
Ahí hay una masa enorme y fuerte, muy
entusiasta, y es una gran cantera...»

«Esos becados van a ser técnicos en
fábricas, en centros de trabajo, y ellos a
su vez van a ser apóstoles del deporte en
el futuro�»

«Con la pelota hemos hecho una
innovación en el problema de llevar la
pelota al interior. Cuando haya más
posibilidades, habrá que llevarla a más
sitios�»

«Hay que ver a estos muchachos: se
tiran en las bases, juegan con un coraje
bárbaro. En todo, porque en el boxeo es
igual. Es una gran lección, porque
demuestra lo que es la vocación en el
deporte�»

14 de abril de 1963

«Aquí no hay profesionalismo, sino el
deporte por el deporte. Ningún país de
América ha podido hacer esto...»

El desarrollo que ha obtenido el deporte
es inmenso. ¡Qué auge tiene el deporte
hoy! Ya veremos de aquí a 8 ó 10 años.
Ustedes son jóvenes y estarán
practicando deportes y los que no, se
habrán convertido en profesores...»



Practica las fintas con los futbolistas.
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22 de agosto de 1963

«Este día en que se inician los primeros
Juegos Escolares con participación de los
atletas jóvenes de todas las provincias y
de todos los centros de educación de
nuestro país, marca una nueva etapa,
una nueva época en nuestros deportes...»

«Algún día los equipos de Cuba
contarán con un número mucho más
nutrido de atletas...»

«El deporte ayuda a la salud. El deporte
hace fuerte no solo físicamente, sino
también moralmente. Hace fuerte
también el carácter, hace fuerte también
la voluntad...»

«El deporte cultiva los músculos, educa
el carácter, desarrolla la inteligencia, hace
ciudadanos más saludables y más
preparados en todos los sentidos...»

«Entre los que han demostrado
tenacidad en el deporte, condiciones de
deportistas, de entre ustedes saldrán el
día de mañana campeones que
defenderán con orgullo la bandera de la
patria revolucionaria en las competencias
internacionales...»

«Una sociedad donde se pueden reunir
los hijos de los trabajadores y convertirse
en atletas, y convertirse en campeones...»

«Cuán superior es esta sociedad a
aquella en que el deporte y la educación
eran privilegios de unos cuantos...»
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«Lo importante es que se desarrollará el
deporte entre todos los escolares y las
competencias universitarias
panamericanas y olímpicas irán
nutriéndose de esta formidable cantera
de campeones...»

«Hay que fundir la condición de buen
estudiante y la de buen atleta y la
condición de buen atleta y buen
estudiante, a la condición de buen
revolucionario...»

«No se puede concebir un buen atleta
que no sea buen estudiante; no se puede
concebir un campeón que no sea buen
estudiante...»

«Si reunimos en cada joven la condición
de buen atleta y la de buen estudiante
(�), estaríamos logrando una aspiración,
estaríamos alcanzando una meta que
beneficiaría extraordinariamente a
nuestros jóvenes y que formaría una
generación magnífica, una generación
mucho más apta para la vida en todos los
conceptos que las generaciones
anteriores�»

1ro.  de marzo de 1964

«No hay ningún pelotero que venga
aquí a descansar, sino que echa el resto,
da la vida por el juego (...) y si no es
bueno, sabe que hay algún jugador que
lo sustituye...»
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«Tienen que venir aquí (a la
competencia) a defender el puesto que se
ganaron con honor, que se ganaron con
sacrificio, que se ganaron con disciplina,
entrenándose, esforzándose, que se
ganaron con su coraje y lo defienden...»

«Tengamos ese tipo de pelota valiente
que tenemos aquí, y un deporte valiente
en todos los órdenes, porque ese es el
verdadero deporte...»

«Los peloteros aprecian mucho más la
simpatía de su público a un contrato que
les vayan a dar de tantos miles de
dólares...»

«Quien amara de verdad el deporte y
sintiera el deporte, tenía que preferir mil
veces más este deporte que el deporte
profesional...»

«Queremos que al ampliarse el número
de equipos no se reduzca la calidad, sino
que sea como consecuencia del aumento
de los peloteros buenos que hayan
surgido..

«¿Cuándo hubo en Cuba tanto deporte?
¿Cuándo hubo tanto fanatismo, tanto
interés? Todos cubanos, pero no sólo
cubanos, sino todos cubanos procedentes
de todos los rincones de Cuba�»

11 de marzo de 1964

«Seremos los primeros en darle
educación física a todos los niños de
nivel primario...»
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5 de julio de 1964

«Tendremos pronto 37 000 maestros
impartiendo la educación física en los
niveles escolares. El impulso que llevan
los deportes escolares es
extraordinario...»

30 de agosto de 1964

«Hay que tener agilidad, y nada mejor
para lograrlo que el deporte...»

«En viajes largos en el avión nos
ponemos a jugar ajedrez. Hay que
dedicarle mucho tiempo. Cometo
errores, pero no los repito. Es un juego
interesante y en Cuba ha tomado un
auge tremendo...»

4 de septiembre de 1964

«Se había podido observar que ciertas
deficiencias en nuestros atletas eran
consecuencia de la falta de educación
física a la edad en que, precisamente,
deben comenzar a desarrollarse los
músculos y las condiciones físicas del ser
humano, es decir, desde niño...»

«Todos los maestros que se gradúen en el
futuro como profesores de enseñanza
primaria se graduasen también como
profesores de educación física y
deportes...»

«La educación física es parte esencial de
la educación integral de los niños...»
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«El deporte y la educación física no le irán
a quitar el espacio a los estudios, sino que
irán a fortalecer los estudios de los
alumnos...»

«No basta con que formemos
mentalmente a los jóvenes y a los niños,
hay que formarlos físicamente...»

«Cuba será  a partir de ahora, el primer
país del mundo que lleva la educación
física desde el primer grado...»

«Se hacía evidente que nuestros deportes
necesitaban una base más sólida en la
educación física de nuestra juventud, en
las competencias internacionales y en los
eventos deportivos en general�»

«Surgió la idea de introducir como una
asignatura más en las escuelas de
formación de maestros, la educación física
y los deportes�»

«Esto significará un gran auge para la
salud y para las condiciones físicas de
nuestros jóvenes; significará beneficios
inapreciables, del cual siempre estarán
agradecidos a sus maestros�»

«Nadie sabe cuánta utilidad le puede
reportar en la vida el deporte, los ejercicios,
y nosotros tenemos experiencia de ello.
Tuvimos la oportunidad de practicar
deportes y el deporte nos ayudó en
muchas etapas;  los deportes que habíamos
practicado nos ayudaron en los momentos
duros de la lucha revolucionaria, cuando
tuvimos que vivir en los bosques y
cuando tuvimos que hacer enormes
esfuerzos físicos�»



Con Enrique Figuerola, primer medallista olímpico.

Observa las regatas.
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«Cada maestro recibirá, además, el título
de profesor de educación física, para
juntar en una sola persona al maestro de
instrucción primaria y al profesor de
educación física�»

«El hecho es que, gracias a este esfuerzo,
1 300 000 estudiantes de la enseñanza
primaria, 1 300 000 niños cubanos, que es
la meta que piensan cumplir las
organizaciones educacionales, podrán
recibir educación física�»

6 de septiembre de 1964

«Prácticamente hemos mejorado en
todos los deportes...»

«Aquí se ha avanzado no solo en pelota
sino en todos los deportes...»

«La gimnasia es básica para la práctica
de cualquier deporte...»

«En todos los deportes se ha ido
aplicando la técnica...»

«Llevando la educación física desde el
primer grado, el deporte coge un
impulso tremendo...»

21 de octubre de 1964

«Inculcarle el hábito de la educación
física, enseñarle el deporte, ayuda
físicamente al niño y ayuda mentalmente
al niño, lo prepara para la vida...»
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«Cuba se convierte prácticamente en el
primer país que puede enseñar la
educación física desde el primer grado�»

20 de noviembre de 1964

«Hay que llamar también educación, por
ejemplo, a la educación física, que es parte
esencial de la educación de un pueblo...»

«Si se analiza el número de personas que
practican activamente los deportes en
nuestro país, el auge tremendo de la
educación física y los deportes, se verá
que la educación tiene otras
dimensiones�»

5 de diciembre de 1964

«La enseñanza de la educación física  y
los deportes se introdujo este año en el
plan de estudios de las campesinas�»

«Participaron en los II Juegos Escolares de
verano 34 campesinas, previa selección.
Puede considerarse un éxito la
participación de las campesinas en dichos
juegos, ya que obtuvieron el tercer lugar
nacional en el lanzamiento de la jabalina y
el tercer lugar en el lanzamiento de la bala,
siendo estas las dos únicas medallas
obtenidas en los eventos de campo y pista
femenino, por el equipo que representó a
los becados�»

«El progreso físico de las alumnas (del
Instituto Pedagógico Makarenko y de la
Escuela de Campesinas Ana Betancourt)
resulta evidente�»
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31 de enero de 1965

«Uno de los principios fundamentales
del deporte olímpico y de las
organizaciones internacionales de
deportes, es que la política y el deporte
no deben mezclarse y no se puede
discriminar a ningún país por razones
políticas...»

«Si nosotros fuésemos sede podría venir
cualquier país, no nos opondríamos,
sentiríamos que sería un deber nuestro
tratarlos con toda cortesía y con todo
respeto...»

«En ningún país de América Latina hay
el entusiasmo por el deporte que hay en
Cuba, en la pelota y en cualquier
deporte...»

21 de octubre de 1965

«Puede nuestra organización juvenil
arribar a este V Aniversario saludada por
este extraordinario evento deportivo que
significan los I Juegos Deportivos
Nacionales...»

«En los primeros años de la Revolución
qué difícil era ganarse una medalla en un
evento internacional...»

«En estos breves años se comienzan ya a
alcanzar verdaderos triunfos, y se
empieza a tomar en serio a nuestro país
en el campo del deporte...»
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«Los frutos de este inmenso esfuerzo
deportivo comenzarán a verse sobre todo
cuando haya transcurrido un número
determinado de años...»

«Nuestro papel en 1968 será mucho
mayor que en 1964, pero en 1972 tendrán
que contar con Cuba también en las
olimpiadas mundiales...»

«El número de profesores, profesores
realmente preparados, poseídos de un
extraordinario entusiasmo, se están
formando ahora en nuestras escuelas
deportivas...»

«Todo ese contingente de técnicos e
instructores deportivos, en número cada
vez mayor, se distribuirá por todo el país
para enseñar a nuestros jóvenes...»

«Pretenden impedir la participación de
Cuba en las competencias que tendrán
lugar el próximo año en Puerto Rico
(Juegos CAC�66)...»

«No renunciaremos por ningún
concepto a nuestro derecho a participar
en ese evento (Juegos Centroamericanos
y del Caribe de 1966)...»

«Se prepara nuestro país para
importantes eventos deportivos en los
años venideros, y se prepara también,
sobre todo, para las olimpiadas de 1968 y
se prepara, sobre todo, para las
olimpiadas de 1972...»
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«El Comité Olímpico Internacional
mantiene una posición firme y ha
declarado que si no permiten participar a
Cuba, tendrán que renunciar a la sede�»

«El deporte se ha convertido en una
oportunidad que pudiéramos decir mejor
para toda nuestra juventud�»

19 de diciembre de 1965

«Ver a los atletas de cada región en su
propio terreno era una cosa muy
necesaria. Antes el público del interior se
enteraba de la pelota por radio o los
periódicos y creo que eso va a despertar
mucho interés por el deporte...»

« Pinar del Río es una provincia que
necesita su estadio, porque ya en Oriente
hay dos; el de Camagüey, el de Las Villas;
Matanzas posiblemente pedirá también
que le hagan un estadio tan bueno como
el de Las Villas y después las demás
ciudades...»

«En Santiago están bastante contentos,
tenían en secreto que habían estado
reuniendo materiales para poner las
luces, pero me parece que eso es muy
bueno,  porque le permite a mucha gente
ir por la noche a la pelota...»

«Es una gran demostración de cobardía
todas las vacilaciones que tienen para
permitir que el equipo de Cuba vaya allí
(Juegos Centroamericanos y del Caribe
de 1966)...»
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29 de junio de 1966

«Tratando de hacer daño a nuestro país,
crearon las condiciones para que
precisamente nuestra delegación haya
jugado el papel más relevante (Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1966)...»

«Sin escrúpulos de ninguna clase se
trató de impedir la asistencia de la
delegación cubana a los Juegos
Centroamericanos (y del Caribe)...»

« ¿Por qué tratar de impedir la
participación de un país (a los Juegos
Centroamericanos y el Caribe de 1966)
donde el deporte ya no es privilegio de
minorías ricas y explotadoras, donde el
deporte ya no es solo actividad de los
hijos de los ricos?...»

«El gobierno imperialista de Estados
Unidos es el responsable de haber creado
todo un problema político alrededor de
unos eventos (Juegos Centroamericanos
y del Caribe de 1966) que debían
permanecer al margen de la política...»

«Alrededor de este hecho (los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1966)
la Revolución cubana le ganó una batalla
más al imperialismo...»

«Lo que hizo el Comité Olímpico
Cubano fue denunciar el chantaje de que
el Gobierno de Estados Unidos exigía
condiciones de tipo político, que no tenía
nada que ver con el deporte, para
permitir la presencia de Cuba en su
colonia de Puerto Rico...»
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«(Los Estados Unidos) fueron
sorprendidos con las manos en la masa en
un flagrante delito moral y en una
flagrante violación de las normas que
rigen el deporte internacionalmente...»

«Hay que decir algunas cosas que
hablan muy alto de nuestros atletas, de
su espíritu deportivo, de su disciplina, de
su calidad (...), nuestra delegación
impresionó extraordinariamente en
Puerto Rico...»

«Nuestra delegación regresó victoriosa
(de los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de 1966)...»

«Nuestro país es incuestionablemente el
más fuerte en gimnasia. La gimnasia
(artística) es uno de los deportes
fundamentales, porque es uno de los
deportes más completos, más
universales...»

«Sabían que el punto más débil de
nuestra delegación era la natación...»

«Aquí nadaban principalmente los
aristócratas que podían ir a las playas
privadas y a los clubes, y los peces; el
pueblo no tenía acceso, no existía técnica
ni técnicos...»

«En muchas ocasiones los jueces  (en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe de
1966) eran yanquis, nada menos que
yanquis...»
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«Más que arbitraje hubo arbitrarietaje
contra nuestros atletas en numerosos
eventos (de los Juegos Centroamericanos
y del Caribe de 1966)...»

«Cuando veían a ese magnífico pelotero
y ejemplar ciudadano que tuvo la gloria
de pitchear dos juegos sin jits ni carreras,
Aquino Abreu, cuando vieron pitchear
a Torriente, a Betancourt, al Curro Pérez,
a Guagüita López o a Street,
inmediatamente querían contratarlos,
comprarlos...»

«Es una indecencia que en unas
olimpiadas de atletas que no son
profesionales se aparezcan con pandillas
de mercachifles ofreciendo, con evidente
ultraje al deporte, contratos, sobornos...»

«Muy pocas veces una delegación y tal
vez no haya ocurrido nunca en ningún
evento centroamericano, que un número
tan alto de atletas (del mismo país)
obtengan medallas...»

«Por eso es tan justificada la satisfacción de
nuestro país, tan legítimo el orgullo de
nuestro pueblo, tan justo el recibimiento
tributado a los atletas, tan merecido
el calificativo de delegación heroica y de
victoria histórica, la victoria de nuestra
delegación (en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1966)...»

«Como fueron capaces de reaccionar
nuestros atletas, con qué dignidad, con
qué valor, defendiendo el deporte,
defendiendo el derecho y defendiendo
algo que hay que defender, que es la
bandera de la patria...»
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«Fueron los imperialistas los que
convirtieron ese evento (los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1966)
en un evento político, y ellos tienen que
cargar con el desprestigio y la derrota
moral...»

«El deporte no es en nuestra patria un
instrumento de la política; pero el
deporte sí es en nuestra patria una
consecuencia de la Revolución...»

«La Revolución liberó el deporte, lo
convirtió en una sana práctica de todo el
pueblo, erradicó toda fórmula de
profesionalismo deportivo...»

«Los que decían que el deporte fracasaría
en Cuba porque no había profesionalismo
y que sin profesionalismo no habría
estímulo, en Puerto Rico estuvo la
respuesta...»

«Se demostró que el profesionalismo
conspira contra el deporte, que el
profesionalismo es una antítesis del
deporte como instrumento de la cultura,
que el profesionalismo arruina el
deporte...»

«Un auge impresionante en el deporte
ha tenido lugar en nuestro país, a la vez
que fue erradicado el vicio, el
mercantilismo, el profesionalismo...»

«Ese tipo de hombre íntegro, ese tipo de
hombre digno que ni se rinde ni se
vende, no lo conciben ni lo pueden
concebir...»
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«Nuestra aspiración es que triunfe en
este continente una concepción sana del
deporte...»

«Nuestra aspiración es que los demás
pueblos puedan también como el nuestro
practicar el deporte y utilizar el deporte
como un medio de educación y un
medio de cultura...»

«No aspiramos a la hegemonía
deportiva de un país. Aspiramos con
nuestro ejemplo, al triunfo de una idea
digna del deporte, al triunfo de una idea
sana del deporte...»

«No importaría que nuestra delegación
fuese la última  en medallas y en
victorias, si pudiéramos tener la
satisfacción de ver un día que triunfa el
deporte como un instrumento de la
felicidad y del bienestar del pueblo...»

«No es nuestra culpa si como
consecuencia de una concepción
correcta, los pechos de nuestros atletas se
llenen de medallas y nuestra bandera se
llena de victorias...»

«Seguiremos desarrollando el deporte y
algún día no solo tendremos campeones
centroamericanos, tendremos también
campeones panamericanos...»

«Algún día nuestros atletas superarán
también a los atletas yanquis y
demostrarán que no hay pueblo superior
a otro, pero sí ideas y concepciones
superiores a otras, que hay sistemas
sociales superiores a otros...»



Conversa con los polistas.

Con los peloteros que regresan triunfantes.
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«El deporte se convertirá en la actividad
de todo el pueblo, de todos los niños...»

«Con el desarrollo de nuestra economía,
la aplicación de la ciencia y la técnica, el
desarrollo de un deporte sano y además,
el desarrollo de un espíritu entero cada
vez más heroico, cada vez más firme,
nuestra patria cosechará en el terreno del
deporte grandes éxitos, que no los
veremos nunca como el triunfo de un
país sino como el triunfo de una idea,
como el triunfo de un sistema, como el
triunfo de una concepción...»

«Cuando veíamos desfilar las escuelas
de educación física y deportes, decíamos:
he aquí los campeones del futuro, he ahí
los maestros de cientos de miles, de
varios millones en el futuro, de niños y
jóvenes en el deporte...»

«A partir de estas olimpiadas (los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1966)
el deporte se incrementará aún más, las
actividades deportivas se
multiplicarán...»

«Este ha sido un evento histórico
(los Juegos Centroamericanos y del Caribe
de 1966), esta ha sido una página brillante
para el deporte en nuestro país...»

«Con su triunfo se abre una nueva era,
una extraordinaria etapa de auge y de
crecimiento en el deporte...»
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«Tendremos también magníficos
nadadores y magníficos corredores
de distancias largas y magníficos
tiradores y magníficos deportistas
en todos los campos...»

«Aspiramos no solo sean maestros
de instrucción primaria, sean también
profesores de educación física en la
escuela primaria...»

«Por eso nuestra disposición a cooperar
con los demás pueblos de América
Latina, nuestra disposición a brindarles
nuestra experiencia, nuestra actitud
y disposición a brindarles toda nuestra
cooperación para el desarrollo del
deporte...»

«No podrá acusarse a nuestro país
de utilizar el deporte como instrumento
de la política...»

«El deporte es una actividad
educacional...»

«Posiblemente a ninguna delegación
nuestra patria tenga que agradecerle
tanto como a esta, por la batalla que libró,
por los triunfos que obtuvo en los
momentos más difíciles, por la dignidad
que ostentó en todo momento...»

« ¿A qué procedimiento acudieron para
impedir la participación de Cuba?
Acudieron a la simulación, al engaño,
a la mentira, a la hipocresía, y por último
a la arbitrariedad�»
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«De acuerdo con los reglamentos
olímpicos, el país sede tiene la obligación
de crear las condiciones y garantizar la
participación de todos los países con
derecho a competir. Eso es un
reglamento olímpico, internacionalmente
aceptado por todos los países�»

«Estados Unidos no tenía derecho a
competir en estas olimpiadas, era el pueblo
de Puerto Rico; Estados Unidos no era la
sede, sin embargo, fue el gobierno de
Estados Unidos quien impuso
descaradamente, desvergonzadamente,
sus medidas arbitrarias parta impedir que
Cuba participara�»

«Primero ¿Qué hicieron? Crear un estado
de incertidumbre a nuestra delegación, la
inseguridad acerca de si concederían la
visa o no. Por fin, frente a la demanda de
Cuba, frente a las exigencias de Cuba en el
seno del Comité Olímpico Internacional,
no les quedó más remedio que conceder
las visas, pero no las concedieron un mes
antes, ni dos semanas antes; la concedieron
unos días antes solamente�»

«Estos hechos deben ser oportunamente
denunciados en el Comité Olímpico
Internacional, porque precisamente ese
comité lo preside un yanqui llamado
Brundage, un señor que ha hecho el papel
de Poncio Pilatos en este problema�»

«Maniobran para suprimir uno de los
deportes más importantes, porque sabían
que nadie podía competir con nuestra
delegación en gimnasia�»
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«Cometieron otro fraude: de acuerdo
con los reglamentos, un atleta sólo podía
competir en tres eventos individuales y
uno colectivo, pero como tenían una
atleta muy destacada en natación, pues
violaron la regla y aceptaron que
cualquier atleta pudiera discutir en todos
los eventos que quisiera�»

«Lo que importa es que las reglas sean
reglas, y si son reglas no pueden violarse
al antojo o la conveniencia de ninguna
delegación�»

«Nos quitaron la medalla de oro en el
boxeo, en el combate de Chocolatico
Pérez contra el venezolano; le quitaron el
triunfo también a nuestro magnífico
boxeador Regüeiferos, de Santiago de
Cuba�»

«En una ocasión nuestro equipo de polo
acuático (�) aparece empatado a 4
contra un equipo más débil. ¿Qué había
ocurrido? Pues nada menos que el juez
era el entrenador del equipo contrario, y
de manera descarada cometió todo tipo
de arbitrariedades para lograr un
empate�»

« Nuestros deportistas fueron
sometidos a todo género de agresiones,
hostigamiento, amenazas, tuvieron que
vivir en una tensión permanente durante
esos días, muchas veces teniendo que
velar por la seguridad de los compañeros
atletas�»
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« ¿Dónde habrán metido la lengua, la
pluma, ahora después que casi 200 atletas
obtuvieron medallas? ¿Qué dirán ahora?
A lo mejor empiezan a decir ¡Qué
magníficos atletas son los del Ministerio
del Interior! Porque, ¿Qué van a decir
ahora?...»

«Llegaron, compitieron, asombraron,
en las más adversas circunstancias. De 21
deportes salieron vencedores en 11, más
del 50 por ciento; una sola delegación
obtiene más triunfos en deportes que las
15 restantes�»

«Fue la Revolución la que erradicó
las viejas prácticas y vicios en el deporte;
fue la Revolución la que hizo posible
que este fuese el primer país de América
donde el deporte dejase de ser una
actividad comercial, mercantil, para
convertirse en una actividad educacional,
cultural�»

«Sólo 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; sólo esa
concepción permite los mejores frutos�»

«Como consecuencia de una concepción
correcta del deporte, de una concepción
revolucionaria del deporte, algún día
también seremos campeones
panamericanos�»
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«No dudamos  de que muchos de los
que marcharon por aquí esta noche,
algún día también traerán medallas para
la patria, algún día también serán
portadores de una idea justa, algún día
también serán abanderados de un
deporte sano, de un deporte
revolucionario, de un deporte para la
felicidad y el bienestar del pueblo�»

«Con la práctica intensiva y masiva del
deporte irán revelándose como promesas
deportivas del futuro, algún día también
muchos como ellos recibirán el homenaje
del pueblo y se sentarán aquí. Son
muchas las cosas que tenemos que
agradecerle a esta delegación, muchas
cosas�»

«No estamos más que empezando; el día
de mañana obtendremos grandes
triunfos, triunfos tal vez mayores�»

20 de noviembre de 1966

«La idea de Capablanca de que el
ajedrez se dé como una asignatura más
en las escuelas, es una gran idea...»

«El mejor antídoto que puede haber
contra el vicio del juego es el ajedrez...»

«El ajedrez ayuda a desarrollar la mente,
a reflexionar...»
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3 de diciembre de 1966

«Pretendemos, y en un grado muy alto
se está logrando ya, que por ejemplo, la
enseñanza de la educación física en
nuestro país se practique desde el primer
grado...»

«Aspiramos no solo sean maestros
de instrucción primaria, sean también
profesores de educación física en la
escuela primaria...»



1967 - 1970
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2 de enero de 1967

«Se erradicó el deporte profesional,
y sobre todo, se erradicó en aquel
deporte que era uno de los más
populares: la pelota...»

«Jamás ningún deportista profesional
cuyo negocio era el deporte, jugó con
tanto entusiasmo, con tanta entereza, con
tanto coraje, como el que llevan a cabo
nuestros deportistas, que no son
profesionales...»

«A nuestros deportistas se les respeta
y se les toma en cuenta en cualquier
evento internacional...»

«Del Instituto de Educación Física del
INDER saldrán miles de instructores...»

«En el deporte se han obtenido
enormes éxitos...»

«El deporte es hoy, al cabo de ocho años,
una actividad de prácticamente
la inmensa mayoría del pueblo que
participa directamente en él, y de
la totalidad del pueblo en sentido de
disfrutarlo de una forma o de otra�»

«El estímulo al deporte era la posibilidad
de adquirir un contrato en el extranjero
por decenas de miles de dólares,
de adquirir grandes sueldos como
profesionales�»
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«Esto es una lección, una lección no sólo
deportiva; es también una lección política
que demuestra cómo se puede
desarrollar un hombre mejor, sin que
necesariamente tengamos que meter en
la cabeza de cada hombre o mujer del
pueblo la idea vulgar del dinero�»

«En el año que acaba de transcurrir tuvo
lugar la olimpiada Centroamericana
(y del Caribe). Es conocido de todo el
pueblo el papel  destacadísimo,
sorprendente, de nuestros atletas en esas
olimpiadas�»

«Últimamente se efectuó la olimpiada
(mundial) de ajedrez, y a juzgar por la
opinión de todos los participantes, ningún
evento de esa naturaleza había tenido
tanta organización, había habido tanto
entusiasmo, que jamás en ningún sitio se
encontraron una participación tan masiva
del pueblo en ese deporte, o lo que
pudiéramos llamar deporte mental�»

28 de enero de 1967

«Es esta posibilidad de poder incluso ver
a los campeones nacionales participando
aquí en una competencia, en un
campeonato, porque es que antes en los
campos ni siquiera a los peloteros podía
el pueblo  verlos en las competencias;
todo concentrado en la capital�»

12 de marzo de 1967

«Estamos estudiando la posibilidad ya
de poner los espectáculos deportivos
gratuitamente en todo el país...»
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«Hay que seguir la política de construir
estadios...»

«Se van a construir más campos
deportivos en los pueblos y en el campo
y en todas partes...»

«En los Pinares de Mayarí, donde está
una escuela tecnológica, se va a hacer un
campo deportivo. Ya está el de pelota; se
va a hacer uno de baloncesto, de
tabloncillo�»

«Lo importante es que el deporte ha
crecido considerablemente (�) tenemos
motivos para sentirnos satisfechos todos:
los vencedores, los que no vencieron, los
simpatizantes de uno y los simpatizantes
de otros. Además, dentro de unas
cuantas semanas  ya estará todo el
mundo unido en el team Cuba.
Entonces se produce la unidad
nacional  en el deporte�»

24 de julio de 1968

«La política de la Revolución, es
desarrollar al máximo todos los centros
de recreación...»

«La Revolución aspira a que todo el
pueblo pueda tener el máximo de
recreación, de deportes y diversiones...»

«Se quiere llevar la recreación a todo
el país...»
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«Se están construyendo 80 presas
pequeñas de riego (...), pero que son
considerablemente grandes si se quieren
usar como lugares también de deportes,
de pesca, de deportes de agua, piscinas,
todo lo que se quiera...»

«Anteriormente casi todas las
instalaciones eran concebidas para
grupos muy reducidos de personas que
podían tener acceso a los centros de
recreación y diversión. La Revolución
aspira a proporcionar esa posibilidad a
toda la población�»

26 de julio de 1968

«Nadie que va a un campo deportivo
lleva dinero...»

10 de octubre de 1968

«Es necesario que nuestro pueblo
conozca su historia, es necesario que los
hechos de hoy, los méritos de hoy, los
triunfos de hoy, no nos hagan caer en el
injusto y criminal olvido de las raíces de
nuestra historia...»

27 de agosto de 1969

«Es muy notable el hecho de que en Cuba
la pelota se haya desarrollado tanto...»

«Es también una prueba (el resultado
del Campeonato Mundial de béisbol) de
cómo se desarrolla el deporte en las
condiciones actuales, cuando todo
espíritu mercantilista ha desaparecido
del deporte...»



Demuestra sus habilidades en el tenis de mesa.
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«Se sostenía la tesis de que si desaparecía
el profesionalismo, desaparecía la pelota...»

«El deporte realmente es en Cuba una
actividad de la que participa todo el
pueblo y tiene derecho a disfrutarlo todo
el pueblo...»

«El deporte nuestro está rodeado
de cosas sanas...»

«Se ha derrotado no al equipo americano
sino a un equipo que era el resultado
de una preocupación muy seria de ellos
para desarrollar un óptimo equipo...»

«Desapareció el profesionalismo
en Cuba y la pelota dio el más alto salto
que ha dado nunca...»

«(Los norteamericanos) conquistaron
la luna, pero no pudieron conquistar
el Campeonato Mundial de béisbol
amateur...»

«Los países latinoamericanos veían en el
equipo de Cuba un equipo de los suyos...»

«Es una lección, además, sobre el
deporte sano, el deporte como verdadero
deporte y no el deporte como espíritu
mercantil, y de cómo nuestro país ha ido
desarrollando sus peloteros con un
espíritu diferente�»
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« ¿Cuántas cosas simboliza la victoria
de Cuba? Muchas cosas: en el deporte
significa eso mismo, nuestro equipo
representaba allí una bandera y un
deporte verdaderamente limpios, con
una actividad que tiene un objetivo en
sí mismo y no un medio de
enriquecerse�»

«Ellos descuidaban a los amateur porque
les ganaban con un equipo mediocre y
fue precisamente el desarrollo del béisbol
en Cuba el que dio lugar a que ellos
tomaran en cuenta ese problema y
empezaran a tomar muy en serio  el
problema de sus equipos�»

«Los países latinoamericanos veían a
Cuba como un representante de ellos,
de sus problemas, de sus situaciones,
de su país�»

«Me pareció muy bueno el
comportamiento de los atletas cubanos
en todos los juegos, con todos los
equipos: la caballerosidad, la
preocupación por cualquier atleta que se
caía o tenía un accidente o sufría un
golpe, la atención del médico de nuestro
equipo con los demás atletas también. Yo
creo que esas cosas realmente
demuestran que se ha llegado a una
altura superior�»
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18 de marzo de 1970

«Millones de cubanos a lo largo de estos
días han seguido atentamente el
desarrollo de los Juegos
Centroamericanos (y del Caribe).
Millones de cubanos hemos participado
de la alegría de los éxitos y de las
emociones de las competencias.  Millones
de cubanos hemos sentido el triunfo de
nuestros atletas y millones de cubanos
nos hemos sentido orgullosos de ellos�»

«Sus éxitos han constituido un triunfo
de la técnica, un triunfo de la eficiencia,
un triunfo de la educación y de la cultura
que se desarrolla en nuestro país, y han
constituido un triunfo del espíritu de
nuestro pueblo�»

«No pretendemos, como ya se ha
dicho o como ya se ha afirmado, no
pretendemos la superioridad de
nuestro pueblo sobre otros pueblos
hermanos de América Latina�»

«Hace algunos años eran escasas las
ocasiones en que podíamos obtener una
medalla de oro o de realizar un papel
destacado en una competencia de esta
naturaleza�»

«Por eso decimos que es un triunfo de
la técnica, del desarrollo cultural,
educacional, considerando el deporte
como parte de ese desarrollo de
nuestro país�»
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«Se podrán asombrar otros en el exterior,
admirarse, maravillarse, preguntarse
cómo es posible que Cuba haya logrado
un salto tan extraordinario (en el
deporte) en estos pocos años�»

«Si nuestro país ganó la mayor parte de
los eventos deportivos (en los XI  Juegos
Centroamericanos y del Caribe), si
obtuvo un número tan abrumador de
triunfos y de éxitos que no tiene
precedentes en la historia de estas
competencias, nosotros decimos que
simplemente estamos comenzando�»

«Estos éxitos son solo en parte  el
resultado del esfuerzo de estos años,
pero que en los próximos años, si este es
el resultado de los diez primeros, ya
veremos el resultado de los diez
segundos...»

«Con escasos recursos (para el deporte),
en medio de condiciones difíciles,
faltándonos todavía muchas cosas, cuando
teníamos que empeñar el grueso  de
nuestros esfuerzos en salir del
subdesarrollo, ya se logran estos éxitos�»

«El atleta continúa desarrollándose en la
atención que recibe el niño desde que
nace, en la atención médica, sanitaria,
alimenticia, en el círculo infantil donde
ingresa, en la escuela primaria donde va
después�»

«El mérito más grande, el éxito más
grande, la satisfacción más grande: la
calidad humana de estos atletas�»
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« ¿Atletas pagados? ¿Atletas
profesionales? Eso es precisamente lo
que ha destruido el atletismo en tantos
países. Y esa es una de las muchas �
aunque no la única- explicación de las
victorias de nuestro país (en el deporte).
Ese es uno de los factores�»

«Les ganaremos a Estados Unidos en los
deportes, los derrotaremos; porque
aparte de otras muchas cosas, de otros
muchos vicios, tienen la corrupción del
profesionalismo en los deportes�»

«Es decir que todas esas concepciones
(del profesionalismo) en todas las
actividades de nuestro país �no solo en el
deporte, sino en todas las demás- ese
concepto prácticamente desaparecerá de
la faz de nuestra sociedad�»

«En el deporte estamos empezando, y lo
del deporte no es más que una parte. Ya
veremos en todos los demás campos y en
todos los demás frentes�»

«Todos los deportistas lucharon con gran
tesón. En el boxeo hubo magníficas
peleas como la de Carbonel, la segunda
pelea de Buides. Yo me imagino  que
ustedes están todos enterados igual que
yo de que fueron peleas muy duras y que
fueron magníficas peleas�»
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«En esta ocasión, al revés de lo que
ocurrió en Puerto Rico, donde las
autoridades yanquis realizaron todo tipo
de groserías, los miembros de nuestra
delegación fueron atendidos con todas
las consideraciones y todo el respeto por
las autoridades panameñas�»

«En el éxito de nuestros atletas tuvieron
una participación muy importante los
entrenadores cubanos y un numeroso
grupo de entrenadores de los diversos
países socialistas que nos han estado
ayudando en el desarrollo técnico de
nuestros deportes�»

«Han trabajado también con gran
esmero los compañeros dirigentes del
INDER. Nuestra delegación era
numerosa. Se ve ya todo el desarrollo:
qué gran número de entrenadores, de
profesores; disponemos de médicos. Iba
un numeroso y magnífico team médico
en nuestra delegación�»

«Nuestra victoriosa delegación, símbolo
del desarrollo de la educación en nuestro
país, viajó en un barco que lleva el
nombre  Victoria de Girón, símbolo de la
heroica lucha de nuestro pueblo  contra
el imperialismo�»

«Había una digna representación
deportiva, había una digna
representación de entrenadores, de
dirigentes deportivos, de médicos, y
había una digna representación de
nuestra marina mercante en el barco
Victoria de Girón�»



88

«Les sugerimos a los compañeros que se
organizara una Serie (de béisbol) que se
llame La Serie de los 10 Millones, que sea
un equipo por provincia, desde el
primero de abril hasta el 15 de julio. Les
pedimos esa cooperación a los peloteros
(�). Ellos tienen después el Campeonato
Panamericano en que se van a enfrentar
con los yanquis en la pelota.  ¡Y tienen
que estar bien entrenados!�»

«Nuestros atletas es muy lógico que
quieran participar también en este
maratón y quieran participar también en
esa importantísima medalla de oro para
nuestra economía que es la zafra de los
10 millones�»

«Con la experiencia que se está
adquiriendo hoy, entonces estaremos en
condiciones realmente de luchar en el
deporte con Estados Unidos y vencer a
Estados Unidos en el deporte...»

«En cada enfrentamiento con Estados
Unidos iremos derrotándolos en algunos
nuevos deportes y en algunas nuevas
competencias...»

«En nuestro país desapareció del
deporte toda manifestación de comercio,
de mercantilismo...»

«Cuando el deporte se empiece a
practicar desde el vientre de la madre,
porque es ahí, y no piensen que
exagero: en la atención que recibe la
madre, en la atención médica, en las
condiciones de higiene, en la
alimentación que recibe la madre, que
empieza ya a formarse el atleta...»



Con el autor de El Viejo y el Mar, Ernest Hemingway

En busca del pez aguja.
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«La esencia del éxito de nuestro deporte
es la desaparición del profesionalismo...»

«Nuestros atletas son magníficos
representantes de nuestra juventud...»

«No tardaremos muchos años en
que la totalidad de nuestra población
escolar infantil tenga magníficos
establecimientos escolares, con sus
profesores, entre ellos el profesor
de educación física...»

«Nunca ninguno de nuestros deportes
alcanzó la extraordinaria calidad
que posee hoy...»

«Nunca jugaron nuestros atletas con
tanto valor, con tanto brío; nunca se
lanzaban sobre las bases como se lanzan
ellos, nunca se arriesgaron como se
arriesgan ellos, porque defienden algo
que vale mucho más que el dinero, que
es el honor, su prestigio, su reputación...»

«Hay que ver la pelea que dio nuestro
equipo de baloncesto masculino,
enfrentándose incuestionablemente
a un buen equipo...»

«Tienen también nuestro aprecio
y nuestra admiración los atletas que
pelearon, aunque no hayan traído una
medalla, porque trajeron una medalla
de oro moral para nosotros...»
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«No sólo en el deporte, sino que
prácticamente en todas las actividades de
nuestro país se van formando y
desarrollando conceptos nuevos.
Prácticamente a ninguna otra actividad
en un futuro se le podrá aplicar ese viejo
concepto del profesionalismo�»

«Nos admira ciertamente, nos
impresiona la calidad humana de
nuestros atletas, entre los cuales
sobresale, en primer lugar, la modestia, la
sencillez, la humildad, la disciplina, la
vocación que tienen por el deporte, el
sentido de la responsabilidad que tienen
cuando están representando al país en
un evento y, además, el valor con que
luchan, el espíritu con que pelean�»

«En nombre de todo el pueblo, de todos
los aficionados, de todos los admiradores,
les expresamos nuestros
reconocimientos, nuestra simpatía,
nuestro cariño y nuestra bienvenida a
nuestros victoriosos atletas�»

31 de mayo de 1970

«Podemos hacer montones de campos
deportivos prácticamente en todos los
pueblos, donde puedan ir los jóvenes, los
muchachos y los adultos también...»

«Hay que tener el gran estadio solo para
ir a ver el juego de pelota o de fútbol,
hacer un campo de voleibol y demás...»

«Hay necesidades recreativas,
deportivas, de toda índole...»
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«Vamos a pedirles también a los
compañeros del INDER que nos
manden un compañero de los que ellos
tienen, que tienen bastante experiencia
en eso, y hacer algunos estadios�»

5 de diciembre de 1970

«No tengo la menor duda de que ellos
(los Estados Unidos) hicieron todo lo
posible por preparar un equipo para
derrotarnos...»

«Un público que no es fanático sino
aficionado; simpatiza con su equipo, lo
defiende, pero es incapaz de perpetrar
ninguna fechoría y es incapaz de faltar a
los más elementales principios de la
hospitalidad...»

«El fin del profesionalismo en el deporte
significó un gran avance en el deporte de
nuestro país...»

«Felicitamos muy calurosamente al
equipo (de béisbol) y a los compañeros
que los organizaron, los entrenaron y los
prepararon para esa competencia
(Mundial de Barranquilla)...»

«Le ganaron (a los Estados Unidos en el
Mundial de Barranquilla) por la
combinación del coraje con que jugaron
todos los peloteros y además, por la
excepcional serenidad y valentía con que
Huelga pitcheó ese juego...»
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«Nuestro equipo tuvo una actitud
caballerosa, una actitud correcta, una
actitud digna, una actitud valiente (...),
representaron a la Revolución, allí en el
terreno del deporte, y salieron
victoriosos...»

«Los valores deportivos que tenemos,
tenemos que cuidarlos. El INDER debe
tomar todas las medidas para evitar que
(los lanzadores) resulten lesionados del
brazo y resulten agotados y resulten
destruidos...»

«Nuestro equipo sufrió un revés en el
primer juego contra Estados Unidos,
pero ciertamente se enfrentaron,
posiblemente, al mejor lanzador que los
Estados Unidos  hayan mandado a
ninguna competencia de este tipo�»

«La pelota es el deporte nacional de
Estados Unidos y ellos tienen cantidad
de recursos materiales, campos
deportivos, técnicos para formar a los
peloteros y no hay proporción alguna
entre el volumen de población y de
personas que practican ese deporte en
aquel país y aquí en Cuba�»

«Al objeto de poder derrotar a Cuba,
teniendo presente sobre todo la derrota
anterior en Santo Domingo, buscaron un
pitcher que indiscutiblemente es el
mejor que han tenido, con un
lanzamiento  inesperado por completo
para el equipo nuestro�»
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«La moral del equipo determinó la
victoria, la cual tuvo que pasar pruebas
difíciles. Tuvo que enfrentarse al equipo
colombiano en su propio patio y con un
público adverso, en medio de un
bombardeo de objetos, botellas y todo
contra el terreno y contra el árbitro�»

«Todo el país sintió la satisfacción y el
orgullo por su equipo, que representó al
país allí de una manera digna en todo,
incluso en el gesto, en ese gesto que
tuvieron de ir a proteger a aquel hombre
que estaba indefenso y que había sido
agredido de una manera incivilizada�»

«La única razón por la cual no se había
celebrado el campeonato en Cuba es por
el bloqueo imperialista, por las presiones
de los imperialistas para que no se
celebren estos espectáculos y nosotros
tengamos que estar siempre oyendo estas
competencias por radio�»

«Nuestro pueblo podrá presenciar aquí
y en el campo, en sus propios terrenos, al
equipo cubano en una competencia
mundial. Estamos seguros de que saldrán
victoriosos también, pero como lo han
hacho siempre: jugando limpio; saldrán
victoriosos con un público que sabe�»

«Podemos decir con absoluta
seguridad que no hay ningún país de
América Latina que pueda brindar las
seguridades y las garantías que nuestro
país puede brindar para una
competencia de esa índole�»
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«Los que decían que cuando se acabara
el profesionalismo cesaba la calidad del
deporte, ahí tienen los hechos: se ha
demostrado todo lo contrario. Tenemos
un equipo legítimamente campeón y en
todos los niveles. Los tenemos desde
luego en el equipo de adultos, pero los
tenemos también en los juveniles y los
vamos a tener en los infantiles�»





1971 - 1974
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29 de junio de 1971

«Si se pueden construir las piscinas
(en las escuelas), podemos incluir un
deporte más que es la natación...»

«Estas escuelas (secundarias básicas en
el campo) tendrán todo lo que tienen
aquellas escuelas; tendrán además
amplios lugares de natación y podrán
practicar otros deportes adicionales: el
remo, el kayac, la vela, la pesca y en fin,
todos los deportes acuáticos...»

«En una de esas escuelas (secundarias
básicas en el campo) se está
construyendo ya la primera piscina para
constatar con precisión los materiales
y los equipos necesarios, es decir,  los
costos de esas instalaciones�»

26 de julio de 1971

«Una de las tareas que constituye
un símbolo de lo que pueden ir logrando
las masas, está en el caso relacionado
con la remodelación del estadio
Latinoamericano con vistas al
Campeonato Mundial de pelota...»

«Era necesario remozar, renovar ese
estadio (Latinoamericano), y se les pidió
el apoyo a los Comités de Defensa de la
Revolución�»

«Ampliar y embellecer el estadio
Latinoamericano. En esa tarea han
participado más de 200 000 cederistas�»
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14 de agosto de 1971

«Se ha querido presentar a Cuba
utilizando el deporte como instrumento
de la política. Y es exactamente a la
inversa: la política es un instrumento
del deporte. Es decir, que el deporte no
es un medio, sino un fin...»

«Los jóvenes que representan a Cuba
son los herederos espirituales de
nuestros mambises, de los del Moncada,
de los de la Sierra, de los del Escambray,
de todas las luchas de nuestro pueblo...»

«No queremos victorias con trampas.
No queremos medallas con referees
vendidos favoreciéndonos en ningún
campo...»

«Debemos seguir desarrollando los
Juegos Escolares...»

«En Cuba no se ha buscado trabajar en
un deporte; se ha trabajado en todos y
hay que seguir trabajando en todos...»

«Cuba ha hecho posible no solo el
triunfo de Cuba, ha hecho posible que los
países de América Latina, juntos, tengan
hoy muchas más medallas que Estados
Unidos...»

«Nuestros narradores, nuestros
cronistas, deben ilustrar a nuestro pueblo
en ese sentido de la objetividad...»

«Que nadie aspire nunca a que le
regalen una medalla...»



Juega baloncesto en una escuela en el campo (ESBEC).
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«Algún día nosotros tendremos que
prestar nuestra cooperación a otros
países en el desarrollo del deporte...»

«Veremos a cómo tocamos cuando
de verdad todos los pueblos de América
Latina puedan practicar el deporte...»

«Ya empiezan a incidir en el deporte el
esfuerzo de estos doce años...»

«El mérito grande de nuestros triunfos
es que a pesar de esas condiciones se
nota un ascenso continuado...»

«Lo que importa es el espíritu con que
nuestros atletas luchan y combaten
en todo...»

«Cuando se meten con nosotros, cuando
nos provocan, cuando nos agreden,
también tienen el diluvio arriba, que
es el diluvio de una delegación de Patria
o Muerte (Juegos Panamericanos
de Cali, 1971)...»

«Los jóvenes que representan a Cuba en
esas competencias (Panamericanos de
Cali, 1971) son los herederos espirituales
de nuestros mambises...»

«Hay que ir elevando más todavía la
participación de la mujer en las
competencias deportivas...»

«Hay que tener en cuenta que el deporte
empieza desde muy temprano...»
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«En la medida en que la atención de
la sociedad hacia el ser humano avance,
se mejore, lograremos crear más y más
condiciones para el futuro de nuestro
país en todos los campos, entre ellos
el deporte...»

«Es relativamente muy poco lo
que un gobierno burgués, oligárquico,
pro imperialista, puede hacer por
el deporte...»

«Los avances de Cuba en el deporte
han despertado también preocupación
en los propios Estados Unidos...»

«Debemos estar conscientes de que
apenas comenzamos en el deporte...»

«Mañana mismo tenemos que
empezar a prepararnos para la próxima
competencia, ¡mañana mismo!...»

«Hay que seguir profundizando en
la técnica y en la extensión del deporte
en todos los campos...»

«El deporte tiene que empezar en
el círculo, el deporte tiene que empezar,
como todo lo que se refiere al hombre,
incluso antes de nacer la criatura...»

«La consigna de vencer en nuevos
deportes solo podrá lograrse con más
preocupación, con más análisis, con más
estudio, con más técnica, con más
tenacidad, más constancia, más firmeza,
más profundización, más extensión
del deporte...»
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«Forma parte de la ideología imperialista
el presentarse como superiores, en crear
en los pueblos el complejo de
inferioridad, de incapacidad, frente a
ellos, y en este sentido han usado al
deporte, a lo cual son ajenos de esa
política, los propios atletas�»

«Se confunden completamente los
imperialistas y sus ideólogos al suponer
que el deporte es un instrumento de la
política�»

«La Revolución es el instrumento de
la educación, de la cultura, del deporte,
de los valores humanos, de los valores
espirituales. ¡Es el instrumento del
hombre!...»

«Nuestro país lo publica, lo reconoce, lo
agradece, y constantemente resalta lo
que ha significado la cooperación en el
deporte, como en otras muchas cosas, de
nuestros hermanos países socialistas, de
lo cual nos sentimos muy satisfechos,
muy reconocidos, muy agradecidos�»

«Nos sentimos doblemente satisfechos
de ver que el esfuerzo  que han hecho
con la cooperación técnica en el
deporte, ha encontrado los resultados
que sólo pueden encontrar en un
proceso revolucionario�»

«En Cuba no se ha desarrollado sólo
el deporte, se ha desarrollado la
educación como jamás se había
desarrollado antes�»
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«Sufren lógicamente que se haya roto el
monopolio imperialista en los deportes,
que se les haya frustrado un arma, y que
ese sentido de inferioridad, ese complejo
de inferioridad que trataron de crear en
nuestros países latinoamericanos, va
siendo destruido de una manera
avasalladora�»

«Antes, cuando se sumaban las medallas
de Estados Unidos, eran más que las de
todos los países de América Latina
juntos. Sin embargo, ahora, desde el
auge tremendo del deporte en Cuba, la
realidad es que si sumamos las medallas
de todos los países de  América Latina
juntos, tengan hoy muchas más medallas
que Estados Unidos�»

«Con la marcha del tiempo, los países
latinoamericanos tendrán las mismas
condiciones que tenemos hoy en Cuba
para el deporte�»

«Ya tenemos más de 2 000 graduados de
profesores de educación física, del
Instituto Manuel Fajardo, y esa escuela
sigue graduando técnicos. Se ha ido
acumulando una experiencia�»

«Se refleja también ya la práctica del
deporte en las escuelas�»
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«La historia de esta batalla, de este ascenso
deportivo, se ha librado en medio de
una guerra contra nosotros. Hay que decir
que allí van los atletas de Estados Unidos,
de otros países y no someten a sus
delegaciones a las presiones, a las
obstrucciones, a las provocaciones que
los imperialistas y sus agentes  someten
a nuestras delegaciones�»

« ¿Quién no recuerda todavía las
condiciones en que tuvimos que ir a
competir a Puerto Rico, en que tuvimos
que parquear nuestro barco allí, frente
a las costas, porque prácticamente no
querían autorizar que fuéramos?
¡Y fuimos allí y tuvieron que abrir las
puertas! Es decir, que con nuestra actitud
mantuvimos el derecho�»

«Sus esfuerzos se estrellan cada vez
más contra la firmeza, la integridad
de nuestros atletas, el espíritu que
representan esos atletas�»

«Van siempre dispuestos a todo. Si no,
ahí están los hechos cuando han tratado
de ofender, cuando han tratado de
intimidar, cuando han tratado de agredir,
cuando han tratado, en fin, de ofender a
nuestra delegación. ¿Esas son otras tantas
medallas en que nosotros estamos
invictos, cada vez que se nos ha agredido
y cada vez que se nos ha ofendido! ¡Esas
medallas hay que contarlas!...»

«No sólo por los éxitos deportivos, sino
por esa conducta patriótica, valerosa,
firme, que mantienen nuestras
delegaciones deportivas, nuestro pueblo
se siente orgulloso�»



Intercambia saludos con los atletas.

Conversa con los campeones.
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«No sólo en el campo de la esgrima, del
boxeo, de la lucha, del voleibol, de lo que
sea, sino también en este campo de los
principios morales, de los principios
éticos, de los valores humanos, también
sabemos luchar y aspiramos a ser los
primeros, porque ello es también objetivo
de la Revolución�»

«Seguir avanzando, seguir luchando,
seguir cumpliendo la consigna de ir
derrotando al rival principal (los Estados
Unidos) en nuevos deportes, seguir
superándose�»

«Tenemos que seguir luchando por el
establecimiento  de las facilidades
deportivas y también por el desarrollo de
la técnica en el interior del país, el envío
de profesores  de educación física, en fin,
nos queda un ancho campo donde
trabajar para continuar desarrollando los
deportes�»

«En la medida que socialmente nos
desarrollemos, tendremos más y más
recursos, más y más posibilidades, una
más amplia base física, una mayor
experiencia para continuar desarrollando
el deporte en nuestro país�»

«Como el imperialismo hizo tanta
campaña, los éxitos de Cuba en el
deporte han despertado una cierta
emulación en los demás países
latinoamericanos�»
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27 de agosto de 1971

«Cuando recibimos a la delegación
cubana que regresaba de Cali,
explicábamos con toda claridad cuál iba a
ser nuestra conducta con los deportistas
norteamericanos que visitarían a Cuba
con motivo del campeonato eliminatorio
para la participación en la olimpiada de
Munich�»

«Hemos defendido el derecho de Cuba
a participar en competencias
internacionales...»

«No queremos ganar laureles ni glorias
�que jamás ocurra semejante cosa�
tratando incivilizadamente a un grupo
de atletas que llegue aquí desarmado...»

«En materia de deportes competiremos
siempre que haya una competencia
internacional...»

«Hemos defendido el derecho de Cuba a
participar, y en ocasiones hemos tenido
que defenderlo de manera especial como
ocurrió a raíz del Campeonato
Centroamericano de Puerto Rico, que no
le querían dar visa a los atletas cubanos,
y nosotros veíamos la participación no
como una gracia del gobierno de los
Estados Unidos, sino como un derecho
de Cuba (...), íbamos allí a competir
y defendimos ese derecho...»

«Respetamos el derecho de los atletas de
cualquier país a venir a nuestro país a
competir en los eventos
internacionales...»
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20 de septiembre de 1971

«Ustedes cuentan aquí con
extraordinarias instalaciones deportivas.
En esas instalaciones ustedes deben
desarrollar al máximo las actividades
deportivas, como parte de la satisfacción
de las necesidades del hombre�»

28 de septiembre de 1971

«La obra (remozamiento del estadio
Latinoamericano) está realizada, y será
un orgullo para nuestro país cuando se
inicie la próxima Serie Mundial...»

«Aunque en estos años se habían
construido numerosos estadios en toda la
isla, el viejo estadio Latinoamericano
lucía que no estaba adecuadamente
preparado para el tipo de evento (Serie
Mundial de béisbol) que habría de
realizarse...»

«Con motivo del campeonato de
voleibol nuestro pueblo se comportó con
magnífica cortesía y hospitalidad
en relación con los atletas
norteamericanos...»

«No debemos hacer depender
de ninguna forma la brillantez de esa
competencia internacional de que
vengan o no, de que venga o no el
equipo norteamericano. Ya nos hemos
enfrentado a esos equipos en diversas
competencias y los hemos derrotado...»
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«Lo que nos gustaría es que algún día
otros muchos países latinoamericanos
relegaran a un tercero, a un cuarto, a un
quinto, a un sexto plano, a los equipos
deportivos de Estados Unidos...»

«Si la cobardía o el intento de sabotaje a
la Serie hacen que no venga el equipo
norteamericano, los que se perderán la
Serie no seremos nosotros, sino ellos. Los
derrotados de antemano no seremos
nosotros, sino ellos...»

«Sería cuestión de risa ver que los
inventores de la pelota, y en el
momento en que ese deporte se
extiende por el mundo, ni siquiera
participan, cuando en Cuba tiene lugar
una Serie Mundial internacional de esa
índole, con participación de Europa
y América Latina...»

«La Serie tendrá una gran brillantez y
será un éxito, sin que los imperialistas la
puedan sabotear...»

«Cada uno de esos cientos de miles de
personas que fueron allí (al remozamiento
del estadio Latinoamericano), tendrán un
nuevo placer, una nueva satisfacción
cuando se sienten en ese estadio, recordar
la yerbita que sembraron, el ladrillo que
pusieron, la pared que pintaron, la
columna que construyeron...»

«Con vistas a ir entrenando a los comités
para su participación con las demás
organizaciones de masa en la
organización de la comunidad, se les
asignó una tarea: la tarea relacionada con
el estadio Latinoamericano�»
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«Algunos visitantes que han estado aquí a
realizar algunas actividades relacionadas
con la próxima Serie Mundial (de béisbol),
se maravillaron, se asombraron de aquel
espectáculo, de aquel hormiguero
humano, que en los últimos días, antes
del 28, participaron en las obras de
terminación prácticamente del estadio�»

«Estamos seguros de que se han creado
condiciones que superarán cualquier otra
Serie (Mundial de béisbol) que se haya
efectuado en cualquier otro país�»

«Si (los Estados Unidos) no mandan el
equipo, lo harán por diversas razones,
de tipo político todas, entre otras, la
de tratar de sabotear la Serie (Mundial
de béisbol)�»

«No podrán alegarse razones de
inseguridad o de hostilidad para los
atletas: tratamiento correcto y
respetuoso; algo más: hospitalario, está
asegurado y además, probado�»

«Desde el punto de vista moral, será
para los imperialistas verdaderamente
vergonzoso haber arribado a tan penosa
y lastimosa situación. No podrán negar
que incesantemente tratan de mezclar su
política imperialista y los deportes�»

«Cientos de miles de cederistas que
participaron en la construcción del
estadio tendrán la oportunidad de
presenciar también los partidos, con el
orgullo de haber sido los constructores
de ese estadio�»



Aprovecha las visitas al Latinoamericano para jugar al deporte nacional.
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31 de diciembre de 1971

«Esos pueblos van a ser un mundo de
actividades culturales, deportivas,
educacionales de todo tipo. Esas escuelas
van a ser de verdad algo ni soñado, todas
con sus instalaciones deportivas. La salud
de esos muchachos y la educación de
esos muchachos va a ser
extraordinaria�»

28 de septiembre de 1972

«Los propios latinoamericanos veían en
los éxitos de los atletas cubanos sus
propios éxitos, porque los éxitos de Cuba
son éxitos de América Latina y son éxitos
del mundo revolucionario...»

«Teófilo Stevenson merece el
reconocimiento de nuestro pueblo por su
éxito deportivo derivado de su disciplina,
de su consagración al deporte, de su
valor, de su moral...»

«Creemos que él (Teófilo Stevenson)
dejó un ejemplo todavía más valioso que
eso y es el instante en que le hablaron de
la posibilidad de ganarse un millón de
dólares. Ese joven, hijo de humilde
familia y un humilde obrero oriental, dijo
que él no cambiaba su pueblo por todos
los dólares del mundo...»

«Se consideraba una victoria ser
contratado, recibir un sueldo por
practicar el deporte, ir a las ligas tales y
más cuales, hacerse profesional,
venderse...»



115

«Qué impacto tendrán que recibir
en presencia de esa dignificación del
hombre; de ese espíritu que pone los
valores del hombre por encima de
cualquier bienestar material...»

«Más que las medallas, más que los
triunfos deportivos, hay algo que se
refleja en esos atletas y es el espíritu de la
Revolución cubana, en su disciplina, en
su consagración al deporte, en la energía
con que actúan, en la moral que
reflejan...»

«La nueva cultura política en la nueva
conciencia de nuestro pueblo, se traduce
en sus éxitos en el campo deportivo,
como han sido los éxitos en los Juegos
Panamericanos y cómo han sido sus
éxitos en la última olimpiada en Munich.
Nuestros equipos quedaron por encima
de importantes  naciones industrializadas
de Europa Occidental. ¿Podía Cuba hace
unos años pretender ocupar mejores
lugares deportivos que esos países?�»

3 de mayo de 1973

«No quiero pensar cómo van a ser las
competencias en los años futuros cuando
todas estas escuelas comiencen a dar sus
frutos deportivos...»

«Cuando nuestro país no tenía esta base
material ni tenía esta multitud de campos
deportivos como los que se construyen
junto con las escuelas, ya nuestros atletas
les daban grandes dolores de cabeza a los
atletas de Estados Unidos...»
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22 de octubre de 1973

«Para avanzar en ese deporte (natación)
hacen falta piscinas, y las piscinas son
caras...»

«Tenemos esperanzas de ganarles
algún día a los norteamericanos
en las competencias de natación...»

«Algún día tendremos que hacer
piscinas en las escuelas primarias�»

«Dicen que para producir buenos
nadadores hay que tirar a los muchachos
al agua desde que nacen, incluso para
ver como flotan...»

30 de abril de 1974

«Una de las cosas que más admiran
nuestros vecinos latinoamericanos, son
los éxitos deportivos cubanos...»

«Nuestros deportistas han sido hijos de
nuestra Revolución y a la vez
abanderados de la Revolución...»

«El deporte es bueno, no hay
profesionalismo, no hay mercantilismo,
pero nosotros le ganamos no solo en los
deportes que hay profesionalismo, le
ganamos en los otros también...»

«Si yo naciera en esta época ¿saben
lo que quisiera ser?: deportista...»

«El deporte es una de las actividades que
más expresa a la Revolución...»
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«Es más fácil ver cuáles son nuestros
avances deportivos, que los avances de
la educación; y es más fácil medir lo que
significa el avance en el deporte que
medir la falta de analfabetismo...»

«Cuba en las competencias
panamericanas no representa solo
a Cuba, representa a América Latina...»

«Algún día los ayudaremos (a los
latinoamericanos) también a formar
deportistas, y algún día las competencias
serán más parejas...»

«Los norteamericanos se preocupan
más porque antes le ganaban a los
latinoamericanos fácilmente y ahora
saben el rival que tienen en Cuba...»

«Nosotros nos representamos y sin
embargo, representamos a los demás en
el deporte...»

«Ustedes saben cuánto vale en el atleta
el entrenamiento, el acondicionamiento
físico y la voluntad de vencer...»

«Llegará el día en que a nosotros nos
pidan también instructores...»

«Llegará el día en que habrán miles de
jóvenes estudiando educación física...»

«Si todo el pueblo practica deportes,
tendremos campeones (...), los otros
pueden avanzar, pero nosotros no
podemos quedarnos rezagados...»
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«Nuestro pueblo entero sigue las
competencias deportivas, detalle a detalle,
medalla por medalla, eso es tremendo, la
pelota, el boxeo, todo lo que se trasmite,
todas las noticias que llegan todos los días,
nuestro pueblo sigue al pie de la letra todas
las proezas, todos los éxitos de nuestros
deportistas...»

«Nuestros principales rivales
en el deporte no son los países
latinoamericanos, sino Estados Unidos
de Norteamérica...»

«Queremos que todos los niños y todos
los jóvenes practiquen deporte, que todo
el pueblo practique deporte...»

«El deporte es una actividad recreativa,
una actividad saludable, una actividad
cultural del pueblo...»

«Las competencias son importantes, las
medallas son importantes; hay una cosa
más importante que eso: el deporte como
actividad recreativa y cultural del
pueblo...»

«El deporte en nuestro país tiene un
verdadero sentido humano, un sentido
social, un sentido relacionado con el
bienestar y la felicidad de los seres
humanos...»

«Por eso hacemos las escuelas de
profesores de educación física, para que
haya en todas las provincias. Vamos a
tener miles de profesores, instructores
deportivos y vamos a tener profesores
hasta para mandar a América Latina...»



�Contra Fidel, ni a la pelota�, Camilo.

Comenta con los imparciales sobre la calidad de las pelotas utilizadas.
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«La Revolución ve  en nuestros
deportistas, en nuestros atletas, a los
hijos de la Revolución, al igual que los
ve en nuestros estudiantes, en nuestros
jóvenes�»

«Prácticamente nunca ganábamos una
medalla en una competencia. Algunos
atletas cubanos eran tan buenos, tan
buenos, tan buenos, que ganaban alguna
vez, alguna medalla y hoy en las
competencias Centroamericanas, en las
competencias Panamericanas e incluso
en las olimpiadas, ganamos medallas�»

«Le ganamos (a los Estados Unidos)
en los deportes que hay profesionalismo
y en donde no hay�»

«No hay hombres superiores a otros
hombres, pero hay sistemas sociales
superiores a otros sistemas sociales.
No nos consideramos superiores, pero
nuestro sistema social sí es superior�»

«Vemos  esos pueblos con las mismas
virtudes potenciales que nuestro pueblo
y pudieran tener tan buenos  atletas
como nuestro pueblo�»

«Desgraciadamente allí (en América
Latina) el deporte no puede prosperar,
como no puede prosperar ninguna
actividad humana dentro de un sistema
de injusticia, de privilegio y de
explotación. No nos consideramos
superiores a estos pueblos, pero
consideramos que nuestro sistema es
superior�»
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«Qué más quisiéramos nosotros
que también esos pueblos hermanos
pudieran tener las mismas
oportunidades (en el deporte) que
tienen los cubanos�»

«Salimos en defensa de los sentimientos
de orgullo y de la dignidad de los
pueblos latinoamericanos. Por eso es que
ustedes ven que a los atletas cubanos
los tratan con tanto respeto en todas
partes�»

«Nuestros atletas forman un ejército,
una legión, forman una unidad.
Nuestros atletas son participantes
importantes en esta lucha histórica por la
justicia, por la felicidad del hombre, por
el bienestar del hombre�»

«El pueblo brasileño también tendrá
una actitud amistosa con nosotros (en los
Juegos Panamericanos de Sao Paulo) y
estará esperando a los atletas cubanos�»

«Noto a todo el mundo más alto, más
fuerte, han crecido estas muchachitas.
Los compañeros de boxeo, de lucha, de
gimnástica, de atletismo, de todos los
deportes�»

«En todas las provincias tendremos
escuelas para profesores de educación
física y vamos a tener cinco o seis mil
estudiantes�»

«En algunos lugares tendremos también
escuelas deportivas (EIDE), no sé cuántas
pistas, piscinas,  no sé cuántos campos
deportivos�»
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«Hay que buscar que todos los
deportistas tengan condiciones de
estudio y preparación�»

«Tienen que prepararse ahora para los
(Juegos) Panamericanos. Van a tener que
hacer el máximo, van a superar todas las
marcas que tienen ahora y se van a
preparar para esa gran batalla que se va
a celebrar allí en Sao Paulo, compitiendo
contra los yanquis en el seno del sub
imperialismo ese�»

«Tenemos que poner (en los Juegos
Panamericanos de Sao Paulo) bien alta la
bandera de la Revolución cubana�»

26 de julio de 1974

«Ya está proyectado construir
(en Matanzas) la Escuela de Profesores
de Educación Física. Están construyendo
ustedes un magnífico estadio...»

30 de agosto de 1974

«Los (boxeadores) que no ganaron, los
que sufrieron reveses, no deben
desanimarse, quedan muchas peleas por
delante...»

«El INDER obtuvo un señalado éxito
para nuestro pueblo por la organización
y extraordinaria lucidez con que se ha
llevado a cabo este evento...»
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«El campeonato (mundial de boxeo) se
ha desenvuelto realmente de modo
brillante. Especial reconocimiento
merecen nuestros atletas por su técnica y
su insuperable coraje...»

«Con el tesón, la disciplina, el
entusiasmo y la dedicación mantenida
por ustedes en estos años, estamos
seguros que el deporte seguirá avanzando
exitosamente en nuestro país...»

13 de septiembre de 1974

« ¿Por qué no incluir a los entrenadores
cubanos que van a otros países en el
movimiento de las Brigadas Técnicas
Juveniles?...»





1975 - 1978
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9 de abril de 1975

«Las masas cienfuegueras, con su propio
esfuerzo, están construyendo un bello
estadio deportivo...»

10 de agosto de 1975

«Existe una nueva generación de
voleibolistas que está surgiendo, lo que
garantiza un progreso continuo en el
voleibol...»

«Este triunfo (en el NORCECA) tiene
una gran importancia deportiva, una
gran importancia psicológica, una gran
importancia patriótica y una
gran importancia revolucionaria...»

«Tenemos que superarnos mucho (en el
boxeo) para poder mantener la posición
que tenemos ahora...»

«A los boxeadores nuestros les cuesta
más trabajo luchar contra los propios
cubanos que contra los boxeadores
extranjeros...»

«Cuando estábamos presos en Isla de
Pinos, al principio nos tuvieron juntos
allí como dos meses y todas las tardes nos
las pasábamos jugando voleibol.
Conseguimos una net y una pelota, hasta
que después nos dispersaron.
Dispersaron al equipo�»
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«La inclusión del boxeo en los Juegos
(Deportivos) Escolares tiende a
fortalecerlo (�), tenemos que superarnos
mucho para mantener la posición que
tenemos ahora�»

28 de septiembre de 1975

«En el trabajo encaminado a una más
amplia y diversa participación de los
cederistas en el deporte y la recreación,
ya se observan los resultados, como lo
demuestra el plan  La Familia Cederista
LPV...»

21 de octubre de 1975

«Nuestros atletas son ejemplo de
disciplina, abnegación, modestia
y valentía. El profesionalismo que
envilecía y arruinaba el deporte, quedó
atrás junto al juego, las apuestas, las
drogas y demás vicios...»

27 de octubre de 1975

«Por primera vez se logra trasmitir por
televisión el evento deportivo
(Panamericanos de México)...»

«No tenemos nada en particular contra
los atletas norteamericanos, muchos de
los cuales son personas magníficas...»

«Desde el triunfo de la Revolución
cubana, con el auge del deporte, ya los
Estados Unidos no tienen ese
predominio absoluto que tenían...»



Con el Héroe de Cartagena, José Antonio Huelga.
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«El profesionalismo influye de una
forma terriblemente negativa en el
deporte...»

«El deporte en Cuba �y eso no lo puede
negar nadie� es consecuencia y fruto de
la Revolución...»

«Antes de la Revolución, nosotros en los
eventos internacionales hacíamos unos
papeles absolutamente ridículos...»

«Si en otros países de América Latina
no existe la revolución social, no se
desarrolla la revolución social por mucha
técnica, por muchos entrenadores que
contraten, por muchas cosas que
inventen, no podrán obtener los éxitos
que obtiene Cuba en el deporte...»

«Si comparamos la población de Estados
Unidos con Cuba, si comparamos
los recursos económicos, les estamos
arrebatando cada vez más lugares
en las competencias internacionales...»

«Cuba, en relación con el resto del
hemisferio, obtuvo más medallas de oro
que Canadá y todo el resto de los países
latinoamericanos juntos...»

«Hay algunos deportes en que tenemos
que realizar un esfuerzo especial para
continuar avanzando y no retroceder...»

«Aún nos queda mucho terreno donde
avanzar en el campo del atletismo...»

«En natación casi todo está por hacer...»
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«Todo el que sea capaz de flotar
considerarlo como un prospecto para
la natación...»

«Con las pocas piscinas que tenemos,
tratar de avanzar en natación sin esperar
a que tengamos cientos de nuevas
piscinas construidas...»

«Los compañeros de la Juventud
Comunista han organizado un
movimiento también para enseñar a
nadar a los jóvenes y hay que hacer sobre
todo un esfuerzo con los niños...»

«Nuestro deporte tiene todavía puntos
relativamente débiles, tiene campos
en los que puede avanzar mucho más...»

«Tenemos que seguir fortaleciendo por
todos los medios nuestro movimiento
deportivo...»

«Vemos los éxitos en las competencias
internacionales más que como una meta,
como una prueba de lo que vamos
haciendo en el orden deportivo...»

«El deporte es en sí mismo un objetivo
de la Revolución en aras de la salud, del
bienestar y la felicidad del pueblo...»

«El deporte es también una expresión
de la Revolución...»

«Nos enorgullece que nuestro pueblo en
las competencias internacionales obtenga
esos triunfos deportivos...»
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«Si nosotros hemos ganado esta posición
en el deporte, lo hemos hecho sobre
la base del trabajo, de sacrificios,
de esfuerzos...»

«En nuestros deportistas resalta algo,
y eso es indiscutible. Y ese algo es la
valentía con que compiten, el honor con
que compiten...»

«El mercenario del deporte se cuida
mucho, no se tira de cabeza en una base
para hacer una carrera, no agarra una
línea como Changa  (Mederos)...»

«El espíritu de nuestros atletas
es admirable...»

«Cómo el honor puede más que el
dinero, lo demuestran nuestros atletas en
las competencias porque dan el máximo
de esfuerzo, lo dan todo, lo dan antes de
las competencias, en el entrenamiento,
y lo dan en las competencias...»

«La condición de deportista no está
reñida ni mucho menos con su condición
de revolucionario...»

«Que no nos digan ahora que el atleta
tiene que renunciar a la patria,
a la Revolución  y a los sentimientos
políticos, y que va a ser bueno
en el deporte y un cero absoluto
en la sociedad, en la política,
en la Revolución...»

«Apreciamos mucho el espíritu patriótico
y revolucionario de nuestros atletas...»
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«Las competencias serán cada vez más
duras, y que por lo tanto, para mantener
el lugar que ocupamos hoy, y superarlo,
será necesario un esfuerzo sostenido,
intensivo, y de una creciente calidad...»

«El deporte tiene todavía un porvenir
extraordinario por delante...»

«En el futuro podremos tener uno, dos,
tres, varios profesores de educación
física. Eso será tremendo aporte al
deporte...»

«Estamos construyendo nuevas escuelas
de iniciación deportiva...»

«Tenemos que recibir información de
cualquier avance de la técnica deportiva
en cualquier deporte, estar perfectamente
informados, y tratar de aplicar las que
resulten más avanzadas en nuestro país...»

«El saldo más importante es estimular
que todos los niños practiquen el
deporte, que todos los jóvenes
practiquen el deporte, que todas las amas
de casa practiquen el deporte...»

«El deporte debe ser una actividad para
todos sin exclusión: hombres y mujeres,
jóvenes y viejos. Ese es el objetivo
fundamental del desarrollo del deporte
en nuestro país...»



134

«No todos podrán ser campeones, pero
eso no tiene importancia, lo importante
es que practiquen el deporte y crezcan
saludables y fuertes...»

«El deporte es bueno físicamente,
pero es bueno también mentalmente...»

«Quien tiene la voluntad para
el deporte, quien tiene la disciplina
para el deporte, tiene también voluntad
para cualquier cosa en la vida y tiene
también disciplina para cualquier otra
cosa en la vida...»

«A medida que nuestro país tiene
mayores relaciones internacionales,
a medida que el bloqueo va resultando
vencido, nosotros tendremos más
encuentros y más competencias
deportivas...»

«No vamos a estar toda la vida sin
hacerles frente a los yanquis en este
problema de la natación...»

«El deporte no es un problema
exclusivamente técnico, es un problema
social también...»

«El compromiso de nuestros atletas es
con el pueblo, con la Revolución y con el
honor propio de cada uno de ellos...»

«Nuestros atletas se caracterizan por su
modestia; por su humildad, por su
espíritu fraternal, por su disciplina en los
entrenamientos deportivos...»
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«Mientras en América Latina no
erradiquen el profesionalismo
y la corrupción que el profesionalismo
conlleva, no podrán realizar ningún
papel destacado en los deportes...»

«En el deporte tenemos por delante
un porvenir brillante...»

«La mujer y el hombre, que hacen falta
para desarrollar atletas victoriosos,
los tenemos...»

«El deporte ejercita el hábito
del esfuerzo, la disciplina, el espíritu
de sacrificio...»

«El deporte ayuda a formar el carácter
de nuestra juventud y a educarla
integralmente...»

«Ustedes saben que (los participantes
en los Panamericanos de México),
físicamente no podían escuchar los
aplausos (de sus compatriotas); sí sabían
que moralmente millones de cubanos
estaban con ustedes y los aplaudían�»

«Los latinoamericanos nos suelen apoyar
de todo  corazón cuando nosotros
extendemos las banderas de América
Latina, frente al que antaño fue amo
absoluto de los deportes y coloso de los
Panamericanos: los atletas de Estados
Unidos�»
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«No tenemos ningún tipo de
antagonismo contra los atletas, como
atletas. Pero realmente ese país por ser
el más desarrollado, el más rico, el más
poderoso de América Latina, solía usar
estas competencias para humillar a los
latinoamericanos, para demostrar su
superioridad sobre nuestros pueblos�»

«Se pretende señalar que los atletas
cubanos, al regresar a su país, tienen un
status de privilegios; eso es falso, eso es
absolutamente subjetivo de parte de
ese reportero y absolutamente
calumnioso�»

«Hay algunos privilegios pero son de
orden moral: es el privilegio de vivir en
un país donde hay justicia, es el
privilegio de vivir en un país donde no
hay discriminación; es el privilegio de
vivir en un país donde no hay
explotación del hombre por el hombre;
es el privilegio de vivir en un país
revolucionario y socialista�»

«Es precisamente esa oportunidad que
la Revolución ha traído, la que ha creado
en nuestro país un extraordinario
movimiento deportivo sobre bases
estrictamente morales�»

«En una gran parte de países
latinoamericanos, la situación de
explotación existente, las diferencias
sociales de clases, la falta de oportunidad
para el hombre, para el niño, para las
masas, constituye un factor muy
negativo para el deporte�»



Sube al cuadrilátero para saludar a los vencedores.

Sentado en la grama del estadio Pedro Marrero después de las competencias.
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«Es posible que en unas competencias
como en estas, nosotros hayamos ganado
más medallas de oro que todas las que
ganó nuestro país antes del triunfo de la
Revolución juntas�»

«En aquella época, Estados Unidos  tenía
todas las medallas, y los latinoamericanos
no tenían prácticamente nada. Si
nosotros hemos avanzado en el deporte,
y hemos obtenido muchos triunfos, se los
hemos arrebatado precisamente a los
Estados Unidos. No se los hemos
arrebatado a los latinoamericanos�»

«El deporte, como la educación, como la
salud pública, como la cultura general,
responde a las nuevas condiciones de la
Revolución�»

«Estados Unidos realiza un papel
destacado, porque tiene una población
de más de 200 millones de habitantes;
porque es un país que tiene muchos más
recursos económicos y técnicos que el
resto de los países latinoamericanos...»

«El maratón de los 42 kilómetros nos
trajo (con Rigoberto  Mendoza) una
medalla de oro inesperada, incluso para
nosotros mismos, demostrándose que
también en las largas distancias podemos
competir y podemos ganar�»

«En bicicleta, la carrera de 176
kilómetros, con el compañero (Aldo)
Arencibia ganamos la medalla de oro�»
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«En atletismo podemos y debemos hacer
un esfuerzo realmente mayor, una
participación más masiva de nuestros
niños y de nuestros estudiantes, porque
en atletismo todavía es fuerte Estados
Unidos y tenemos que luchar contra
ellos en ese terreno�»

«Para disponer de piscinas hay que hacer
muchas construcciones e inversiones.
Desgraciadamente todavía no podemos
hacer el número de instalaciones
deportivas para la natación. Requeriría
un esfuerzo especial en este sentido�»

«No dormirnos sobre los laureles. Es lo
primero que tenemos que pensar a la
hora de celebrar nuestras victorias�»

«Si en otros países no existen las
condiciones sociales, no les prestan
atención ni apoyo al deporte, entonces
no pueden cosechar más que medallas de
barro en las competencias
internacionales�»

«El compañero Silvio Leonard tiene un
problema muscular en los 25 primeros
metros de la carrera, y a pesar de eso
persiste en la competencia y gana la
medalla de oro en los 100 metros (en los
Juegos Panamericanos de México). Eso
constituye un ejemplo admirable de
coraje y de espíritu deportivo y de
dignidad, honor y valor personal�»

«El pesista Lastre, que se lesiona una
pierna en medio de la competencia, y
después obtiene tres medallas de oro (en
los Juegos Panamericanos de México)�»
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«El boxeador Pedroso, que (en los Juegos
Panamericanos de México) sufre dos
fisuras en una muñeca en el primer
round y sin embargo continúa la
competencia durante dos rounds más
en una pelea dura y difícil, que logra
ganar a base de firmeza, de voluntad
y de valentía personal�»

«Nuestros atletas gozan de alto prestigio
en el pueblo, gozan de simpatías y de
admiración en el seno de nuestro pueblo
por esas cualidades, por ese espíritu, por
esa pureza, por esa condición humana,
por ese sentido del honor y por ese
sentido patriótico y revolucionario�»

«No tenemos ninguna razón para
decirle a ningún joven, incluidos
nuestros atletas, que sean apolíticos.
La Revolución no tiene temor de que
sean políticos, sino al contrario, tiene
mucho que ofrecerles en el terreno
revolucionario y en el terreno político�»

«El récord del equipo masculino de
voleibol, que no perdió (en los Juegos
Panamericanos de México) un solo set
en toda la competencia. También la
actuación del equipo femenino de
voleibol que perdió un solo set, por
cortesía, pienso yo�»

«El equipo de béisbol, aunque estuvo
los primeros días un poquito errático,
no hay dudas que mantuvo su invicto
por segunda vez consecutiva en
las competencias panamericanas,
y escenificó un magnífico juego contra
el equipo de Estados Unidos�»
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«Nuestros rivales deportivos, en primer
lugar, los yanquis, van a tratar de hacer
un esfuerzo cada vez mayor porque ya se
sienten la competencia de Cuba�»

«Las burguesías gobernantes de muchos
de esos  países (de América Latina), van a
tratar de inventar algo para ver cómo
mejoran en el deporte. Esto quiere decir
que las competencias van a ser cada vez
más reñidas�»

«Estamos construyendo  en todas las
provincias Escuelas de Profesores de
Educación Física y vamos a tener miles
de jóvenes estudiando�»

«Toda esta divulgación que ha tenido
el deporte, estas trasmisiones por
televisión, este interés que nuestro
pueblo ha puesto en el deporte y los
éxitos que ustedes han obtenido en estas
competencias, contribuyen también al
espíritu deportivo, al interés por el
deporte y al fortalecimiento del
movimiento deportivo de nuestro país�»

«Contamos cada año con mejores
entrenadores. Debemos a la vez estar
atentos de todas las técnicas deportivas
en el mundo. No vamos a pensar que
nosotros sólo tenemos que brindar una
tecnología al deporte porque se practique
en el mundo�»

«Por eso son buenos los intercambios
deportivos con todos los países. Esos
frecuentes intercambios que nos ayudan
a entrenarnos y nos ayudan a conocer las
nuevas técnicas�»
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«Si nosotros tenemos la técnica
y tenemos una buena base material
deportiva en nuestro país, una base
creciente, el resto, lo más importante:
el hombre, el hombre con  espíritu
deportivo; el hombre con honor, el
hombre con valor, el hombre y la mujer,
la mujer y el hombre: eso, lo tenemos en
nuestro país�»

«El compañero (Rigoberto) Mendoza
cada cuatro semanas de entrenamiento
hace un viaje hacia Santiago de Cuba
¡Se imaginan ustedes si hay que tener
voluntad, espíritu de sacrificio y
determinación para practicar un deporte
de esa naturaleza!...»

«Debemos recordar el esfuerzo brindado
por los entrenadores, por los técnicos en
general, por los masajistas, y también
muy especialmente por nuestros
médicos, que con sus esfuerzos
contribuyeron a nuestras victorias;
y también expresar nuestro
reconocimiento a los trabajadores de la
radio y la televisión, por el magnífico
trabajo desarrollado, por habernos
brindado a todos la oportunidad y el
placer de presenciar tan directamente
estas competencias�»

17 de diciembre de 1975

«Se creó el Instituto Nacional de
Deportes, Educación Física y Recreación
(INDER) para promover y regir las
actividades deportivas del país...»
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«Al triunfo de la Revolución, las
instalaciones deportivas y los antiguos
clubes aristocráticos fueron puestos al
servicio del pueblo...»

«Se organizó un centro para la
formación de cuadros, que hoy es la
Escuela Superior de Educación Física
Comandante Manuel Fajardo, a la que
siguieron más tarde las escuelas
provinciales de educación física que
actualmente cuentan con miles de
alumnos...»

«Se estableció el Instituto de Medicina
Deportiva; se fundó la industria de
implementos deportivos que antes eran
importados de Estados Unidos...»

«Las competencias y eventos deportivos
que antes  se realizaban solo en la capital,
hoy tienen lugar en todas las provincias,
proporcionando a millones de personas
la posibilidad de disfrutarla...»

«Decenas de importantes instalaciones
deportivas fueron construidas en todo el
país y las nuevas escuelas de nivel medio
que hoy se construyen fueron proyectadas
con magníficas áreas para la educación
física y el deporte...»

«El profesionalismo, que envilecía
y arruinaba el deporte, quedó atrás junto
al juego, las apuestas, las drogas y demás
vicios que ensombrecían el porvenir de
nuestros jóvenes en la Cuba de ayer...»
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«Este pujante movimiento deportivo
continuará desarrollándose y elevando
su calidad y masividad, para llevar a
nuestro pueblo trabajador y a las nuevas
generaciones de jóvenes y niños, los
bienes inapreciables de la recreación
y la salud...»

«Son conocidos los avances alcanzados
por la Revolución en el deporte...»

«La ciudadanía fue estimulada por
todos los medios posibles a la realización
de ejercicios físicos y las prácticas
deportivas...»

«El béisbol y el boxeo en Cuba
eran canteras para los traficantes
del deporte...»

«La educación física no existía en
nuestra patria...»

«Decenas de miles de maestros primarios
recibieron cursos de capacitación para
impartir clases de educación física...»

«Se organizaron escuelas de iniciación
deportiva para los escolares destacados
en el deporte, donde cursan sus estudios
regulares, a la vez que desarrollan sus
facultades físicas...»

«Se promovió la diversificación en el
deporte, que incluía el desarrollo de
aquellos en los cuales se carecía de
tradición y experiencia en el país...»



Cualquier tribuna es buena para congratular a los atletas.
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«Se desarrolló la práctica deportiva  en
los centros de trabajo y en las unidades
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
y el Ministerio del Interior...»

«Creció considerablemente
la participación de la mujer
(en el deporte)...»

«Nuestros atletas son ejemplo de
disciplina, abnegación, modestia
y valentía...»

«Se calcula que solo unas 15 000 personas
practicaban deportes organizadamente.
No se promovía el deporte, pero sí el
juego. Las carreras de caballos, de perros
y el jai-alai recibían amplia publicidad en
la prensa. Eso, el billar, la lotería, la bolita,
los dados, las ruletas, las máquinas
tragamonedas y los prostíbulos, eran el
tipo de actividades que promovían los
capitalistas en Cuba�»

«Fueron creadas áreas de participación
para el desarrollo de la educación física y
el deporte escolar, y se establecieron
programas para estas actividades en
diversos niveles de enseñanza�»

«Nuestro país invierte en la educación
física y los deportes, más de 40 millones
de pesos al año�»

«De una modesta actuación en los
Juegos Centroamericanos (y del Caribe)
de Jamaica en 1962, donde ocupamos un
tercer lugar, pasamos a ser campeones
del área en los X Juegos en Puerto Rico
en el año 1966, y hemos mantenido ese
puesto hasta hoy�»



147

3 de abril de 1976

«Los pioneros cuentan con casi 20 000
equipos deportivos y estas actividades
se incrementan de año en año, lo cual
será una garantía de que el deporte,
como un derecho del pueblo, siga en
ascenso y que nuestra patria conquiste
en los eventos internacionales futuros
laureles, mantenga e incluso mejore, el
papel que hoy desarrolla en el escenario
internacional del deporte�»

26 de julio de 1976

«En la propia ciudad de Pinar del Río
podemos ver ya los cambios (...), tienen
ya un magnífico estadio y al lado del
estadio una magnífica escuela para
profesores de Educación Física...»

«Los angolanos están también
representados en las olimpiadas de
Montreal en muchos de nuestros atletas,
quién sabe cuántos de ellos descienden
de angolanos...»

24 de agosto de 1976

«Hasta que tengamos al contrario en
el suelo no tenemos la pelea segura
en el boxeo...»

«El pueblo admira a los atletas y no
les pierde el aprecio porque sufran un
revés...»
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Alcanzamos (en Montreal) más medallas
que en Munich, pero hay que irse
preparando para la próxima, para el
campeonato mundial y para la próxima
olimpiada. Vamos a ajustar cuentas.
Allí hay que noquear a la gente.
Hay que noquearla�»

«Hay que seguir entrenando duro
ahora. No hay que desanimarse por un
revés. Nosotros no nos desanimamos
porque se sufra un revés�»

1ro.  de septiembre de 1976

«Es increíble que un joven no sepa
nadar...»

«Las piscinas que tenemos hay que
usarlas más...»

«Donde haya un campo deportivo en
buenas condiciones, hay que usarlo...»

«No podemos jugar solo pelota,
no podemos ser solo beisboleros...»

«Nuestras instalaciones deportivas
escolares no se usan suficientemente...»

«Será necesario hacer un esfuerzo
especial en el deporte...»

«Hay que desarrollar el deporte, porque
está muy relacionado con la cultura, con
la salud y con el bienestar de la
sociedad...»
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«Nos gusta ganar medallas de oro, pero
más importante que las medallas de oro
son el deporte y la educación física en sí...»

«Las competencias sirven para medir lo
que hemos avanzado en el terreno del
deporte (...),  han demostrado que Cuba
ha avanzado más que, por ejemplo,
todos los países latinoamericanos
juntos...»

«No podemos sentirnos satisfechos,
puesto que creemos que se puede hacer
mucho más en el deporte...»

«Hay que usar todas las instalaciones,
aprovechar todas las oportunidades...»

«Se deben aprovechar todos los recursos
para fomentar la natación...»

«Dicen que en la natación hay que
comenzar desde muy temprano, desde
la primaria...»

«Mientras no tengamos piscinas
suficientes sería un crimen tener una
piscina subutilizada...»

«Sacar remeros aquí no debe ser muy
difícil y el kayac y todos esos deportes
náuticos...»

«Hay que hacer un esfuerzo
en el deporte en general...»

«El día que tengamos buenos caballos y
buenos jinetes aquí, tendremos los jinetes
proletarios compitiendo con los
aristócratas...»
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«Es injusto considerar algunos deportes
con derecho a estar en las olimpiadas y
no el béisbol que es un deporte fuerte...»

«No necesitamos un (Alberto)
Juantorena, cuatro, para ganar también
el relevo y para ganar en 100, en 200
y en 1 500...»

«Hay que practicar el atletismo,
que tenemos muchas pistas construidas
en estos años...»

«Estudiar la colaboración entre
Educación y el INDER para aprovechar
esas instalaciones y darle un impulso
mucho mayor  al deporte...»

«Contamos con todos los profesores
que necesitamos y contamos con todas
las escuelas de iniciación deportiva que
necesitamos. Ojalá que llegue el día en
que cada nueva provincia tenga su
escuela de iniciación deportiva...»

«Esas escuelas (EIDE) son iguales a las
demás en materia de educación, solo
que cuentan con instalaciones especiales
y van a ellas alumnos que poseen
condiciones sobresalientes para el
deporte, donde desarrollan plenamente
sus facultades...»

«No hacemos deporte solo para
producir campeones, los campeones
dan la medida del avance técnico de
nuestro deporte, hacemos deporte
por el bienestar de la juventud y por
el bienestar del pueblo...»
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«Quién sabe cuántos campeones
frustrados tenemos entre ustedes (niños
camagüeyanos) por no haber empezado
a nadar desde primer grado�»

«Esa piscina no se puede tener ahí sin
usar. Si en Camagüey no hay muchas
piscinas, tenemos que usar bien de las
que disponemos (�), lo mismo hay que
hacer donde quiera que haya una
piscina�»

«De la misma manera que vienen a
realizar trabajo productivo, se pueden
seleccionar entre miles de muchachos
aquellos que tengan mejores condiciones
para entrenarse en la piscina de la
escuela�»

«Independientemente de la EIDE que
estamos construyendo y que tendrá
piscina también, y donde irán aquellos
muchachos que más se destacan en el
deporte�»

«Lo mismo tenemos que hacer con todas
las instalaciones deportivas. Hay que ver
los campos deportivos que tenemos en
las secundarias básicas y qué tanto por
ciento se usan�»

«Hacer (en Camagüey) un especial
esfuerzo en el deporte�»

«No podemos dedicarnos a un solo
deporte, esa es la realidad, y hay un
peso yo diría que muy alto en el béisbol
aquí, alto�»
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«Después de (Alberto) Juantorena y de
Silvio Leonard, necesitamos atletas que
ocupen su lugar en el futuro�»

15 de octubre de 1976

«Su edad promedio (de los Mártires de
Barbados), apenas rebasaba los 30 años,
aunque sus vidas eran ya, sin embargo,
inmensamente ricas en su aporte al
trabajo, al estudio, al deporte, al afecto
de sus familiares allegados y a la
Revolución...»

«Los atletas (Mártires de Barbados)
acababan de escribir una brillante e
insuperable página deportiva, ganando
la totalidad de medallas de oro en las
competencias regionales de esgrima que
acababan de efectuarse en Caracas...»

«Nuestros atletas (Mártires de Barbados),
sacrificados en la flor de su vida y de sus
facultades, serán campeones eternos en
nuestros corazones, sus medallas de oro
no yacerán en el fondo del océano,
se levantan ya como soles sin manchas
y como símbolos en el firmamento de
Cuba. No alcanzarán el honor de
la olimpiada, pero han ascendido para
siempre al hermoso Olimpo de los
mártires de la patria...»

«No podemos decir que el dolor se
comparte. El dolor se multiplica. Millones
de cubanos lloramos hoy junto a los seres
queridos de las víctimas del abominable
crimen de Barbados y cuando un pueblo
enérgico y viril llora, la injusticia
tiembla...»



Felicita personalmente a Mireya Luis

Posa para la cámara con las Morenas del Caribe y sus preparadores.



154

7 de noviembre de 1976

«Nos parece que cada provincia debe
tener también su Escuela de Profesores
de Educación Física, que cada provincia
debe tener su Escuela de Iniciación
Deportiva...»

«Si en un momento dado, por ejemplo,
sobran profesores de educación física en
una provincia, pueden ir a otra...»

«No solo debemos contemplar nuestras
necesidades, surgen también
circunstancias en que otros países nos
piden profesores de educación física...»

«Somos partidarios de que cada una de
esas instituciones (EPEF) existan en todas
las provincias...»

17 de julio de 1977

«Hacían falta escuelas de profesores de
educación física y deportes para enseñar
a los niños la preparación física y el
deporte...»

26 de julio de 1977

«Ya Camagüey tiene su escuela de
Profesores de Educación Física y
Deportes, que garantiza el auge creciente
de estas actividades...»

«Ya Camagüey tiene casi terminada la
EIDE, de donde no dudamos que saldrán
grandes campeones nacionales e
internacionales...»
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2 de septiembre de 1977

«Cada vez es mayor el número de
eventos internacionales y es lógico que
aspiremos a ocupar un lugar destacado
en esos eventos...»

«Debemos tomar el deporte cada vez
más en serio...»

«A todos nos gusta presenciar, escuchar
por radio y si podemos, ver por
televisión, una olimpiada...»

«A este tipo de escuela vienen alumnos
que se destacan en los deportes, ya desde
la enseñanza primaria...»

«El deporte en nuestro país, o la política
deportiva en nuestro país, tiene
dos objetivos: promover la práctica
del deporte para todo el pueblo,
y fundamentalmente los niños y los
jóvenes...»

«El deporte lo necesitan incluso los
ancianos...»

«Nuestra Revolución ha establecido el
principio de que el deporte es un
derecho del pueblo, a lo cual podríamos
añadir que el deporte es también un
deber del pueblo...»

«Persiguiendo el bienestar y la salud de
la población, la Revolución promueve la
educación física y el deporte...»
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«La política deportiva del país se
encamina también a desarrollar las
cualidades físicas y deportivas de
aquellos niños y jóvenes especialmente
dotados para el deporte...»

«Además de ser una actividad cuyo
primer objetivo es el bienestar y la salud
del pueblo, propende también a la
formación de equipos y atletas altamente
desarrollados...»

«En algunos deportes somos muy
fuertes y en otros somos todavía
muy débiles...»

«Surgió con la Revolución un gran
movimiento deportivo y todo lo que
hacemos ahora es precisamente para
consolidar e impulsar mucho más ese
movimiento deportivo...»

«Albergamos el propósito de construir
una escuela de profesores de educación
física y deportes por provincia...»

«Si contamos en el futuro con decenas
de miles de profesores de educación
física y deportes tendremos una base
sólida para alcanzar el máximo
desarrollo en este campo...»

«Tenemos el propósito de que cada
provincia del país cuente con su Escuela
de Iniciación Deportiva...»

«Si queremos que nuestro país ocupe un
destacado lugar internacionalmente en el
deporte, es necesario apoyarse, sobre
todo, en el deporte escolar...»
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«En natación, como hemos dicho en
otras ocasiones, somos muy débiles...»

«Debemos conocer nuestros puntos
fuertes para fortalecerlos más y debemos
conocer nuestros puntos débiles para
eliminar nuestras debilidades...»

«Para disponer de piscinas hay que
hacer inversiones...»

«Precisar qué necesitamos y cuándo
podemos darle un impulso a la
construcción de piscinas, de modo que
al menos en cada municipio haya una
piscina adecuada y en cada área
deportiva importante haya una piscina
adecuada...»

«Qué sería necesario para darle un
impulso a la natación, porque es
un deporte en que por un lado somos
muy débiles y por otra parte es uno de
los mejores y más completos deportes...»

«En natación estamos en el sótano...»

«Los alumnos de estas escuelas (EIDE) se
deben caracterizar por su disciplina...»

«Para ser un buen deportista se requiere
disciplina en primer lugar, se requiere
carácter, se requiere interés, pasión por el
deporte y se requiere sobre todo,
voluntad...»

«No debemos dormirnos sobre los
laureles, no debemos pensar ya que
somos un fenómeno...»
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«Somos débiles �decía� en natación,
somos débiles en distancias largas, somos
débiles en muchos eventos de atletismo,
y hay que eliminar esas debilidades...»

«Nunca hubo en Cuba ni una miserable
escuelita deportiva...»

«Ustedes no vivirán del deporte, ustedes
vivirán de un trabajo. Ustedes podrán
llegar tan lejos cuanto deseen en el
deporte, pero también podrán llegar tan
lejos cuanto deseen como ciudadanos
y como técnicos profesionales...»

«La escuela (EIDE Orestes Acosta) no
será sólo para los niños de Santiago de
Cuba, sino que comparten la instalación
con alumnos procedentes de la provincia
de Guantánamo, hasta que Guantánamo
tenga también su Escuela de Iniciación
Deportiva�»

«Ésta es una magnífica escuela y una
preciosa escuela�»

«En la medicina muchos tratamientos se
hacen a base de ejercicios físicos y
deportes. La medicina se revoluciona
y cada vez acude más a estas formas para
el tratamiento de determinadas
enfermedades�»

«Aparte de estas actividades
relacionadas con la salud y el bienestar
del pueblo, la formación de atletas y
equipos destacados, el deporte forma
también parte de la recreación de nuestro
pueblo�»
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«El deporte en nuestra patria, antes
de la Revolución estaba muy
subdesarrollado y nuestro país apenas
aparecía con ningún lugar, con ninguna
medalla, en las competencias
internacionales�»

«Ya ocupamos lugar en las competencias
internacionales. Somos campeones
en el área del Caribe y Centroamérica,
y hemos ganado incluso competencias
panamericanas�»

«Se ha trabajado en el deporte desde el
principio de la Revolución, pero ahora se
lleva a cabo un trabajo a largo plazo,
cuyos resultados no serán inmediatos�»

«El Manuel Fajardo adquiere ahora nivel
universitario y se convierte en un
Instituto Superior de Educación Física
y Deportes. Parejamente se va
desarrollando un plan de construcción
de escuelas de profesores de educación
física y deportes�»

«Cuando estén construidas todas las
escuelas de iniciación deportiva,
tendremos más de 18 000 alumnos
matriculados�»

«No basta tener cuadros y tener escuelas
de iniciación deportiva, es necesario
promover un amplio movimiento, sobre
todo a través del deporte escolar y de las
competencias escolares�»

«Desgraciadamente el béisbol no forma
parte de los eventos olímpicos. En boxeo
somos fuertes.  En unas disciplinas lo
somos más que en otras�»
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«Espero que ustedes, los alumnos de
natación de esta escuela, no tengan
temor a usar esa piscina en los meses de
diciembre, enero y febrero. Más bien que
nos riamos de aquellos que no quieren
entrar en una piscina en diciembre
porque dicen que el agua está fría�»

«Si a un corredor le dicen que tiene que
correr veinte pistas diariamente, tiene
que hacer veinte pistas, y si le dicen que
hay que nadar cincuenta veces la piscina,
tiene que nadar cincuenta veces la
piscina, o cien veces. Eso requiere
perseverancia, requiere valentía
y requiere voluntad�»

«Con todas estas medidas, todas estas
nuevas ideas que pueden ir surgiendo,
el deporte no sólo alcanzará un
extraordinario auge en nuestro país, sino
que nuestro pueblo  tendrá un lugar cada
vez más destacado en las competencias
internacionales�»

«Nuestro papel en las olimpiadas es
relativamente modesto, nuestro papel
en las universiadas fue modesto, nuestro
papel en este Campeonato Mundial de
atletismo es todavía modesto�»

«Nos destacamos mucho en el Caribe,
en los Panamericanos nos destacamos,
pero tenemos adversarios muy
poderosos en el mundo�»



Escucha atentamente los planteamientos de los deportistas.

El tenis de mesa le ayuda a mantener sus reflejos.
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«Nuestra Revolución, nuestro sistema, el
socialismo, inculca al hombre un espíritu
especial de trabajo y de lucha. Nuestros
atletas tienen que caracterizarse también
por ese alto espíritu revolucionario, como
corresponde a un atleta socialista,
comunista�»

« ¿Qué país hermano en este hemisferio,
en los países subdesarrollados
del llamado Tercer Mundo, cuenta con
estas instituciones y con un movimiento
deportivo como el nuestro? ¿Cuándo
soñó nuestra patria y cuándo soñó
nuestra juventud con instituciones
como esta que sólo la Revolución podía
crear?...»

6 de octubre de 1977

«Por cada uno de los atletas asesinados
(en el sabotaje del avión de Cubana en
Barbados), hay casi 100 jóvenes atletas
formándose...»

«Jamás los hijos de los millonarios en
Cuba tuvieron una escuela como esta.
Ni soñarlo...»

«El promedio de los equipos de
baloncesto, voleibol y otros, es de mucha
mayor altura que el de los primeros
tiempos de la Revolución...»

«Partimos de un nivel muy bajo,
de una escasez total de instalaciones,
de cuadros...»
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«Podremos llevar el profesor
de educación física a cada escuela
primaria, a cada escuela secundaria,
preuniversitaria, a la comunidad, donde
quiera  que se reúnan los niños...»

«Tendremos todos los profesores
de educación física y deportes
que queremos...»

«El desarrollo del deporte no tiene como
fin exclusivamente buscar campeones...»

«Los campeones se convierten en la
medida del desarrollo social, educacional
y cultural de nuestra Revolución y de
nuestro pueblo, los campeones se
convierten igualmente en una medida
del carácter y la voluntad y la entereza
de nuestro pueblo y los campeones
proporcionan alegrías, honores, glorias
y prestigio al país...»

«Lo que gastamos en deportes
y educación física, tengan la más
completa seguridad de que lo ahorramos
en gastos de salud pública y lo ganamos
en bienestar y prolongación de los
ciudadanos...»

«Regla de oro en las EIDE: el atleta tiene
que ser buen estudiante y tiene que
promover el curso. Segunda: el atleta
debe desarrollar sus aptitudes deportivas
y físicas al máximo, no puede
descuidarse. Tercera regla: en estas
escuelas la selección debe ser continua...»
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«Es imposible que todos sean
campeones, pero los campeones solo
pueden salir de la masa, a mayor número
de alumnos en estas escuelas, mayores
posibilidades tendrá el país de
desarrollar atletas muy destacados...»

«Nadie que no haya nacido con
la capacidad de ser veloz llega a ser
veloz, pero sí muchos que han nacido
sin gran resistencia la adquieren con
el entrenamiento...»

«Si continuamos viendo el deporte
solamente como una diversión, como un
entretenimiento, no tendremos nunca
campeones en muchas de esas disciplinas
de campo y pista...»

«Es necesario ver aumentar el número
de candidatos a las competencias de
campo y pista que además tienen un
gran peso internacionalmente...»

«Queremos medallas, pero queremos
medallas puras, limpias. Y nuestros
atletas deben preparase para eso
siempre, ganar sobre la base de calidad
y no sobre la base de falsedad o de
arbitrariedad...»

«El lugar de honor que tenemos
en el boxeo no debemos dejárnoslo
arrebatar nunca...»

«No se puede permitir en las EIDE que
algún atleta sea mal estudiante, nosotros,
antes que violar ese principio, preferimos
perder un campeón...»
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«En este tipo de escuelas (EIDE) tiene
que haber una intensa renovación...»

«El deporte no es solo entretenimiento...»

«Una piscina no es solo deportiva,
es también recreativa...»

«El fin número uno es promover, con
el desarrollo del deporte, el bienestar
y la salud del pueblo; y el fin número
dos, buscar campeones...»

«Los campeones los necesitamos porque
se convierten en símbolos de la juventud
y de los niños...»

«Es importante que no nos
equivoquemos, que por buscar
campeones descuidemos la práctica
del deporte...»

«El deporte debiera practicarlo todo
el mundo, y no solo los de primaria.
Los adultos y los viejos ¡y los viejos!
Los viejos lo necesitan más  que los
jóvenes...»

«El deporte es un antídoto del vicio...»

«A estas escuelas (EIDE) tienen que venir
por mérito, por capacidad, por aptitud...»

«Es importante que se perfeccione
la selección de los alumnos de estas
escuelas (EIDE)...»

«En muchos deportes somos deficientes
y hay que profundizar en eso...»
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«En natación somos pésimos a  nivel
mundial. Es un deporte que debemos
desarrollar...»

«En campo y pista no podemos estar
muy satisfechos...»

«La bala la tiramos a unos pies delante
de nosotros...»

«En el disco no llegamos a ninguna
parte, en jabalina no llegamos a ninguna
parte, en martillo lo mismo, en salto alto
una chincha salta mucho más que
cualquiera de nosotros, en garrocha
y en distancias largas es una
vergüenza...»

«Hay que poner a correr a todos los
muchachos de este país y escoger
a aquellos que tengan ciertos parámetros
de velocidad...»

«Hace falta para las distancias de campo
y pista la velocidad. Hay que partir de
todos los veloces...»

«Juantorena rompe el récord de los
800 no solo por su resistencia, sino por
su velocidad...»

«El principio es que seleccionemos todos
los que tienen velocidad y desarrollemos
la resistencia, porque la velocidad la da la
naturaleza y la resistencia la da el
hombre, la da el entrenamiento...»

«No basta con tener un Silvio Leonard,
hay que tener veinticinco...»
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«Para ser campeones hace falta en
el individuo no solo el gran placer que
siente por el deporte, el gran gusto,
se requiere el espíritu heroico...»

«La bicicleta es una competencia
muy fuerte...»

«Que no se produzca un desequilibrio
entre la divulgación que recibe
un deporte y la que deben recibir
los demás...»

«Los órganos de divulgación pueden
ayudar mucho a la formación de esta
conciencia que se hace necesaria para
dar un gran salto de calidad...»

«En los boxeadores cubanos tendrán
todos rivales temibles...»

«En el boxeo ustedes saben que la mejor
técnica es noquear...»

«Con un buen grupo de boxeadores
en estas escuelas de iniciación deportiva
y un programa de instalaciones de boxeo
para todo el país, sencillas, para
promover este deporte, podemos
asegurar nuestra primacía...»

«Hay que adoptar políticas especiales
para fortalecernos en los deportes
en que somos débiles...»

«Debemos estar al día, tener la mejor
bibliografía sobre técnica deportiva
y hacer investigaciones sobre técnica
deportiva. Tener una información muy
amplia de todas las experiencias del
mundo en este campo...»
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«Será necesario que nuestros medios
de divulgación también hagan
más divulgación a otros deportes...»

«Pensando precisamente que en el
atentado había perecido el equipo de
esgrima, lo que contribuyó a profundizar
el dolor de nuestro pueblo, teniendo en
cuenta la extraordinaria juventud de
aquellos muchachos, pensábamos que
un homenaje digno para todos y muy
simbólico, sería inaugurar en el día de
hoy esta escuela de iniciación deportiva,
que llevará el nombre de Mártires de
Barbados�»

«Les habíamos pedido a los compañeros
deportistas cuando pensábamos en aquel
hecho increíble, atroz, doloroso, en que
todo el equipo estrella había perecido,
que la respuesta a eso tenía que ser
superarse más, prepararse para ocupar
el lugar de los caídos y tener otro equipo
dispuesto para las competencias de
este año �»

«En realidad los atletas cumplieron.
Un nuevo equipo fue formado y este año
se volvieron a ganar en las mismas
competencias todas las medallas de oro
y encima, una medalla de plata más de
las que habíamos ganado en las
competencias anteriores�»

«El espíritu de los atletas caídos participó
en los músculos, en la mente y en el
corazón de los atletas cubanos que
fueron allí a reivindicar una vez más,
la memoria de sus hermanos muertos�»



 Inaugura la I Serie Nacional de Béisbol.

Luego de inaugurar la escuela, un buen partido en sus áreas.
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« ¿Por qué asesinaron a esos jóvenes?,
porque ellos simbolizaban la Revolución,
eran fruto de la Revolución.
Fue una venganza baja y cobarde
contra la Revolución�»

« ¿Qué era la esgrima en la Cuba del
pasado? Un deporte que practicaban
unos poquitos, hijos de burgueses, en
los clubes aristocráticos. ¿Qué hijo de
campesino o de obrero podía practicar
esgrima con lo que costaba un salón
de esgrima y un profesor de esgrima?...»

«Una escuela con este número de
instalaciones, eso ni se concibió jamás,
una escuela con tantos profesores de
deportes y de educación física, jamás�»

«Profesores, muchos de los cuales tienen
ya una gran experiencia, muchos de los
cuales fueron destacados y brillantes
atletas en el período revolucionario,
que a su vez se prepararon como
entrenadores�»

«Se puede asegurar que ninguna escuela
de millonarios tuvo jamás lo que tiene
esta escuela�»

« ¿Por qué les podía interesar el deporte
a los burgueses? A ellos les interesaba
solo la ganancia, la explotación del
pueblo ¿Qué les podía interesar que el
pueblo practicara deportes? Eso sólo le
puede interesar a la Revolución. Eso solo
le puede interesar a la sociedad socialista
y comunista, donde el ser humano
adquiere su verdadero y pleno valor�»
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«Vamos progresando en el deporte,
tenemos más experiencias, más técnicas,
ya nuestros niños, nuestra juventud,
crece más saludable, en otras condiciones
de vida�»

«Los atletas se van destacando cada vez
más por sus facultades físicas�»

«Las perspectivas son realmente muy
buenas, pero son buenas sobre todo,
si estamos conscientes  de las debilidades
que todavía padecemos�»

«Cuando comenzamos no había
profesores de educación física, muchos
deportes eran tan nuevos que ni
se conocían�»

« ¿Qué sabían nuestros trabajadores
de esgrima o de estos deportes, como
el polo acuático y otros? ¿Qué sabían
nuestros trabajadores de ajedrez? Muy
poco, nada. Aquí se jugaba un poquito
de pelota en algunos solares�»

«También haremos la ESPA que será una
institución de nivel superior, done irá
lo mejor de estas escuelas de iniciación
deportivas�»

«Es necesario dar un salto de calidad
en nuestra política deportiva,
no conformarnos con los logros
obtenidos, sino ir en busca de nuevas
metas y de nuevos logros, porque
sabemos que podemos alcanzarlos�»
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«Tenemos la organización educacional
donde se encuentra la materia prima
para el desarrollo del deporte en nuestro
país�»

«Hay que utilizar esos medios, esos
recursos, hay que organizarlos bien, con
la base que ya tenemos y con los cuadros
de que disponemos. Claro, todavía  no
hay suficientes profesores pero lo vamos
a tener. Al principio teníamos muchos
menos�»

«El deporte, además, es un instrumento
de disciplina, de educación, de salud,
de buenas costumbres�»

«Es muy conveniente que los familiares
y los alumnos y todos, sepan cuales
son los principios que deben regir este
tipo de instituciones, porque este tipo
de instituciones va a formar equipos
sobresalientes y va a formar
campeones�»

«Lo importante es que los muchachos
de las escuelas primarias tengan acceso
a alguna piscina. Esto es como parte de
la política de impulsar la natación, para
fortalecernos en natación�»

«Tengo algunas opiniones sobre el campo
y pista, una idea que vengo defendiendo,
y es que los corredores de distancias largas
deben ser atletas de velocidad�»

«Hay carreras que por su esfuerzo se
necesita una buena dosis de heroísmo
para poder realizarlas, y sobre todo para
poderse entrenar�»
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«No resaltamos en el atleta ciertas
cualidades de carácter y de voluntad
que son esenciales, Se necesita en todos
los atletas, porque para entrenarse tres
horas consecutivas es necesario tener
voluntad y tener disciplina y tener
espíritu�»

«Hay deportes que no sólo pueden ser
una afición, un placer, sino un deber
practicarlo, como alguien que se propone
trabajar por su país en el campo del
deporte, luchar por su país en el campo
del deporte, obtener triunfos para su país
en el campo del deporte�»

«Esta es una tarea larga ¡muy larga!,
todavía no están construidas todas las
EIDE, todavía no tenemos todos los
profesores, todavía no tenemos el sistema
con todos los recursos, pero los vamos
a tener�»

«Estos resultados no se verán tanto para
las olimpiadas de 1980. Pero ya
deberíamos ir pensando seriamente
en las olimpiadas de 1984. Creo que será
en la de 1988 y 1992, cuando los frutos
de este programa que estamos llevando
a cabo ahora se harán sentir�»

«Cada vez los adversarios se preparan
más y mejor; los records son cada día
más duros; las técnicas son cada día más
desarrolladas�»

«Lo que ha cambiado el deporte en los
últimos 30 años es increíble: en la técnica,
en el estilo, en la preparación�»
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«El deporte no solo es técnica ni son
condiciones físicas: requiere condiciones
morales, condiciones de carácter,
condiciones espirituales, porque entre dos
atletas que tienen más o menos la misma
aptitud física, vence el que tiene más
espíritu, más carácter, más voluntad para
la preparación, para el entrenamiento, y es
capaz de hacer un esfuerzo supremo en
el momento de la competencia�»

«En obras como esta  y en tareas como
las que tenemos por delante, vivirán
eternamente nuestros hermanos muertos.
¡Que esta escuela sea un digno homenaje
a ellos! ¡Que el comportamiento ejemplar
de sus estudiantes sea un permanente
homenaje a los gloriosos mártires de
Barbados!�»

30 de diciembre de 1977

«Hay un proyecto (en Santa Clara)
para ir haciendo su piscinita, para ir
desarrollando el deporte también.
No es muy cara...»

«Eso de que no están a la orilla del mar
no es un pretexto para que
(en Santa Clara) no sepan nadar�»

20 de enero de 1978

«Hay que pensar no solo en las playas,
sino también en algunas piscinas en los
municipios, en las ciudades del interior, a
ver si ustedes no solo utilizan esos
centros como lugares de recreación en
verano, sino para el deporte de los niños
y producir algunos campeones...»
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«Ustedes tienen un campeón en boxeo
(Teófilo Stevenson). Los entrenadores
consideran que está en magnífica
forma...»

«Hay que desarrollar los demás
 deportes, todos...»

16 de julio de 1978

«Sabemos que las actividades
recreativas, deportivas y culturales están
avanzando y están progresando en
nuestros pioneros...»

4 de septiembre de 1978

«Ábrase una escuela deportiva y se
llena enseguida...»

2 de diciembre de 1978

«Hay que profundizar cómo debe
desarrollarse el urbanismo nuestro
de alguna forma, si los programas de
piscinas para las escuelas pueden servir
también para los adultos, algo como
lo que hemos empezado a hacer en
Santiago de Cuba y en algunas ciudades
del interior y ver cómo se resuelven
distracciones y recreaciones, cómo se
utilizan incluso las instalaciones todo
el año�»

«Una de las virtudes fundamentales
de la Revolución es que ha trabajado
en todo el país, ha llevado su obra
revolucionaria, sus escuelas secundarias
y preuniversitarias, sus escuelas
vocacionales, sus escuelas deportivas,
las ha llevado a todas partes...»





1979 - 1982
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8 de abril de 1979

«Este estadio (Calixto García) es una joya
arquitectónica entre los estadios...»

«Hacemos nuestros centros de recreación
para el pueblo y playas para el pueblo...»

«Por eso barremos con todas las
competencias deportivas en este
hemisferio...»

«Pudimos ver todo lo que hay por ahí:
la escuela de Profesores de Educación
Física, la EIDE y nos preguntamos: ¿Qué
ciudad de América Latina tiene todo eso
que tiene Holguín?  Todas esas escuelas
desde la EIDE al politécnico de la salud
¿Dónde hay escuelas deportivas en este
hemisferio?...»

15 de julio de 1979

«Las actividades deportivas debemos
desarrollarlas en todas las escuelas�»

«Teniendo magníficas instalaciones
deportivas en todas las escuelas
secundarias en el campo no se usan
eficientemente�»

«Tenemos muchos recursos para
desarrollar el deporte en todo el país...»

«Hemos visto las tres piscinas, magníficas
piscinas. Dicen que dos para aprender
a nadar y otra de competencia (...).
Sé desde luego, que no bastan con esas
tres piscinas para que los 400 000 pioneros
de La Habana aprendan a nadar...»
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«Hay que utilizar mejor las instalaciones
deportivas existentes...»

«No hay nada más doloroso que ver
una instalación sin utilizar...»

«El colectivo de dirección de la escuela,
debe mover cielo y tierra cuando tengan
la piscina tupida, el motor roto, la falta
de cloro o lo que sea...»

«Les damos importancia, desde luego,
 a las actividades deportivas�»

«No queremos que se diga después que
la piscina está sin agua, porque tiene un
moto roto y nadie lo ha arreglado,
o porque no hay cloro y no se ha
gestionado el cloro, como a veces ha
ocurrido incluso con algunas escuelas de
iniciación deportiva, y si no estoy muy
equivocado, la propia escuela Mártires de
Barbados, de la Ciudad de La Habana�»

26 de julio de 1979

«Poseemos el más alto índice  de salud
y educación, cultura y deporte de todo
el continente�»

19 de marzo de 1980

«Los veo (a los estudiantes foráneos en la
Isla de la Juventud) saludables, los veo
fuertes, los veo crecer, y sé que están
saliendo magníficos atletas. Si hubiésemos
tenido un poco más de tiempo, habrían
podido enviar incluso una representación
a las olimpiadas de Moscú�»
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1ro.  de septiembre de 1980

«Jerarquizar adecuadamente
la educación física y el deporte escolar,
e intensificar las actividades deportivas
en todos los centros por su gran valor
educativo...»





1983 - 1986
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15 de julio de 1983

«Es muy importante el trabajo de base
de este museo. Aquí se aprecia que en el
(centro deportivo Eduardo) Saborit hay
muchas actividades deportivas...»

«Los felicito por el museo deportivo
que recoge los grandes méritos históricos
del municipio Playa...»

26 de julio de 1983

«La cultura y el deporte se han hecho
masivos y se han convertido
en patrimonio de todo el pueblo...»

24 de febrero de 1984

«Debemos seguir luchando
en el deporte...»

25 de octubre de 1984

«La no asistencia  de Cuba a (los Juegos
Olímpicos de) Los Ángeles, no justificaría
jamás el súper privilegio de que se les
concedan (a los Estados Unidos)
los próximos Juegos Panamericanos...»

«Esperamos que por razones políticas
no se prive a Cuba de ese justo derecho
(organizar los Juegos Panamericanos
de 1987)...»

«Ningún país latinoamericano ha hecho
más que Cuba por el desarrollo del
deporte...»
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«De cierta forma, representamos
deportivamente el honor y las
aspiraciones de todos los pueblos
latinoamericanos...»

«No debe mezclarse la política
con el deporte...»

«No nos interesan beneficios
económicos en relación con este evento
(Juegos Panamericanos de 1987) y no
tenemos ninguna objeción a que la
Organización Deportiva Panamericana
administre y decida lo que debe hacerse
en relación con los mismos...»

3 de noviembre de 1984

«Cuba en el deporte tiene un reconocido
prestigio internacional...»

«En muchos eventos (deportivos)
internacionales hemos defendido el
honor de los latinoamericanos y demás
pueblos del III Mundo...»

«Nadie entenderá que se despoje a Cuba
de su legítima aspiración y la prioridad
que le corresponde para ser sede de los
próximos Juegos Panamericanos,
ni mucho menos que se le conceda la
misma a los Estados Unidos...»

«El deporte, la ODEPA y el movimiento
olímpico, se hicieron también para los
pueblos del Caribe y Latinoamérica...»



Saluda a Alberto Juantorena en el podio de premiaciones.
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«Allí (en Indianápolis) habría un público
que no es Latinoamericano, de nuevo
sería una exhibición abrumadora
y humillante de superioridad; de nuevo
se ofrecerían limosnas a muchas
delegaciones para costear los fabulosos
gastos de alojamiento en la sociedad
opulenta y consumista; de nuevo los
atletas de América Latina y el Caribe
servirían simplemente para resaltar
el poder, la riqueza y la gloria de los
insaciables anfitriones...»

«La supuesta inferioridad (deportiva)
de nuestros pueblos no es genética ni
racial, sino alimentaria, educacional,
sanitaria, económica y técnica...»

«La súbita, inusitada y sorprendente
candidatura de Estados Unidos contra
el legítimo derecho de Cuba, con el
pretendido y publicitado apoyo unánime
de todos, que de ser cierto, habría
constituido realmente una vergüenza, ha
dejado la esfera simplemente deportiva,
para convertirse en una sucia maniobra
política en el seno del movimiento
deportivo...»

29 de noviembre de 1984

«Nuestro país, a lo largo de estos 25
años, ha hecho proporcionalmente tanto
como el que más a favor del deporte...»

«Cada año, prácticamente, celebramos
una olimpiada escolar, donde todo el que
posea aptitudes tiene la posibilidad de
competir...»
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«Brindamos ayuda solidaria en el
deporte a todo país que nos la solicita...»

«Recursos financieros y presiones
políticas de Estados Unidos, deciden
dónde pueden y dónde no pueden
efectuarse competencias de este tipo
(Juegos Panamericanos)...»

«Creemos firmemente en la necesidad
de encontrar soluciones justas y
equitativas que preserven al movimiento
deportivo mundial de la penetración de
factores ajenos al deporte...»

«La concepción mercantilista corrompe
y desvirtúa por completo la esencia del
olimpismo...»

«El esfuerzo y los resultados obtenidos
por nuestros atletas, entrenadores
y técnicos nos han llevado a alcanzar
una posición destacada en el deporte
centroamericano, panamericano
y mundial...»

«Los Juegos Olímpicos, como resultado
de las ganancias obtenidas a través de la
televisión, la publicidad y otros factores,
han sido penetrados por elementos
extraños al deporte...»

«El desvío de estos recursos (ganancias
de los Juegos de la XXIII Olimpiada de
Los Ángeles) a otros fines, es una
flagrante violación del espíritu y los
principios de la carta olímpica...»
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«Las normas de la carta olímpica
disponen que, si los Juegos Olímpicos
llegan a producir algún beneficio, vaya
este a parar íntegramente al Comité
Olímpico Internacional y sea empleado
en fomentar el movimiento olímpico o
en contribuir al desarrollo del deporte...»

«Los Juegos Olímpicos de Seúl, en la
forma en que están concebidos, no
contribuyen a unir a la nación coreana...»

«Se ha trabajado para lograr un deporte
masivo en el ámbito escolar y en el social,
donde tiene derecho a participar todo
nuestro pueblo...»

«Los países pobres y subdesarrollados
no tendrán jamás la posibilidad de
obtener la sede de eventos deportivos
de esta naturaleza (Juegos Olímpicos)...»

4 de diciembre de 1984

«De nuestras instalaciones deportivas
y escuelas deportivas podemos sacar
muchos mejores atletas, y un mejor
rendimiento de nuestros miles de
profesores de educación física
y deporte...»

8 de diciembre de 1984

«Aunque hemos obtenido muchos
logros en el deporte, podemos obtener
muchos más...»

«Solo 14 000 alumnos recibían
instrucción en educación física, hoy
la reciben más de millón y medio...»



Siempre presencia el juego detrás de home y desde allí saluda los peloteros.

Aplaude las buenas jugadas
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«Hay que ver cómo están nuestros
profesores de educación física y deporte,
cómo están sus técnicas, cómo se aplica
esta disciplina en las distintas escuelas
y niveles, y si hacemos un programa
científico del desarrollo del deporte...»

« ¿Por qué nuestra juventud no es capaz
de brindar atletas para los 10 000
metros?...»

«No podemos dejarnos llevar solo
por la popularidad del deporte...»

«Con los medios que tenemos podemos
hacer mucho en el deporte...»

«Tenemos una situación terrible
en materia de piscinas...»

«El desarrollo de la natación requiere
piscinas...»

«Sin nuevas piscinas, con las que hay,
hay que hacer más...»

«En materia de natación estaremos
siempre a nivel de los gatos, no
llegaremos a nada si no hacemos
un esfuerzo...»

«Para desarrollar el deporte tenemos
que partir de lo que tenemos y hacer
un óptimo esfuerzo...»

«Quisiéramos mejorar el deporte y tener
más piscinas, por ejemplo, para
desarrollar la natación...»
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«Nos interesa ver todo (en las escuelas
deportivas), no solo cómo están,
el cuidado, los programas, no solo si se
atiende proporcionalmente el deporte,
el estudio, sino también qué proporción
de deportistas para cada disciplina hay
en las escuelas...»

«(Alberto) Juantorena no sólo fue un
gran atleta siempre, fue siempre y es
un gran revolucionario y un joven
realmente ejemplar, de voluntad, de
disciplina, de talento (...), puede trabajar
y hacer mucho en esta esfera del deporte,
como inspiración de nuestros estudiantes
en las escuelas deportivas...»

«Podemos obtener mayores éxitos con
lo que tenemos si lo utilizamos bien...»

«Que haya un desarrollo proporcional
de los deportes, no sea que en algunas
provincias empujen en una dirección
y llenen la escuela del deporte que más
les gusta y abandonen los otros...»

30 de enero de 1985

«Hemos alcanzado niveles muy
satisfactorios en todos los servicios
fundamentales, incluso, recreación
y deportes...»

«No encontrará una palabra despectiva
(en los cubanos), porque usted no lo ve
en un evento deportivo, no lo ve en las
competencias de boxeo; nuestro público
aplaude a los atletas norteamericanos
si se destacan, los aplaude, y a un
deportista, a cualquiera...»
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«Tenemos áreas separadas en La Habana,
en varios lugares, para hacer complejos
de natación, piscinas que sirven para
la recreación en verano, para entrenar a
los jóvenes y adolescentes  en la natación
el resto del año; lo tenemos, pero eso
espera...»

«Tenemos decenas de miles de alumnos
en escuelas deportivas, es decir, unas
escuelas que cumplen su programa
educacional y tienen todas las
instalaciones deportivas para los que
tienen más aptitudes, vamos a usar mejor
todo eso...»

23 de mayo de 1985

«Me interesaban mucho los deportes
(en séptimo grado), practicaba, sobre
todo, el básquet, el fútbol y la pelota...»

«Siempre me gustó mucho el deporte,
me sirvió de entrenamiento e invertía
las energías en todo eso...»

«Mi preocupación por el deporte y por
las actividades de ese tipo me hacían
dedicar (a los 16 años) una parte del
tiempo bastante importante...»

28 de septiembre de 1985

«El esfuerzo en el deporte y en la
educación física se mezcla con las
campañas de salud...»



1987 - 1990
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28 de Junio de 1987

«El equipo juvenil de esgrima que había
ganado todas las medallas de oro en una
competencia centroamericana, pereció
(en el atentado en pleno vuelo a un
avión de Cubana) y perecieron distintos
viajeros, trabajadores; incluso algunos
extranjeros: coreanos, guyaneses...»

«Ha recibido mucha atención el deporte,
es verdad. Eso formó parte también de
nuestros programas y de nuestra política
de desarrollar todas aquellas actividades
que pudieran ser útiles al pueblo,
saludables al pueblo...»

«Para nosotros tiene dos sentidos: está
relacionado con la salud de la población
y está relacionado también con la
recreación de la población; algunas
actividades deportivas se convierten en
espectáculos de masas donde asisten
cientos de miles de personas, y los que
no asisten las disfrutan a través de la
televisión, las observan...»

«Casi desde el principio se impulsó el
deporte, y debo decir, francamente, por
convicción, aunque todo es propaganda,
ya hemos llegado al acuerdo de que es
buena la propaganda si se va a traducir
en todos estos resultados...»
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«Hemos graduado alrededor de 20 000
profesores de educación física y deportes.
Cuando triunfó la Revolución, había
algunas decenas de profesores
de educación física y deportes, hicimos
escuelas (deportivas). Tenemos todos
los (profesores) que necesitamos para
llevar la educación física  y el deporte
a dondequiera, a todas las escuelas, a los
centros de trabajo...»

«Estamos masificando la práctica del
ejercicio físico de la población, de todas
las personas de más edad; lo estamos
masificando con unos resultados
extraordinarios alrededor del médico
de la familia, y ese es uno de los factores
en que nosotros fundamos nuestra
esperanza de elevar en diez años, a más
de 80 años las perspectivas de vida...»

«Por dos razones Cuba alcanza victorias
en los Juegos Olímpicos y en grandes
competiciones: primero, que le hemos
prestado atención, hemos preparado
profesores, hemos empleado técnica;
segundo, hemos masificado el deporte...»

«En otros países, aún con el nivel
de desnutrición, si el deporte hubiera
recibido más atención y hubieran
preparado más cuadros, podrían obtener
muchas más medallas, aún dentro de esa
situación social y ese problema de
desnutrición que tienen...»



Siempre alegre con los niños.
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«En sectores pobres de la población
si a un atleta lo descubren, lo preparan
y lo alimentan bien, puede tener buenos
resultados. Pero se  reúnen dos factores:
no se le ha prestado suficiente atención,
no se ha masificado el deporte...»

«En nuestro país se le ha prestado
atención y se ha masificado el deporte,
se ha tecnificado. Esos son los factores
que determinan el elevado número de
medallas que nosotros obtenemos en esas
competencias internacionales, y el hecho
de que podamos hacerle frente a Estados
Unidos en muchos deportes...»

«Yo jugaba (baloncesto) cerca del tablero,
pero ya después, en los últimos años
dentro de la Revolución, participé en
campeonatos de baloncesto. La posición
que yo tenía en la defensa era delantera,
y en el ataque más atrás...»

«Hay dos técnicas (en el baloncesto) que
yo siempre defendí mucho. Una de ellas
es el gardeo a presión, hombre a hombre.
Yo tenía cierta especialidad en ese gardeo
a presión, que es incluso psicológico,
porque el hombre se siente desesperado
y la responsabilidad está muy definida.
En el gardeo por zona no está tan clara.
Siempre defendí en el equipo nuestro
esta política del gardeo a presión...»

«En el ataque era partidario de penetrar
en el tablero, hacer lo posible por penetrar
en el tablero, jugar a la ofensiva,
procurando no cometer fao a la ofensiva,
y obligando al contrario a cometer el fao...»



201

«No me oponía a los tiros a distancia.
Yo tenía buen aro en los tiros a distancia,
pero me parecía más segura la entrada
por distintas vías. Defendía las
combinaciones y los pases. Hay otros que
son muy partidarios de tirar a distancia.
Eso depende de qué se domine en el aro,
qué resultados se tienen, qué promedio
de canastas, pero yo siempre fui
partidario de ese tipo de juego a la
ofensiva como principio fundamental...»

«Ahora el baloncesto se revoluciona,
surgen nuevas reglas cada vez. Ya no
son dos tiros son tres tiros; vale más
puntos la canasta a más distancia que
a menos distancia. Pienso que siga
perfeccionándose y enriqueciéndose...»

«Realmente (los cubanos) debiéramos
haber sido futbolistas  porque fuimos
colonia española. Y los españoles
no jugaban béisbol, jugaban fútbol.
Creo que es resultado de la influencia
norteamericana y el prestigio de las
Grandes Ligas, la gran publicidad...»

«Desde principios de siglo se desarrolló
una gran afición, un gran fanatismo (por
el béisbol). Yo no considero eso positivo.
Es verdad que nuestro equipo es
campeón mundial y participamos con
gran éxito en todas las competencias
internacionales. Creo que los italianos
ahora están aprendiendo a jugar béisbol
y están mejorando...»
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«El béisbol no es un deporte muy
completo. Hay algunos jugadores que
tienen una posición muy activa, mucho
movimiento y otros una posición muy
pasiva. Creo que el fútbol, como ejercicio,
es un deporte más completo...»

«La gran afición que tiene el béisbol ha
competido con el desarrollo del fútbol.
Nosotros hacemos esfuerzos por divulgar
e impulsar el fútbol. Trasmitimos los
campeonatos mundiales, pero no hemos
tenido mucho éxito. Avanza, pero no es
suficiente. Es decir, que ese predominio,
esa hegemonía del béisbol, ha sido en
detrimento de otros deportes más
completos...»

«Cuando era estudiante de bachillerato
jugué fútbol en el equipo del colegio de
Belén. También anteriormente en el
colegio de Dolores. Por lo general jugaba
delantero derecho, porque soy derecho,
aunque practicaba también con la zurda.
Practicaba bastante en la escuela. Casi
todos los deportes los practiqué en la
época escolar...»

«De muchacho me gustaba el fútbol.
Iba a verlo incluso desde que estaba en
cuarto grado, en quinto grado, era
bastante fanático. Después lo practiqué,
participé en competencias y yo mismo
me fui desentendiendo después poco a
poco de este deporte...»
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«Tú decías que (el fútbol) era una
religión, y es verdad. Yo me asombro
del fanatismo que despierta, que llega
incluso a pugnas violentas, muertos.
Entonces, tiene que ser alguien que lo
capte muy bien, porque hay pocos goles,
no se repite. No es como el básquet, en
que hay muchos encestes y muchos
puntos; el voleibol, que es muy vivo,
muy movido; el béisbol, que tiene
batazos, jonrones, cosas espectaculares...»

«En el fútbol se mueve una masa hacia
acá, una masa hacia allá, y no se produce
el gol, se produce en muy contados
momentos, que es el instante más
interesante del partido. Sin embargo,
por alguna razón  ha despertado en
América Latina en general, en Europa,
en el mundo, una afición, un verdadero
fanatismo. Personalmente, yo encuentro
incluso más entretenidos, más vivos en
sus resultados, otros deportes...»

«Cuando yo era estudiante de primer
año de bachillerato, estábamos internos
en la escuela, y una vez compramos unos
guantes de boxeo y los llevamos para el
campo donde vivíamos. Fue en unas
vacaciones de verano. Organizamos el
ring en una valla de pelea de gallos, que
es redonda, hicimos un cuadrilátero allí
con soga y, a decir verdad, yo me ponía
los guantes y estaba horas boxeando...»
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«Realmente me gustaba bastante
(el boxeo) pero no teníamos un instructor
ni técnica; lo que teníamos era
resistencia. Indiscutiblemente no nos
dábamos golpes muy fuertes, porque no
sabíamos. Pero estuve un verano
completo, casi entero, boxeando...»

«Estuve a punto de ir a la lona. Estaba
boxeando con un joven hijo de un
trabajador de la agricultura cañera,
un muchacho que creo era un Stevenson
en potencia y me acuerdo que una vez
me dio un golpe bastante fuerte. No caí,
pero quedé medio mareado. Entonces
reaccioné con un poco de irritación al
golpe, el más fuerte que recibí en todo
ese período, me acuerdo bien. Por la
cabeza fue por donde me dieron...»

«Con Camilo no jugué ajedrez pero
con Che sí. A un grupo de nosotros nos
arrestaron en México  y a mí por ser
el responsable principal y a Che por ser
argentino, nos dejaron presos más
tiempo (...).  Nuestro entretenimiento
eran los libros y el ajedrez. Allí Che y yo
jugábamos ajedrez, matábamos el tiempo
en eso...»

«Che sabía más que yo porque  había
estudiado algo de ajedrez y yo jugaba
más bien por intuición. Era un poco
guerrillero y algunos partidos se los
gané, pero él ganaba la mayor parte de
las veces porque sabía más ajedrez que
yo y realmente le gustaba el ajedrez...»



Analizando una partida en la Olimpiada Mundial de Ajedrez.

Juega con las negras contra el GM soviético Tigran Petrosyan.
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«Después del triunfo de la Revolución
(Che) siguió estudiando el ajedrez. Era
muy aficionado. En algunas ocasiones yo
dedicaba algún tiempo a jugar el ajedrez.
No lo quise estudiar y deliberadamente
me abstuve de jugar ajedrez, porque era
tan absorbente que uno podía estar seis,
ocho, diez horas jugando, y realmente
yo no me podía dar ese lujo. No quise
estudiarlo porque si uno quiere
dominarlo debe estudiarlo. Entonces
decidí ni estudiarlo ni practicarlo como
deporte, esa es la realidad...»

«En un juego de ping pong se iniciaron
las relaciones (de China) con los Estados
Unidos. Yo realmente no he pasado por
esa experiencia, pero creo que el trabajo,
por lo menos si no del revolucionario,
el trabajo del político, del estadista, se
parece más al ajedrez que al ping
pong...»

«Hemos planteado que se compartan
las olimpiadas (de Seúl en1988) entre
las dos Corea (...). Tenemos una posición
muy definida  y lo hemos dicho
categóricamente.  Si no hay una solución,
si no se comparten las olimpiadas en
cierta medida entre las dos partes
de Corea, nosotros no participamos...»

«En cuanto a los problemas del
coauspicio, haremos todo lo posible para
cooperar en la búsqueda de una solución
justa y que las olimpiadas se puedan
realizar exitosamente con la participación
de todos...»
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26 de julio de 1987

«Aquí mismo (en Artemisa) están
a punto de terminar nada menos que
una ESPA. Vamos a tener ESPA (Escuela
Superior de Perfeccionamiento Atlético)
¿Ustedes saben lo que es una ESPA?
Quién lo iba a decir antes del 26 de julio
de 1953. Esto es algo que podríamos
llamar una cosa sofisticada...»

16 de septiembre de 1987

«Donde esperaban cosechas de
desertores, se encontraron con los puños
de nuestros atletas...»

«La hostilidad (en Indianápolis) vino
del sistema, del caos, de la anarquía,
de la corrupción, del desorden que existe
dentro del sistema y de su incapacidad
de garantizar siquiera la hospitalidad...»

«Cuando hay un evento de este tipo
(Juegos Panamericanos de Indianápolis)
lo despliegan todo, olvidándose que hay
millones de latinoamericanos pasando
hambre...»

«Nuestros deportistas (en Indianápolis),
fueron los que hicieron resistencia
en casi todos los deportes...»

«Pocas veces nuestro país ha disfrutado
tanto de un evento deportivo como
este (de Indianápolis)...»



208

«Ustedes han contribuido no solo
a las glorias deportivas, sino también a
las glorias patrióticas de nuestro país...»

«Ustedes les mostraron el temple
de acero de nuestro pueblo...»

«No nos sentiremos satisfechos jamás,
sobre todo cuando sabemos que
podemos hacer más (en el deporte)...»

«Podemos desarrollar mucho más el
deporte, podemos prepararnos mucho
mejor, podemos hacerlo más masivo...»

«En los deportes que somos fuertes, ser
más fuertes, y en los que somos débiles,
fortalecernos...»

«Vamos a aprender a nadar y vamos
a competir con quien sea en el campo
de la natación...»

«Habrá que acelerar la preparación
de especialistas en natación...»

«Ya hablé aquí la otra vez de las
instalaciones para los Panamericanos
y nosotros las vamos a hacer con
Panamericanos y sin Panamericanos...»

«Vamos a desarrollar la gimnasia
también, no la gimnasia deportiva
o competitiva, sino la gimnasia
terapéutica...»

«Tenemos que extender la práctica
del deporte y el ejercicio físico a toda
la población...»
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«Queremos que todo el mundo haga
ejercicios físicos, que todo el que pueda
haga deportes o ejercicios físicos...»

«No basta tener los instructores, no
basta tener las instalaciones; hace falta
que el pueblo desee, quiera, comprenda,
le agrade la importancia de practicar
el ejercicio físico y el deporte...»

«Hasta en ese deporte en que somos tan
malos, como la natación, recuerden que
se los digo: algún día ocuparemos
lugares también destacados...»

«En el deporte tenemos que hacer
mucho más...»

«Si utilizamos los recursos que tenemos
y aplicamos más la técnica y la ciencia,
si aprovechamos bien esos recursos,
lograremos mejores resultados todavía...»

«Tenemos el deber de competir con
el imperio, tenemos el deber un poco,
de domesticar su arrogancia, su
prepotencia; tenemos que derrotar
su menosprecio por nuestros países...»

«Tenemos que probar nuestra fuerza,
nuestra capacidad, no contentarnos en
nada con los éxitos que hemos alcanzado
(en el deporte)...»

«En el deporte hay que trazarse planes
perspectivos...»
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« ¿Cómo será nuestro deporte en el
2000? ¿Qué instalaciones tendremos?
pero, sobre todo, más que instalaciones,
qué técnicas, qué técnicos...»

«Hay muchos profesores de educación
física haciendo otra cosa, averiguar
dónde están todos...»

«Tenemos un montón de escuelas
de profesores de educación física,
más que ningún otro país...»

«Hay trabajo para miles y decenas de
miles de profesores de educación física
y deportes: con los jóvenes, con los
trabajadores, con los estudiantes, con los
niños...»

«Vamos a hacer cuantas piscinas
hagan falta...»

«Hay principios que están por encima
de todos los demás, están por encima,
incluso, de todas las medallas de oro...»

«Es un programa de instalaciones para
el pueblo, y con olimpiadas y sin
olimpiadas, vamos a seguir trabajando,
desarrollando el deporte
y preparándonos...»

«La seguridad nos la damos nosotros,
con aquella consigna de todos para uno
y uno para todos; con unos puños
fuertes, unos nervios de acero...»



Comprobando la eficiencia de la máquina lanzadora de pelotas.
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«Sería ridículo decir que por cuestiones
de seguridad no fuimos a Los Ángeles:
fue estrictamente por razones
de solidaridad...»

«Nuestra lucha (por los Juegos
Olímpicos de 1988) ha sido porque se
busque una solución, que haya un
coauspicio, que la República Popular
Democrática de Corea no sea olvidada...»

«El deporte puede contribuir realmente
a la paz; debe ser un instrumento de paz
y de unidad, no debe ser instrumento
de discriminación, ni de humillación para
nadie...»

«No nos detendremos en nuestro
esfuerzo por el desarrollo del deporte;
haremos el máximo y haremos cada
vez más...»

«El deporte irá creciendo parejo en todas
las demás ramas de nuestra actividad...»

«Ustedes merecen las glorias alcanzadas,
porque supieron cumplir las dos
consignas conocidas, que en este
momento adquieren una vigencia
tremenda: Uno para todos y todos para uno.
Volver con el escudo o sobre el escudo...»

24 de febrero de 1988

«Éramos partidarios de que se
compartieran las Olimpiadas, y de esa
forma pudiéramos asistir
honorablemente todos a las
Olimpiadas...»
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«Nosotros los principios no los cambiamos
por unas cuantas medallas de oro...»

«Ningún país del hemisferio ha hecho
más por el deporte que Cuba...»

«Ganamos en los Panamericanos más
medallas que todos los demás países
latinoamericanos juntos...»

«Nadie nos va a presionar ni nos va
a doblegar amenazándonos con que nos
quitan los Panamericanos de 1991...»

Marzo de 1988

«La olimpiada de Seúl�88, tal como está
concebida, es sectaria, no ayuda a unir,
sino a dividir, por eso hemos propuesto
al presidente del Comité Olímpico
Internacional que se compartan los
eventos en las dos partes del territorio de
Corea como única fórmula de solución...»

«Las olimpiadas, hasta ahora han
servido, sobre todo, para exhibir la
riqueza, la buena alimentación, la
excelente técnica de los países ricos,
industrializados...»

«Las Naciones Unidas deben interesarse
y ocuparse del deporte, igual que se
interesan y se ocupan de la ciencia, la
educación, la cultura, la salud, el
desarrollo industrial y las relaciones
económicas entre los países...»

«Más de 4 000 millones de personas que
viven en el Tercer Mundo apenas tienen
noción de lo que es el deporte...»
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«Si hasta la iglesia tuvo un día su
reforma, ¿Por qué no puede tenerla
el movimiento olímpico?...»

«Debe hacerse posible que los países
del Tercer Mundo también tengan
derecho a realizar olimpiadas...»

«Los ingresos de las olimpiadas son fruto
de los esfuerzos de los atletas de todos
los países. Sin ellos no habría olimpiadas
ni habría ingresos...»

«La práctica del deporte y los ejercicios
físicos pueden hacer por la humanidad
lo que no podrían alcanzar millones
de médicos...»

«La prolongación de la vida y la terapia
contra numerosas enfermedades
consisten hoy día en el ejercicio físico...»

«El deporte y el ejercicio metódico
educan, disciplinan, desarrollan
la voluntad y preparan al ser humano
para la producción y la vida...»

22 de septiembre de 1988

«Desde el punto de vista moral, del
honor, de la dignidad, del más profundo
patriotismo, del más profundo
internacionalismo, el acto y el hecho de
la imposición de la Medalla del Honor
Deportivo a 173 atletas cubanos,
resultarán inolvidables...»
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«Fue verdaderamente una trampa
manipulada, organizada, preparada,
la de celebrar esos juegos (Seúl´88) en
aquel sitio precisamente, existiendo
tantos lugares en el mundo donde
celebrar, con honor, unas olimpiadas...»

«Hicimos enormes esfuerzos por
encontrarle una solución y la única
solución era compartir las olimpiadas...»

«Van dos olimpiadas que no asistimos.
¿Por razones de seguridad? ¿Cuándo
hemos dejado de asistir nosotros
a ningún evento deportivo por razones
de seguridad? ¡Nunca!...»

«Cuando no nos querían dejar ir a
Puerto Rico (Juegos Centroamericanos
y del Caribe de 1966), fuimos en barco
y nos parqueamos allí en aguas
territoriales y dijimos que si no nos
dejaban participar, íbamos a llegar
nadando, o en botes, o en salvavidas...»

«Nuestros atletas llevan adentro
algo más que la preparación física...»

«Ustedes (los deportistas) son ejemplo
para nuestros pioneros, para nuestros
adolescentes, para nuestros jóvenes
y serán ejemplo para las futuras
generaciones...»

«La entrega de la medalla del Honor
Deportivo es un momento histórico
desde el punto de vista moral...»



216

« ¿Qué país ha hecho más por el deporte
que Cuba?...»

«Tenemos derecho (en el deporte)
a levantar nuestra frente con honor...»

«Cuál es el futuro del deporte
en nuestro país: brillante...»

«Vamos a hacer más de lo que hemos
hecho (en el deporte)...»

«El deporte es instrumento de salud,
de bienestar, de felicidad para
el ciudadano...»

«Queremos que todos los ciudadanos
hagan ejercicios físicos, deportes...»

«Ya ustedes ven decenas de miles
de abuelos haciendo ejercicios físicos...»

« Lo que más importa es que
el pueblo tenga esas instalaciones
(panamericanas)...»

«Las instalaciones deportivas pueden
durar 100 años si se les da
mantenimiento, si se les cuida...»

«El deporte está adquiriendo niveles
técnicos increíbles...»

«El deporte se ha vuelto cosa
de países ricos...»

«Hemos construido decenas de miles
de instalaciones deportivas de un tipo
y de otro...»



Le agrada conversar con las voleibolistas.

Comparte con atletas, dirigentes y comentaristas deportivos.
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«Hay que pensar en los triunfos
colectivos...»

26 de julio de 1989

«El desarrollo deportivo se expresa
en Camagüey no solo en las escuelas
de profesores de iniciación deportiva
o de  perfeccionamiento atlético, se
expresa igualmente en las casi 800
instalaciones deportivas creadas
por la Revolución...»

4 de septiembre de 1989

«Los dos millones y tanto de habitantes
de la capital, tendrán magníficas
instalaciones...»

«Están ayudando (los microbrigadistas)
en un trabajo colosal que son los
Panamericanos, una obra grande que
enriquecerá los recursos sociales de la
capital, del deporte y de la recreación...»

25 de septiembre de 1989

«La esfera del deporte nació con
la Revolución...»

24 de noviembre de 1989

«La victoria está siempre unida
a la vergüenza�»

«Lo que hicimos respecto a esta
Olimpiada (de Seúl en 1988) fue un acto
de dignidad, de vergüenza, de honor.
No somos un pueblo de gentes desleales,
de gente que traicionan sus principios�»
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«La posición cubana fue tomada como
pretexto para negarnos la sede de los
Panamericanos del 87, lo que se repetirá
después en maniobras para volver
a quitarnos ese derecho con vistas a los
del 91, pero esas maniobras fracasaron...»

«Nos dieron los Panamericanos y eso
demuestra que somos gente de
vergüenza y a la gente de vergüenza
en el mundo se le respeta y a un país
pequeño como nosotros solo lo respetan
si tiene vergüenza�»

«Es muy triste que ahora un país pierda
sus equipos porque están vendiendo a
los atletas. Eso no tiene nada que ver con
las nociones y los conceptos del deporte
que se han desarrollado en 30 años de
Revolución, desde que no éramos nada,
a lo que somos hoy, una potencia
deportiva�»

«Miren cómo va el deporte nuestro,
mientras a otros que se olvidaron de
la solidaridad con Corea se les va
desmoronando, el nuestro se fortalece�»

«Las chinas se van a preparar para eso
(Campeonato Mundial de voleibol en
China, en 1990), así que hay que mejorar
las combinaciones, los pases y los
remates; después vamos a ver qué pasa
en los Panamericanos y en la
Olimpiada�»
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«En los últimos tiempos hemos
avanzado en la masividad, que es en
definitiva la base de la  calidad. Miren
la actuación de nuestros atletas este
año. A pesar de que nos robaron
el Mundial de boxeo, es verdad que
cometimos errores y todo, pero éramos
los verdaderos campeones del mundo
y la computadora sirvió para hacer
trampas. Ahora estamos ganando
la batalla de la masificación, porque
corríamos el riesgo de convertirnos
solo en buscadores de medallas�»

«El deporte no tiene eso como objetivo
fundamental, porque las medallas son,
en definitiva, un fruto natural del
desarrollo masivo�»

«Cuba competirá en los próximos
Juegos Panamericanos de La Habana
en mejores condiciones que cuando
Indianápolis en 1987�»

«Vamos a ser también una potencia
en natación�»

«En estos momentos en Cuba se está
construyendo mucho más, mucho mejor,
con mucha más calidad y seguridad y
serán un éxito a pesar de que los yanquis
están tratando de perjudicarlos, tratando
de que no haya ingresos; de que no se
pueda vender la televisión, de
obstaculizar la venta de equipos para el
control antidoping, para los bolos.
Siempre están haciendo porquerías,
trampas, trucos�»
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«Seguiremos impulsando el deporte
desinteresado, como una actividad sana,
como un arte, como elemento puro�»

«Recuerdo cuando el Mundial de boxeo
del 74, la televisión americana ofreció unos
cuantos miles de dólares para transmitir y
se lo dimos al INDER para el desarrollo de
ese deporte y con ese dinero se compraron
un montón de rings y se distribuyeron en
casi todos  los municipios del país. Quizás
es por eso que hoy tenemos boxeadores
para hacer dos equipos y ganar el primero
y segundo lugar en el Mundial. Nos
pueden robar un Mundial, pero no
ganárnoslo�»

«De profesionalismo aquí, nada.
No necesitamos eso. El profesionalismo
sirve para que los países ricos les
compren los atletas a los países pobres
y parecer así todavía más superiores,
corromper los atletas, enriquecer a los
negociantes y hacer más poderosos a
países que no hacen por el deporte
lo que tienen que hacer�»

«Uno hace muchas cosas en la vida
que no haría jamás por ningún dinero,
como lo hacen miles de nuestros
trabajadores�»

21 de diciembre de 1989

«El deporte merece todos los honores
y todas las glorias...»

«Las victorias deportivas son uno de los
frutos más legítimos de la Revolución...»
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«Ha sido este año de grandes glorias
para nuestro deporte, preámbulo
de glorias aún mayores en el futuro...»

«Nuestros atletas son también soldados
de la Patria, porque están dispuestos,
como han dicho más de una vez, a
defender su patria, no sólo allí en
el campo del deporte, sino también
en los campos de batalla...»

«Sabemos el patriotismo con que luchan
nuestros atletas, la moral y el honor con
que luchan nuestros atletas, el amor con
que defienden nuestra hermosa bandera
en cualquier lugar del mundo, la
honradez y la integridad de su conducta;
que ninguna presión, ninguna  campaña
mentirosa pueden desviar, ¡ni todo el oro
del  mundo es capaz de comprar!...»

«Ustedes atletas, saben que mientras
mejor entrenados estén, mientras mejor
preparados, más segura es la victoria; que
es decisivo e importante  el corazón, la
inteligencia y el pensamiento, pero que
también es decisivo el entrenamiento...»

31 de marzo de 1990

«En realidad el costo de los equipos
necesarios para la televisión cubana es más
elevado que el pago por los derechos (para
transmitir los Juegos Panamericanos hacia
Estados Unidos) y esa inversión es
indispensable para el desarrollo de nuestra
propia televisión, por tratarse de un medio
que en cualquier circunstancia está
priorizado�»
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«Lo que hacemos e invertimos está en
correspondencia con las necesidades
que tenemos. Los Juegos han sido un
pretexto y un aliado para lograr la
construcción de instalaciones y edificios
que más tarde serán para uso y disfrute
de la población. Todo está enmarcado
en las proyecciones que se tenían para
la capital. Más tarde o más temprano,
todo esto se hubiera hecho, pero el
otorgamiento a Cuba de la organización
de los XI Juegos (Panamericanos) fue un
factor determinante para este impulso�»

«Muchas veces me he asombrado por
la cantidad de trabajadores que he visto,
mucha cantidad, pero necesarios, en
horas de la noche en estas obras. Parecían
una colmena y lo que más me llamó la
atención es que no eran constructores.
No dudo de que harían una pirámide
egipcia, si la ODEPA lo solicitaba�»

«En estos momentos debemos luchar
porque las obras panamericanas tengan
la mayor calidad, como si fueran hoteles
de cinco estrellas�»

«Un buen trabajo están haciendo los
profesores de educación física en los
Círculos de Abuelos, en policlínicas
y salas de fisioterapia. Estos profesores
realizan una función muy importante
y útil para la salud y bienestar de la
población, un tremendo servicio�»
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«Llevo más de 30 años defendiendo
las instalaciones deportivas y recreativas
como el Parque Lenin, el Zoológico
Nacional y el Jardín Botánico, frente
a criterios de tecnócratas sedentarios,
que jamás en su vida han realizado
ejercicios físicos�»

«Para todo lo que hemos hecho, los
Juegos han sido un pretexto, una
oportunidad por lo  mucho que
se ha desarrollado el deporte en Cuba,
más que en ningún otro país del Tercer
Mundo�»

«Son los estados los que deben buscar
los recursos para el deporte...»

«Nuestros atletas, que tendrían en el
mercado deportivo un enorme valor,
se consagran al deporte como actividad
sana, no como una actividad comercial...»

«No me pasa por la mente a nuestros
deportistas convertidos en
profesionales...»

«Las Naciones Unidas deben ayudar,
lo mismo que en otras esferas, al
desarrollo del deporte en los países
de menos recursos, que son la mayoría...»

«En ninguna circunstancia el país
interrumpirá su desarrollo y los
programas fundamentales se llevarán
adelante en distintos campos...»
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«Tenemos a las instalaciones para
los Juegos Panamericanos como una
actividad priorizada. No se trata de
simples juegos, no hay que confundir
la palabra juegos con derroche...»

«Van a ser (las obras panamericanas)
riquezas incalculables para el nivel
de vida de nuestra población...»

«En las categorías de actividades
priorizadas se cuentan estos Juegos
Panamericanos, no sólo por constituir un
compromiso del país, y el país será capaz
de cumplirlo, sino también porque
ayudarán esas instalaciones a la salud
y al bienestar del pueblo y contribuirán
también al turismo, al crearse
condiciones para numerosos eventos
deportivos de envergadura�»

«Los ingresos por ese concepto son una
parte pequeña del monto en divisas de la
organización del certamen y que apenas
cubrirían el gasto por equipamiento de
la Televisión, de manera que el daño que
pueda ocasionar el privar a Cuba de
las posibilidades de esos ingresos por
la Televisión norteamericana no es
decisivo�»





1991 - 1994
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3 de julio de 1991

«Solo una situación similar a una
conflagración  mundial detendría el
propósito de Cuba de celebrar con éxito
sus Juegos Panamericanos�»

«Los Juegos son un compromiso
sagrado. Somos un país de honor.
Tenemos principios morales y éticos�»

«Los Juegos están priorizados  y por eso
hemos mantenido el compromiso con
los Panamericanos. Las inversiones están
adquiridas y pagadas, incluso,
de equipos para la televisión que los
necesitaba. Uno de los gastos más
importantes es la Villa, y ello responde
a un plan de viviendas para la
población�»

«Los compromisos para realizar los
Juegos Panamericanos están cumplidos,
excepto el trabajo que nos falta de utilizar
algunos de los materiales que están ahí
disponibles. Aparte de eso, nos
alegramos muchísimo de que estén los
Panamericanos y de que por primera vez
nuestro país pueda tener esas excelentes
instalaciones�»

«Nos alegramos de que nuestro país
tenga un excelente velódromo, piscinas
olímpicas, canal de remo�»
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«Ellos (los constructores y trabajadores
voluntarios) están orgullosos con sus
obras y la Ciudad de La Habana contará
con excelentes instalaciones, no para uso
solo de unos días, sino durante decenas
de años. A pesar de las dificultades que
surgieron después, bienvenidos sean los
Panamericanos�»

«En el futuro pensamos seguirlas
construyendo. Sin Panamericanos,
tenemos decenas de miles de profesores
de educación física. Sin Panamericanos,
cada año invertimos en el deporte más
de lo que cuestan los panamericanos�»

«Los Panamericanos han producido una
Revolución en la Arquitectura urbana de
la ciudad y gracias a la Villa nuestros
proyectistas han desarrollado excelentes
y bellas instalaciones con los mismos
materiales que antes se usaban. De modo
que en la arquitectura urbana de Cuba
habrá dos épocas: antes y después de los
Panamericanos�»

«El bloqueo en general ha desarrollado
muchas virtudes en nuestro pueblo:
lo ha obligado a esfuerzos en muchos
campos. Así que el bloqueo tiene su
aspecto negativo en lo económico, pero
es positivo al constituir una prueba y un
desafío que nuestro pueblo tuvo que
vencer�»



Debajo del aro en uno de sus deportes favoritos contra alumnos de la EIDE.
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«No quisimos que el público
norteamericano se viera privado
de ver las competencias y ofrecimos
a la televisión norteamericana transmitir
gratuitamente los Juegos. Creo que era la
respuesta que correspondía a Cuba y no
la actitud vengativa, más ahora que ese
público va a recibir noticias sobre la
guerra y otras cosas terribles�»

«Esperamos que las autoridades
norteamericanas también sepan cooperar
con esa entidad (el Comité Olímpico de
los Estados Unidos)�»

2 de agosto de 1991

«El COI y la ODEPA hacen posible
un viejo deseo de nuestro país�»

«Es difícil que haya habido
un ciudadano de nuestra capital
que no haya hecho un aporte, puesto
una piedra�»

13 de agosto de 1991

«Encantado y feliz de haber visto por
primera vez en mi vida un partido
de hockey sobre césped este 13 de agosto
de 1991. Me ha gustado mucho y
agradezco la extraordinaria hospitalidad
de los trabajadores de la instalación�»

16 de agosto de 1991

«Dentro de 50 años  los cubanos ganarán
medallas en arco y flecha y patines�»
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«Me considero un hombre honesto.
A veces hemos discutido con Vázquez
Raña y hemos tenido diferencias, pero
me veo en el deber de hacer este
reconocimiento, es lo más justo a su
capacidad. Nunca vi a nadie trabajar
tanto por el deporte, nunca vi a nadie
viajar tantas horas por el deporte como
ha hecho Vázquez Raña. Si algo aprecio
es la constancia�»

«No hay nada más noble
que el deporte�»

«Cuba no ha hecho una mala operación
con la construcción de las instalaciones
deportivas, pues el pueblo será quien
las disfrute�»

«Me alegra ponerle la medalla a otros
que no fueran cubanos. No he visto
nunca nada más hermoso que estos
días de panamericanos�»

18 de agosto de 1991

«Gracias a la cooperación de los Comités
Olímpicos del hemisferio, de las
Federaciones Deportivas y de modo
especial de la ODEPA, y gracias al
esfuerzo extraordinario de nuestro noble
pueblo, hemos cumplido con honor
nuestros compromisos�»
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16 de diciembre de 1991

«Pensemos también en las decenas
y decenas de atletas que en nuestro país
viven tan modestamente, y que cuando
han salido a las competencias les han
ofrecido la posibilidad de ganar millones
de dólares, todos sentimos admiración
por esos hijos humildes de nuestra patria
que no cambian su honor, que no
cambian su bandera por ningún dinero
del mundo...»

22 de diciembre de 1991

«El deporte tiene que ver con la vida
del país, con el futuro del país, con
la supervivencia del país...»

23 de enero de 1992

«Todavía están frescas en nuestra
memoria las emociones de los Juegos
Panamericanos, creo que realmente
ha sido el acontecimiento deportivo más
grande de nuestra historia, no solo por
el hecho de haberse realizado con
una gran eficiencia, una gran precisión,
una gran organización, una gran
participación de todo el pueblo; no solo
por haber terminado a tiempo todas las
instalaciones, que ya fue de por sí una
proeza, sino también por el papel tan
destacado de nuestros atletas�»

«Nadie soñó nunca en este hemisferio
que algún día un país le ganara en los
Panamericanos a los norteamericanos;
nadie se lo imaginó, ni ellos mismos�»
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«No se contó con ese factor tan
importante que es la moral, la dignidad
del atleta, el patriotismo, el honor de
todos. Para ustedes el hecho de estar
representando a nuestro pueblo,
constituye una fuerza que hay que
añadir al esfuerzo que cada uno
de los atletas es capaz de realizar
en condiciones normales�»

«Ese día (en que se ganaron
los Panamericanos) fue el símbolo
del esfuerzo realizado durante 30 años
por la Revolución en el deporte�»

«Ustedes han recibido estas distinciones
especiales de los atletas juveniles, los
atletas adultos, individuales y colectivos.
También un numeroso grupo de
compañeros que fueron atletas o que
participaron en toda esta actividad han
recibido las merecidas distinciones que
hoy se les ha entregado. También la
bandera�»

«Ahora tenemos tareas realmente
importantes. ¿Cómo mantener en alto
el deporte en período especial? Y no sólo
cómo mantenerlo en alto, sino
desarrollarlo y cómo hacerlo con el
mínimo de recursos, con el máximo
de ahorro de energía, combustible en
general, gastos, tal como lo exigen las
actuales circunstancias�»

«Lo esencial en este período especial es
que el deporte no decaiga en lo más
mínimo, que se continúe elevando�»
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«No podremos enviar una delegación
tan numerosa a las olimpiadas, pero
enviaremos una delegación bien
seleccionada en todas aquellas
actividades que más puedan destacarse
nuestros atletas, y en todas aquellas
disciplinas en que nos hemos ganado
un lugar ya, un derecho a asistir�»

«No decaer, sino levantar, seguir
desarrollándonos porque podemos,
porque tenemos los hombres, lo
importante, los atletas, las instalaciones,
muchas de ellas no gastan energía,
depende de la hora en que se hagan los
entrenamientos; tenemos los
entrenadores, tenemos los profesores de
educación física, tenemos más profesores
de educación física y deportes que
ningún país, profesores y entrenadores
per cápita más que ningún otro país,
y debemos de utilizar todos esos recursos
de una manera óptima para que siga
adelante el deporte revolucionario�»

«Actualmente afrontamos uno de
los desafíos más grandes de la historia,
pero lo estamos afrontando y preparados
inclusive para enfrentar condiciones
peores si fuera necesario, porque desde
el punto de vista revolucionario debemos
saber ser buenos atletas�»

«El buen atleta es aquel que jamás decae,
jamás se rinde, que jamás se desalienta,
aquel que lucha hasta el final, aquel que
tiene sus objetivos y sus metas y las
busca y las alcanza. Los buenos atletas
no conocen el cansancio, no conocen
el desaliento, los buenos atletas no
conocen más que la victoria�»
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«Nosotros como revolucionarios
debemos ser como los buenos atletas,
debemos ser como los atletas olímpicos
y debemos saber ganar siempre medalla
de oro�»

«Nos gusta que los atletas luchen, que
los atletas peleen, que los atletas tengan
coraje y así tenemos hoy un gigantesco
equipo, que es nuestro pueblo�»

«La historia certificará que fuimos
un gran equipo, verdaderamente
olímpico�»

4 de abril de 1992

«En un evento centroamericano en
Puerto Rico, cuando no nos daban visa
�y tuvieron que dárnosla al final�,
nos parqueamos allí a tres millas de
las costas con nuestro barco Cerro Pelado
y decíamos que nos daban permiso
o íbamos a nado, a pesar de que
no habíamos ganado todavía ni una
medalla de bronce en natación...»

«Cuando se fueron a celebrar las
olimpiadas en Los Ángeles, los soviéticos
dijeron que allí no había condiciones
de seguridad. Y nosotros dijimos con
toda claridad: No se trata para Cuba
de una cuestión de seguridad, nosotros
nunca hemos buscado seguridad en esas
competencias, es una cuestión
de solidaridad...»
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«Si la URSS y los demás países socialistas
no iban (a Los Juegos Olímpicos
de Los Ángeles en 1984) nosotros
no podíamos aparecernos allí ansiosos
por participar y ganar algunas medallas
de oro, y por una simple cuestión
de solidaridad decidimos no participar...»

«Estas decisiones fueron discutidas
con nuestros atletas y no participamos
(en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles
en 1984) por una cuestión de principios,
por una cuestión de solidaridad. Eso nos
costó que nos quitaran la sede de los
(Juegos) Panamericanos en el año 1987,
se la dieron a Indianápolis...»

«Habían organizado una olimpiada allá
(en Seúl) para apoyar a sus aliados (...),
recuerdo que en Moscú nosotros
planteamos: No podemos dejar a los
norcoreanos en la estacada, si no había
seguridad allí, en Los Ángeles, menos
hay en Seúl. Hay que ser consecuentes
con lo que se hizo en Los Ángeles, pero,
para buscar una solución, debemos
demandar compartir esas olimpiadas...»

«Sabemos muchas cosas del
comportamiento de algunos comités
olímpicos de los antiguos países
socialistas. Nosotros no fuimos
ni a Los Ángeles ni a Seúl; dejamos
de ganar medallas de oro, pero
conservamos el honor y conservamos
la dignidad...»
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«Me pregunto si sin ese honor habría
sido posible ganar las 140 medallas de
oro que ganamos en estos panamericanos
y me pregunto si acaso fue por dinero
que nuestros atletas obtuvieron esas
140 medallas, o porque querían hacerse
profesionales o porque iban a recibir
miles de dólares, privilegios y cosas...»

«Nuestros atletas no tienen honor más
grande ni premios más grandes, que
el reconocimiento y el aplauso de nuestro
pueblo...»

«Nuestro pueblo les paga no con oro,
no con dinero a los atletas, les paga con
admiración, les paga con simpatía, les
paga con cariño...»

18 de abril de 1992

« ¿A qué equivalen estas políticas de
Estados Unidos y el Fondo Monetario
Internacional? Equivalen a convocar a
una competencia de fútbol, por ejemplo,
para hablar de un deporte bastante
conocido, entre los campeones olímpicos
y un grupo de kindergarten, pero con las
mismas reglas; es decir, les dicen a los
niños de kindergarten que para meter un
gol tienen que trasladar la pelota  hasta la
otra portería a 50 metros de distancia del
centro y los campeones olímpicos
también�»
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10 de agosto de 1992

«Bajar la posición de Cuba al quinto
lugar (en los Juegos de la XXV Olimpiada
de Barcelona), constituye una verdadera
proeza deportiva...»

«No sabría decir qué fue más
emocionante, si las 140 medallas de oro
y la victoria de los Panamericanos o el
éxito alcanzado en estas Olimpiadas...»

«No me gusta mucho este sistema de
medir las posiciones en que solo cuentan
las medallas de oro, porque reducir a
cero prácticamente o convertir en
suplentes las demás medallas no parece
una cosa muy justa...»

«Si se midiera la posición por el número
de medallas por millón de habitantes,
también estaríamos entre los primeros,
posiblemente el primero...»

«Obtuvimos más del doble de medallas
que todos los países de América Latina y
el Caribe juntos...»

«Lo más notable es que de una
delegación de 192 atletas, 146 hayan
quedado entre los ocho primeros del
mundo...»

«Ocupar un quinto lugar un país
pequeño como Cuba entre 172 países
es, como dije, una gran proeza...»

«Estas han sido las olimpiadas
más concurridas de toda la historia y,
por tanto, las más difíciles...»



Ratifica que el deporte es un derecho del pueblo.

Conversa con el titular del INDER Jorge García Bango y el presidente de Cuba Osvaldo Dorticós.
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«Tenemos que ser críticos con todos los
deportes, no solo con los que no
obtuvieron los resultados esperados...»

«Tenemos que estar al tanto de las
últimas técnicas (en el voleibol),
perfeccionarlo todo, porque también van
a inventar cosas para en cierta forma
afectar...»

«Algunos no ven con mucha satisfacción
los éxitos deportivos de Cuba...»

«Han introducido el profesionalismo
(en los Juegos Olímpicos) con lo cual han
ido mercantilizando el deporte...»

«Le han ido quitando el carácter puro
que tenía el deporte olímpico, han ido
mixtificando las olimpiadas...»

«Hay que luchar contra el
profesionalismo, ha traído montones
de problemas al olimpismo...»

«Una de las cosas más tristes de los
últimos años es la desviación hacia el
mercantilismo, hacia el profesionalismo
en el deporte...»

«Si se da la situación de que también
introduzcan el profesionalismo en la
pelota, debemos estar preparados para
seguir siendo campeones en esas
condiciones...»

«Tenemos que perfeccionar todos
nuestros deportes sin excepción...»
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«Debemos propiciar en nuestras
escuelas la participación de todos
los deportes y perfeccionar aquellos
en que estamos más atrasados...»

«Tenemos más instalaciones, después
de los Panamericanos, instalaciones
olímpicas para canoas, para natación,
aunque no suficientes para todo
el país...»

«El 83% de los atletas de nuestra
delegación proviene de los Juegos
Escolares...»

«La causa fundamental de nuestros
éxitos es la participación masiva en
los deportes...»

«Tenemos que seguir perfeccionando
todo ese sistema que nos ha conducido
a los éxitos actuales...»

«La Revolución ha convertido el deporte
en un derecho del pueblo...»

«El deporte es una prueba del gran
desarrollo social alcanzado por nuestro
país...»

«Nuestro país ha dedicado recursos
al deporte como parte de la educación
del pueblo, como parte de la salud
del pueblo, como parte del bienestar
del pueblo...»

«Países que tienen gran desarrollo
económico, gran desarrollo científico,
gran desarrollo técnico, no le han
dedicado especial atención al deporte...»
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« ¿Qué sabíamos nosotros de polo
acuático y de muchos de los deportes
que después se desarrollaron
considerablemente en nuestro país?...»

«Hay un potencial extraordinario
(en el Tercer Mundo) para alcanzar éxitos
deportivos, pero no existe el mínimo
de condiciones...»

«Asimilamos esos conocimientos,
esas experiencias, trabajamos, formamos
cuadros, y con ello estamos
contribuyendo hoy al desarrollo
del deporte en otros países...»

«Tenemos que proponérnoslo aquí,
en este recibimiento: seguir esta marcha
ascendente en el deporte...»

«Las organizaciones deportivas
norteamericanas, el Comité Olímpico
y otras organizaciones deportivas han
tenido, en general, una actitud amistosa
con nosotros...»

«Es una satisfacción que nuestro pueblo
haya sacado la cara, que nuestro pueblo
le haya hecho frente a esa situación y que
Cuba, país del Tercer Mundo, en Barcelona
´92 haya ocupado el quinto lugar...»

«Nuestro espíritu es cooperar con
el éxito de esas olimpiadas (de Atlanta
en 1996), considero que es nuestro deber
moral y nuestro deber deportivo...»

«Nuestra posición será de cooperación
con los Juegos Olímpicos de 1996
en Atlanta...»
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«Empezarnos a preparar desde ahora
para las próximas olimpiadas, porque
las glorias que hemos alcanzado tenemos
que defenderlas...»

«Seguiremos haciendo todo lo posible
por el deporte...»

«Ha habido reconocimiento para todos,
en primer lugar para los deportistas,
pero también ha habido reconocimiento
muy justo para los entrenadores, para los
técnicos, para los auxiliares, para los
médicos...»

«Me impresiona mucho la dignidad
de nuestros atletas, me impresiona
extraordinariamente la honradez
de nuestros atletas...»

«Todo el oro del mundo no es suficiente
para comprar a un atleta con dignidad,
a un patriota, a un revolucionario...»

«Rindo tributo, por último, a esa virtud,
a esa cualidad, a esa vergüenza
de nuestros atletas...»

3 de noviembre de 1993

«Nos presentamos en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe
(de Puerto Rico) como la delegación
más fuerte y más preparada...»

«Lo que nos importa es que ustedes sean
la delegación (a los Juegos Centroamericanos
y del Caribe de Puerto Rico) más educada,
más disciplinada, más amistosa, más
fraternal, más amiga...»
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«Compitan allí (en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Puerto
Rico) con honor, con patriotismo, con
toda la energía...»

«La medalla del prestigio de la patria
vale más, la batalla de la dignidad vale
más, la batalla del honor vale más,
la batalla de la lealtad a la patria vale
más. Esas son las primeras medallas
que nosotros queremos que ustedes
conquisten...»

«En el terreno deportivo escribirán una
página más de gloria y de honor para
el deporte de Cuba revolucionaria...»

7 de noviembre de 1993

«Todo el dinero y todas las ofensas
del mundo no fueron capaces
de corromper a nuestros atletas...»

«La actividad que él (Alcides Sagarra)
tiene entre los boxeadores, la conquistó
con su ejemplo, con su consagración,
con su trabajo, con su vergüenza, con
su honor...»

«Si un día se hicieran unas Olimpiadas
para saber qué país ha sido capaz
de mayor internacionalismo, la medalla
de oro, por amplio margen, la tendrá
Cuba...»

2 de diciembre de 1993

«Alguna relación hay entre el Granma
y el deporte; entre el mar y el deporte...»
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«El Cerro Pelado fue como un Granma
para los deportistas cubanos...»

«La patria los ha recibido a ustedes
y puede mostrar todo el orgullo de la
conciencia, de la dignidad y del honor
de nuestros atletas...»

«Que algunos hayan sido desleales,
lo contrarresta el hecho de que
la inmensa mayoría hayan tenido
la dignidad y el sentido del honor
de ser fieles y leales a la patria...»

«A pesar de la actividad del enemigo
(en los Juegos Centroamericanos y el
Caribe de 1993), no pudieron impedir
la catarata de triunfos que obtuvo
nuestra delegación...»

«No deja de ser una cosa admirable
que en pleno período especial hayamos
ganado (en los Juegos Centroamericanos
y del Caribe de 1993) más medallas...»

«Ni siquiera en estos tiempos tan
difíciles el deporte ha decaído, ni se le ha
quitado la atención, ni hemos renunciado
a las conquistas extraordinarias que en
este terreno hemos alcanzado...»

«Estos éxitos solo han sido posibles
por la atención que se le ha prestado
al deporte, solo han sido posibles
por la Revolución...»

«El deporte le ha dado a nuestro país
muchas glorias y muchos honores...»
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«El ejemplo conmovedor de Ana Fidelia
Quirot de acudir a la cita (de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1993),
cuando todavía no ha acabado de
restablecerse...»

«En el deporte tenemos honor, dignidad
y vergüenza suficientes para repartir
por todo el mundo...»

«Nuestros atletas son y serán siempre
un ejemplo...»

«Tenemos entrenadores para inundar
el mundo y han tenido éxitos
dondequiera que van...»

«Nuestros propios instructores preparan
a los rivales de nuestros deportistas...»

«Los países que tenían instructores
cubanos avanzaron en los deportes...»

«Estamos tan acostumbrados a ganar
que sufrimos mucho cuando perdemos
un partido...»

«Es preciso reconocer el esfuerzo
de los entrenadores, de los médicos,
de los masajistas. Aquí estoy viendo
a un médico que creo que no se pierde
ninguna competencia, el compañero
(Rodrigo)  Álvarez Cambras...»



1995 - 1998
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19 de enero de 1995

«No pensé nunca que al cabo de tantos
años iba a recibir estos honores (premio
al Mérito otorgado por la Asociación
de Comités Olímpicos Nacionales), por
lo que debo expresar mi más profunda
gratitud y reconocimiento�»

Mayo de 1995

«No nos asusta el enfrentamiento con
los profesionales de la pelota...»

«Vamos a demostrar en las Olimpiadas
(de Atlanta) que Cuba es una potencia
deportiva...»

«Perfeccionemos nuestro trabajo en
el campo del deporte. Apliquemos más
la ciencia y la técnica...»

4 de septiembre de 1995

«Desde entonces hacía bastante deporte,
me gustaba escalar montañas desde
temprano (�), yo me perdía en el
intento de escalar algunas de las
montañas que veía en el horizonte (�).
Todas aquellas aventuras me gustaban,
era un deporte que practicaba�»

«No lograron inculcarme el hábito
de estudiar todos los días y ya digo,
me consentían todo por las medallas
deportivas, me trataban mejor que
al equipo Cuba�»
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«Empecé en esas actividades (políticas)
en el primer año; claro, tenía que
compartir eso con el deporte�»

13 de septiembre de 1995

«Para salvar a Ana Fidelia Quirot se
juntaron dos cosas: un milagro
de la ciencia y la técnica con un milagro
de la voluntad humana...»

«No me viene a la mente ningún otro
ejemplo igual a la decisión, la voluntad
y la consagración de Ana Fidelia
de regresar a las pistas y volver a obtener
los laureles que obtuvo...»

«Admirábamos a Ana Fidelia por su
voluntad de hierro y el colosal esfuerzo
para obtener el título de campeona
mundial de 800 metros, que viene a ser
un premio merecido a uno de los actos de
solidaridad, a la más grande hazaña
deportiva que hemos realizado, y a uno
de los esfuerzos más grandes que se hayan
hecho en el deporte jamás. La historia
del deporte se lo agradecerá...»

«Hemos obtenido muchas victorias
deportivas, pero no creo que haya ocurrido
nunca algo tan emocionante, que
estremeciera, que sacudiera todas las fibras
del alma y del cuerpo, como la noticia de
esa victoria, de esa hazaña, de esa proeza
sin precedentes, de ese ejemplo que nos
dio a todos, de esa enseñanza tan necesaria
hoy más que nunca, de no declararnos
jamás vencidos, de no considerar que haya
algo imposible. Ana Fidelia, la historia
recordará siempre tu proeza...»



Entrega la bandera y aprovecha para hablar con la portadora.
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«No hacían falta los laureles de las
medallas de oro para admirar el colosal
esfuerzo de voluntad que ella hizo y el
esfuerzo de todos los demás...»

«También estaban los entrenadores, los
instructores, quienes participaron con el
equipo médico como parte de la
rehabilitación, para devolverle la salud
 lo mejor posible...»

«Ana Fidelia: este símbolo (la medalla
de oro), estará siempre unido a tu hazaña
y a tu nombre...»

«Algo puedo decir puesto que viví muy
de cerca esta historia desde los primeros
momentos, cuando llegaron las noticias
realmente dolorosas, dramáticas, de la
situación en que se encontraba Ana
Fidelia, y donde lo que se discutía en
esos momentos era si podía salvársele la
vida o no. Así que en aquel momento la
lucha era por la vida de Ana Fidelia, no
se podía pensar en otra cosa, y su estado
era muy delicado�»

«Realmente he visto pocos casos.  Ahí se
iniciaba la historia de la lucha por la vida,
en que los médicos realizaron una gran
proeza  y lo hicieron con enorme cariño,
con una voluntad y decisión tremendas
de alcanzar los objetivos�»

«Preservaron la vida de Ana Fidelia.
Fue realmente un triunfo de la medicina;
pero triunfos de la medicina los tenemos
todos los días. Es precisamente lo que
ocurre después lo que convierte ese
triunfo en un triunfo excepcional�»
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«Por fin se comenzó a apreciar que se
había logrado algo más que salvarle
la vida, salvar, incluso, las condiciones
físicas de Ana Fidelia�»

«Viene la historia posterior en que ya
comienza una rehabilitación más amplia
y se lucha por rehabilitar como atleta a
Ana Fidelia�»

«Sin lo que hicieron los médicos, habría
sido imposible que ella pudiera volver
a actuar como atleta; ahora, sin lo que
ella hizo después, aquella victoria
médica, de los entrenadores y de todo el
mundo, no tendría el valor que tiene�»

«Recuerdo que de estudiante también
intentaba hacer esa carrera  y practicaba
esa distancia de los 800 metros,
precisamente, y esas dos vueltas exigen
un esfuerzo físico muy grande a los
pulmones  y a los músculos. Es una
carrera dura, que es, en parte, resistencia,
pero también, en parte, de velocidad�»

«Considero que es la más grande hazaña
deportiva que hemos realizado. Y si
podemos hablar de hazaña médica, lo
que potenció esa hazaña médica, técnica,
y el trabajo de todos los demás, fue el
esfuerzo que ella hizo, la voluntad de
hierro que demostró, la energía, el tesón,
la decisión de vencer, la decisión de
realizar lo imposible�»
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23 de octubre de 1995

«Lo que más saben de mí los
norteamericanos es que me gusta la
pelota. Claro, me gustan otros muchos
deportes, pero cada norteamericano que
nos visita me trae o una pelota, o un
guante, o un bate, o un libro con la
biografía de una gran estrella, o con la
biografía de muchos  con los índices, los
campeonatos, todo; pero a mí me
identifican �y eso es bueno- como un
deportista y como un pelotero...»

«Me hablaban de un buen atleta cubano,
y ellos querían que un día viniera aquí
a jugar con ustedes. Bueno, todo tiene
remedio. Habrá que buscar no se sabe
cuantos permisos, pero la buena
voluntad nuestra  no faltaría nunca
en ese caso...»

10 de julio de 1996

«Donde más le duele al pueblo
posiblemente, y le duele terriblemente,
le hace un enorme daño, es cuando hay
judas entre los atletas, porque el pueblo
deposita en ellos toda su confianza, todo
su amor, toda su simpatía...»

«Quien traiciona al pueblo en sus
sentimientos más cálidos y más puros no
solo hiere esos sentimientos, hiere al país,
alienta al enemigo que nos quiere
destruir...»
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«Mientras nuestro país se preparaba
para la Olimpiada, ellos hacían planes
y más planes para ver cómo lograban
la deserción de atletas...»

«Hemos tenido judas en momentos
dolorosos. Fíjense, antes de la Olimpiada,
para que no haya equipo de béisbol, para
desmoralizar. Y compraron boxeadores
en vísperas de las olimpiadas...»

«Estamos viviendo una época nueva,
en que por influencia de grandes
poderes económicos el deporte se ha ido
comercializando cada vez más...»

«En el mundo olímpico rompieron las
normas, las reglas, para ir introduciendo
el profesionalismo en el deporte, y eso ha
tenido su influencia, desgraciadamente...»

«Nuestro deporte, como todo lo de la
Revolución, ha funcionado sobre bases
morales, no sobre bases materiales,
no sobre dinero...»

«Nuestro noble país tiene derecho a
esperar de sus atletas y de todos los que
tienen que ver con el deporte, una
conducta ejemplar, íntegra, patriótica...»

«Más que medallas de oro físicas, o de
plata o de bronce, lo que nos interesa son
las medallas morales que puedan ganar
nuestros atletas...»

«El honor de nuestros atletas
nos interesa más que las medallas...»
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«Más que el desarrollo de los músculos
del cuerpo está el desarrollo de los
músculos del alma...»

«Es necesario que cada uno de ustedes,
allí en la pista, en la cancha, en el campo
o donde sea, piensen en lo que
defienden, piensen en aquello por lo cual
se lucha y sean capaces, en ese momento
supremo del esfuerzo, de dar todo lo que
el ser humano puede dar...»

«Ustedes son testigos de lo que es
el deporte y del orgullo de nuestro país
por el deporte, y ese orgullo hay que
cuidarlo, ese honor hay que
preservarlo...»

«Reivindiquemos el honor del deporte,
para regresar de los Juegos Olímpicos de
Atlanta como los espartanos de aquellos
tiempos antiguos, con el escudo o sobre
el escudo...»

«Será deber de todos y cada uno
de ustedes, sin excepción, no importa
lo que pase, devolver la bandera con
gloria y sin mancilla...»

20 de julio de 1996

«Nos quieren derrotar mediante
el método repugnante de invertir
millones en comprar atletas...»

«Los principios del olimpismo de que
tanto se habla, han sido transformados
en políticas comerciales alrededor del
deporte...»
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« ¿Quién les iba a decir hace cinco años
que estaría allí en Atlanta, enarbolando
la bandera cubana, aquella numerosa
y brillante delegación de atletas?...»

«Lo que tiene que ver con el pueblo
y se hizo para el pueblo se mantiene
a toda costa y a cualquier precio en
la educación, en la salud, en la seguridad
social, en el deporte...»

«En muchas disciplinas deportivas nos
quieren derrotar mediante el método
repugnante de invertir millones en
comprar atletas que formó la Revolución,
que preparó la Revolución...»

15 de enero de 1997

«No debemos dedicarnos solo
a investigar. Creo que un importante
trabajo en el área científica de nuestros
investigadores, de nuestros
profesionales, es recoger información,
recoger experiencia de lo que se hace en
el mundo...»

8 de octubre de 1997

«La política para el desarrollo
del deporte, reconocida universalmente
por sus éxitos, también se fundamenta
en una vasta proyección social con
la permanente acción popular...»

«Mantenemos lugares prominentes
en el deporte, se autofinancia en parte
el deporte, en divisas, con el esfuerzo
de los que trabajan en asistencia técnica,
de los propios deportistas y de sus
contribuciones al deporte en el país...»
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«Los beneficios que se tienen con los
servicios médicos, la educación, la
cultura y los deportes se han salvado,
aunque haya menos horas de
televisión...»

10 de octubre de 1997

«Los corredores de maratones no se
paran cuando uno se cae o se sale de la
fila, siguen mientras puedan y llegan...»

«Tenemos que ser maratonistas, correr
como maratonistas para alcanzar
la victoria...»

21 de mayo de 1998

« ¡Impresionado, agradecido!
¡Un símbolo imperecedero de paz!
Fidel Castro Ruz, Mayo 21, ´98.

26 de junio de 1998

«Muchas veces (los talentos) se los
llevan los países ricos no para educarlos;
los llevan para ganar medallas
olímpicas...»

«Para ganar medallas olímpicas
hacen falta no solo músculos y reflejos,
hace falta inteligencia...»

«Un partido de básquet es tan
complicado como un partido de ajedrez
en sus combinaciones...»



Estampa su autógrafo por solicitud de Tomás Herrera.

Recibe en plena travesía a la motonave Victoria de Girón para saludar en alta mar a la
delegación victoriosa.
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«Qué contento estoy con las victorias
que han obtenido los africanos
y los latinoamericanos en ese deporte
difícil (fútbol), que requiere no solo
resistencia y capacidad física, sino
talento...»

24 de agosto de 1998

«Los atletas reciben en nuestro país
un gran apoyo: la oportunidad de
estudiar en las escuelas de educación
deportiva...»

«En nuestro caso, el deporte es un
espectáculo, dura casi todo el año,
la gente quiere ver a sus atletas, pero
existe una lucha tremenda por
llevárselos...»

«Se llevan atletas de todos los países,
pero cuando consiguen sobornar a un
atleta cubano lo divulgan por todo
el mundo como una humillación para
Cuba...»

«Cuando fueron a Puerto Rico, en
los  Juegos Centroamericanos (de 1993),
quisieron hacer un saqueo de atletas
(cubanos) y ofrecieron mucho, incluso
consiguieron la deserción de algunas
decenas...»

«Es realmente abusivo, inmoral
que un país forme sus atletas, los quiera
tener allí para que el pueblo los disfrute,
los vea, y los compre desde el exterior
un país rico...»
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«A nuestros deportistas los quieren
comprar. Es otra forma de hostigamiento
y saqueo...»

«Están creando escuelas en América
Latina para promover valores deportivos,
especialmente para las Grandes Ligas
de pelota, porque han sacado la cuenta
de que les cuesta más caro formar un
atleta en Estados Unidos que un atleta
en América Latina...»

«Se alegran con razón cada vez
que un pitcher bueno, un jonronero
latinoamericano de primera, bota
la pelota allá en las Grandes Ligas...»

«Nuestros atletas ganan muchas
medallas de oro y no tenemos que estar
comprando atletas de otros países...»

«Como realmente el deporte se ha
profesionalizado en los últimos años
y los atletas se han convertido en
mercancía, no se imaginan ustedes
los sacrificios de un país para mantener
la moral y el espíritu patriótico de sus
atletas y que sean incapaces de venderse
por millones de dólares...»

«Tenemos el orgullo de contar con atletas
a quienes les han ofrecido contratos hasta
por 40 millones de dólares por jugar
cinco años y los han rechazado...»





1999 - 2002
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3 de febrero de 1999

«Quisieran comprar a nuestros peloteros
como se subastaban antes los esclavos
en una tarima...»

«A un atleta que no es de primerísima
categoría, le pagan unos cuantos
millones, le hacen una publicidad
enorme, y como parece que son tan
malos los bateadores de las Grandes
Ligas, obtiene algunos éxitos...»

«Importan de contrabando algunos
pitchers cubanos, por ejemplo, que
pueden estar en primera, segunda
o tercera categoría, o un shortstop,
una tercera base, llegan allí y el pitcher
poncha a los mejores bateadores,
y el shortstop no deja pasar una bola...»

«Casi seríamos ricos si hacemos
una subasta de peloteros cubanos.
Ya no quieren pagar peloteros
norteamericanos, porque les cuestan
muy caros...»

«Han organizado academias (de béisbol)
en nuestros países para formarlos a muy
bajo costo y pagarles menos salarios...»

4 de mayo de 1999

«Hay que usar las artes y las técnicas
de confundir al adversario...»

«El deporte se empieza a practicar
masivamente en las escuelas...»
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« ¿Qué podemos ofrecerles a estos
jóvenes? La oportunidad de adquirir
una carrera universitaria en el terreno
de la educación física y del deporte, que
les permita más tarde vivir
decorosamente como profesores del
deporte, investigadores de la actividad
y formadores de nuevos atletas...»

«Nuestra primera preocupación era
que cada uno (de los deportistas) pudiera
adquirir una carrera universitaria...»

«Se multiplicaron las escuelas deportivas
porque veíamos el deporte no como una
profesión, sino -como se dijo muchas
veces- un derecho del pueblo...»

«Nuestro país ha graduado, a lo largo
de estos años, más de 30 000 profesores
de educación física y deportes...»

«Nuestro país es, sin dudas, el que tiene
más profesores de educación física
y deportes per cápita entre todos los
países del mundo...»

«El derecho a que todos los niños, todos
los jóvenes, los adolescentes, los adultos
y hasta los de mayor edad pudieran
practicar, si no un deporte, por lo menos
la educación física en aras de la salud
y el bienestar de la población...»

«Esta victoria deportiva (contra los
Orioles) es lo que pudiéramos llamar
un acontecimiento verdaderamente
histórico...»



Le entrega la bandera al recordista mundial Javier Sotomayor.
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«Es la primera vez en la historia de este
hemisferio que un equipo amateur,
constituido de modestos y jóvenes
compatriotas, participa en un encuentro
con un equipo de las Grandes Ligas
de Estados Unidos (Orioles)...»

«Hacía mucho tiempo que nosotros
deseábamos la posibilidad de medir
el avance que había alcanzado nuestro
deporte y qué pasaría si teníamos la
oportunidad de efectuar un encuentro
de esa naturaleza (contra los Orioles)...»

«Decir Grandes Ligas es decirlo todo,
decir Grandes Ligas es mencionar lo
más sagrado, la flor y nata de esta rama
del deporte que es la pelota o el béisbol,
la más preferida, tradicional y famosa
en Estados Unidos...»

«Las Grandes Ligas eran el nom plus
ultra y hasta hoy, incluso, decir amateur
es como hablar de aficionados incapaces
de enfrentarse a un equipo profesional...»

«En muchos deportes como el boxeo,
nos hemos enfrentado a fuertes equipos
norteamericanos no profesionales.
Hemos mantenido durante muchos años
el campeonato mundial en esa rama,
y contamos con una fuerza sólida
y creciente...»

«Hay deportes que tienen características
especiales, que se convierten en un gran
espectáculo, que cuentan con una
enorme afición en el mundo y, por lo
tanto, pueden alcanzar grandes
ingresos...»
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«Esas competencias (Juegos Olímpicos)
sirven muchas veces para tratar de
demostrar la superioridad nacional e
incluso racial de los países ricos y de las
naciones desarrolladas y para humillar
a los demás pueblos, aunque muchas
veces algunos de sus mejores atletas
procedan de países pobres...»

«Es muy difícil que un pueblo africano
pueda reunir los recursos para disponer
de un buen equipo de fútbol...»

«Hemos tenido que luchar muy
duramente en esa competencia cada vez
más desleal y contra esa política de
arrebatarles a otros países sus atletas...»

«Nuestros atletas de béisbol constituyen,
durante una gran parte del año, el centro
de la atención deportiva del país...»

«Tenemos que estar luchando contra
el intento de arrebatarnos nuestros
atletas...»

«Cuba, con su concepción revolucionaria
en el deporte, tiene el honor de haber
sido el único país latinoamericano que
logró superar a Estados Unidos en una
competencia panamericana que tuvo
lugar, precisamente, en nuestra patria...»

«Cuba es hoy, sin discusión, a pesar
de ser un país bloqueado y un país
pequeño, el único rival deportivo
que en este hemisferio tiene Estados
Unidos...»
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«Millones de norteamericanos tenían
también el deseo de ver competir
un equipo de Grandes Ligas contra
un equipo del país que es campeón
mundial amateur y lo ha sido durante
muchos años...»

«Los que ordenan y mandan en estas
cuestiones del deporte, han establecido
de nuevo el bate de madera y, por tanto,
tenemos que cargar con el bate de
madera...»

«Nunca como en esta ocasión, ni en tan
breve tiempo, se hizo un entrenamiento
tan riguroso y de tanta calidad
(para jugar contra los Orioles)...»

«Les puedo asegurar que nosotros
podemos hacer no uno, sino dos, tres
o cuatro equipos que podrían participar
en las Grandes Ligas...»

«Quizás un día haya paz, haya
relaciones normales con el vecino
del norte y exista la posibilidad de que
podamos participar en esas competencias
(de Grandes Ligas), y en la medida
en que se logre, podríamos mejorar
considerablemente los ingresos,
modestísimos hoy, de nuestros atletas...»

«Hay un deporte, por ejemplo,
el voleibol, que una parte del año
nuestros atletas practican fuera, hacen
competencias, participan con distintos
equipos y mejoran sus ingresos
personales, pero siguen siendo atletas
cubanos...»
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«Cuántos norteamericanos estarán hoy
asombrados de haber visto allí, en un
estadio del propio Estados Unidos y ante
casi 50 000 aficionados, el desempeño de
nuestro equipo...»

«Ustedes no se imaginan la cantidad
de buenos pitchers que tenemos...»

«Lo que más me impresionó (contra los
Orioles) fue el espíritu de leones, de
tigres; aquella reacción, aquel espíritu,
fue verdaderamente impresionante...»

«Vera le estaba dando un no jit no rum al
equipo de los Orioles, desde el primer out
del segundo inning hasta el primer out del
noveno. Eso tiene que pasar a los libros...»

«Linares, durante el entrenamiento
(contra los Orioles), mostró condiciones
de constante, seguro y temible bateador...»

«Obtuvimos una gran victoria sobre
los Orioles. Algunas agencias de prensa
la califican de aplastante victoria...»

«Grandes atletas de fútbol son muy
cotizados, grandes atletas de béisbol son
muy cotizados, y también otros, como los
de boxeo; pero en el béisbol, por ser el
deporte preferido de la nación más
grande en recursos económicos, la nación
más rica del mundo y, además,
poseedora de las más importantes
cadenas de radio, televisión, prensa, es
decir, poseedora del dominio de los
medios masivos de divulgación, dispone
de todo el dinero que quiera y anda por
el mundo comprando deportistas...»
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«En la época en que la Revolución surge
e impulsa el deporte, existía realmente
el amateurismo en las competencias
internacionales y en las olimpiadas solo
participaban atletas amateurs, tal como
fueron concebidas desde la época de
Grecia; pero esas ideas fueron
distorsionadas y corrompidas por
el mercantilismo...»

«Lejos de protegerse el concepto
del atleta amateur, lo que ha ocurrido
en los últimos años es que prácticamente
se han profesionalizado casi todos
los deportes...»

«En las competencias olímpicas tienen
derecho a participar atletas profesionales.
Es por ello que aparecen los llamados
teams de sueño como allá en Barcelona,
en básquet, una selección de los mejores
deportistas profesionales de Estados
Unidos, lo cual no sirve muchas veces
más que para humillar a los países que
tienen muy pocos recursos, a los países
que no poseen instructores, ni
profesores, ni centros de enseñanza, ni
instalaciones deportivas, ni las cosas que
posee, por ejemplo, hoy nuestro país a
pesar de ser un país del Tercer Mundo...»

«Sabemos qué están haciendo varios
países: reclutando profesionales en la
idea de que así podrán desplazar a Cuba
de su puesto para competir en las
olimpiadas...»
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«Equipos de países, incluso de la Cuenca
del Caribe, están afilándose los dientes
con planes de emplear profesionales
para ocupar un lugar de los dos
que corresponden al hemisferio para
la próxima olimpiada y dejarnos
en el camino...»

«Conocemos un número de bandidos
que se dedican a la tarea mercachiflera
y a la vez política, de tratar de comprar
atletas cubanos. Estados Unidos los apoya
por obvias razones de hostigamiento
y propaganda contrarrevolucionaria...»

«La nómina salarial de cada uno de los
equipos de las Grandes Ligas asciende a
decenas de millones de dólares al año...»

«Allí (en el juego contra los Orioles),
se produjo una competencia, digamos,
entre dos concepciones: nuestro
concepto del deporte y el concepto
del deporte profesional...»

«Ya no se podrá despreciar más a los
atletas amateurs, ya no se podrá
subestimarlos...»

«Con esa triste transformación del deporte
amateur y de las olimpiadas en una
competencia de profesionales, qué
posibilidades les quedan a los países
pobres, es decir, a la inmensa mayoría de
los países...»

«Los inescrupulosos buscadores de
cerebros y de atletas, no hacen más que
llevar a cabo un asalto continuo para
tentar, corromper y comprar a algún atleta
nuestro...»
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«No vayan a creer que fue fácil
(el encuentro contra los Orioles), porque
había quienes estaban en contra del
encuentro. No me refiero en este caso
a los provocadores tradicionales, sino
a importantes políticos que se oponían
a este encuentro; otros lo apoyaban...»

«Era difícil concertar el encuentro aquí.
Los ingresos, a qué se destinaban y cómo
se destinaban, fueron motivo de mucha
discusión, no por su monto, sino por las
regulaciones del bloqueo, a las que se
unían algunas exigencias caprichosas,
y no precisamente por parte del equipo
de los Orioles...»

«El concepto fundamental para ese
partido (contra los Orioles), era ser fuerte
en la defensiva, pero, sobre todo, ser
muy fuerte a la ofensiva. Había que
ganarlo bateando con gran fortaleza
e infalible tacto al bate...»

«Fue una victoria histórica.
No usaríamos jamás la palabra aplastante
y menos a un equipo gracias al cual
se pudo efectuar ese tipo de encuentro
entre dos concepciones del deporte;
entre un equipo de Grandes Ligas
y un equipo de la pequeña Cuba,
no profesional...»

«Los dirigentes del equipo de los Orioles
y otros dirigentes de las Grandes Ligas,
apoyaron el encuentro...»

«Hay que desarrollar más y más atletas
(peloteros), hay que perfeccionar nuestras
cualidades, nuestras habilidades, nuestras
capacidades en este deporte...»



Siente pasión por la pelota.
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« ¿Qué podemos ofrecerle nosotros a
nuestros atletas y qué les hemos ofrecido
a lo largo de los años de la Revolución?
Esfuerzo, sacrificio, una vida modesta.
Junto a ello, la posibilidad de educarse,
desarrollar sus capacidades y optar por
su deporte preferido...»

«Hemos formado a nuestros deportistas
para que sirvan al pueblo, y podemos
decir de nuestros atletas, en primer lugar,
que han aportado mucha gloria y mucho
honor, infinitas satisfacciones y alegrías a
nuestro pueblo...»

«Quien habló aquí no fue Omar Linares,
quien habló aquí es el hijo de este país
que rechazó un contrato de 40 millones
de dólares para hacerse profesional.
Pudo haber hablado Stevenson,
en nombre de antiguos atletas, que
rechazó ofertas millonarias, y muchos
otros por el estilo...»

«Afortunadamente (en el béisbol)
contamos con muchos jóvenes de
extraordinaria dignidad y patriotismo...»

«Más de 100 atletas retirados o antiguos
atletas formaron parte de la delegación
que animó a nuestro equipo allá en el
estadio de Baltimore...»

«Los atletas retirados no son poseedores
de riquezas materiales, pero son dueños
de una patria sin amos, que los admira
y los recordará siempre...»
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«No podemos olvidar jamás a esos
antiguos deportistas. No podemos darles
los millones que les ofrecían los scouts,
pero bien podemos darles todo el
reconocimiento del mundo, todos los
honores que se merecen y todas las
satisfacciones materiales que necesiten...»

«En la medida en que el país mejore
su situación económica irá mejorando
prioritariamente también la vida de esos
atletas que tanto hicieron por su país
y a quienes nadie pudo comprar por
ningún dinero...»

«Aquellos atletas que dieron tantas
pruebas de lealtad a su patria y tantas
pruebas de desinterés, ocuparán el lugar
digno que les corresponde en la sociedad
y serán recordados con cariño por su
pueblo aún cuando ya no vivan...»

«La bandera no se vende, la patria
no se vende, la lealtad al pueblo no se
vende, y la mayor gloria de nuestros más
grandes y admirados atletas es que son
atletas que no se venden...»

«El principio número uno
(de nuestros deportistas) es la disciplina,
la consagración, la entrega total...»

«La educación de nuestro público, sus
conocimientos sobre el deporte,
su respeto, fue algo que admiró a un
buen número de norteamericanos
y periodistas que vinieron al
encuentro...»
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«Este no es un pueblo de salvajes como
algunos se imaginan confundidos por las
mentiras yanquis. Este es sin duda, uno
de los pueblos más educados, más cultos,
más instruidos del mundo...»

«Teníamos la completa seguridad de que
en nuestro estadio no saldría una sola
palabra de ofensa para el atleta visitante,
eso nunca ha ocurrido...»

«La capacidad de aplaudirles una
jugada, de escuchar con respeto su
himno, de saludar con respeto su
bandera, es propio de pueblos civilizados
y cultos, y nosotros no solo hemos
aprendido de deportes...»

«Cuba está en primerísimo lugar en
muchas cosas: en deporte, más medallas
per cápita en las olimpiadas...»

«Habíamos tomado la determinación
de que si no se concedían las visas
solicitadas (para Baltimore), la delegación
no viajaría...»

«Todos tomaron la decisión de no aceptar
ninguna exclusión (a Baltimore)
injustificable. No fue una decisión del
Gobierno, fue discutida y aprobada con
todos ellos...»

«Venir a asustar a un atleta o a un
miembro de esta delegación (a Baltimore)
es absolutamente imposible...»



281

«La población de Baltimore se mostró
hospitalaria, respetuosa, muy interesada
en el partido y de que se realizara en paz;
estaban interesados en el deporte, no en
los grupitos de politiqueros que querían
perturbar el orden...»

«Nuestra gente llevó (a Baltimore)
cornetas, platillos y todo, pero con
un principio: no hacer nada que pueda
desagradar o entorpecer el trabajo de
los atletas...»

«Por encima de todo, educados; no hacer
nada (en Baltimore) que pueda lastimar
la sensibilidad de aquel público.
Si los agreden físicamente, entonces
defiéndanse con todas las energías
necesarias...»

«Los Orioles tienen confianza en
nuestros árbitros y eso nos honra, porque
vieron la seriedad, la imparcialidad en las
decisiones, que es un principio de
nuestro deporte...»

«Veíamos ese evento (contra los Orioles),
que se viene organizando hace mucho
tiempo, digamos, como un hecho
positivo, constructivo, pacífico, y creo
que así fue el encuentro de ayer...»

«Qué mejor lugar para homenajear a
nuestros heroicos atletas (que jugaron
contra los Orioles), que esta escalinata
universitaria donde tantas páginas se han
escrito en la historia de nuestro país...»
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«Propongo que esta bandera (que ondeó
en Baltimore), se conserve en esta colina
universitaria...»

«Cuba nunca le ha arrebatado un solo
atleta a un solo país del mundo, y
nuestros profesores e instructores han
trabajado, por miles de ellos, en muchos
países...»

«Aquí se han instruido muchos o se han
enviado instructores y nunca le hemos
robado un atleta a otro país...»

«Allá estaba Armandito, el tintorero,
entre los más ilustres miembros
de la delegación dirigiendo la
orquesta�»

12 de julio de 1999

«Dura será la batalla deportiva (en los
Juegos Panamericanos de Winnipeg),
pero dura será también la batalla del
honor, la dignidad y el patriotismo...»

«La Revolución desarrolló a miles
de técnicos, profesionales y competidores
de primer nivel, sobre los cuales se
centran ahora los mercaderes interesados
en robar su talento...»

« (En Winnipeg) será una batalla por
el honor de todos, porque cuando uno
abandona las filas, está agrediendo
el honor y la dignidad de todos los
demás...»
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«Cuba tuvo un excelente desempeño
en los Juegos Mundiales Universitarios
y debemos imitar en Winnipeg la hazaña
del equipo beisbolero que derrotó hace
unas semanas a los Orioles de
Baltimore...»

«Muchos momentos de gloria deportiva
se fomentaron en miles de escuelas a las
que tienen acceso todos los niños por
igual, y son patrimonio de un pueblo
que hizo y defiende la Revolución que
generó tales posibilidades...»

«El escenario de la cita continental
puede propiciar el quehacer de
mercenarios y provocadores (...), en esta
oportunidad, cada medalla tendrá más
valor y más gloria para nuestro pueblo...»

«Vayan atletas, dirigentes, entrenadores,
responsables, con una mentalidad
y un espíritu que esté a la altura
de este pequeño país que ha sido capaz
de resistir más de 40 años la hostilidad
y la permanente agresión de la potencia
imperialista más poderosa que ha
existido jamás...»

«Compitan con todo el esfuerzo de la
mente, de los músculos, del corazón, con
todo el sentido del honor y del amor a la
patria. Que nadie se venda por ningún
dinero, que nadie se deje arrastrar por
ninguna miserable tentación...»
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26 de julio de 1999

«Los deportes más importantes
o más atractivos, se han llenado
de profesionales, en virtud del triste
movimiento que se ha producido en
los últimos años hacia la comercialización
y la mercachiflicación de las actividades
deportivas...»

«El amateurismo, que como nosotros
lo concebimos es el deporte como
derecho del pueblo y una actividad sana
y libre de mercantilismo, con
posibilidades para la recreación y la salud
de toda la población, ya casi no existe...»

«Aquel sentido tan humano que tenía
el deporte ha sido mixtificado, ha sido
totalmente distorsionado y prostituido...»

«Son los países ricos realmente
los únicos que pueden en realidad
ser constantemente sedes de grandes
competencias, organizar olimpiadas,
comprar atletas...»

«En muchos países ricos los atletas
son antillanos o latinoamericanos
importados; en el caso de Europa,
africanos y de otros países del Tercer
Mundo. No producen ni siquiera los
atletas para competir en muchas
disciplinas y entonces privan a todos esos
países del honor de ganar una medalla;
además, tienen todos los recursos
económicos, todas las instalaciones y
especialistas calificados que no disponen
aquellos...»



Con el estelar Gaspar «Curro» Pérez, lanzador victorioso.
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«Sé de países como Santo Domingo
o Puerto Rico, que es también un país
aunque esté allí convertido en una
colonia, que reclamaban sus peloteros
de Grandes Ligas...»

«Hoy se admiten profesionales en todas
las competencias amateurs...»

«Los países pierden el derecho de usar
a sus propios ciudadanos, a los que
educaron y prepararon, para que los
representen en importantes lides
mundiales...»

«Quisieran eliminarnos del primer lugar
aquí y, además, de la participación en las
olimpiadas...»

«No les basta con los profesionales que
tienen; Estados Unidos, profesionales
todos; Canadá, profesionales todos;
México ha tenido que seguir la misma
línea, profesionales todos; República
Dominicana, profesionales todos. No les
basta a Estados unidos y a Canadá con
eso, tienen miedo a nuestro equipo y a
la prueba que dieron allá en Baltimore,
y lo quieren eliminar. Así por el estilo se
ha organizado todo (en los
Panamericanos de Winnipeg)...»

«Tiene mucho mérito esa primera
medalla de oro, porque nunca vimos
tanta trampa y tanta suciedad en una
competencia deportiva panamericana,
y todo para hostigar a Cuba, para
desplazar a Cuba del segundo lugar, para
beneficiar al país sede y para restar
mérito a nuestro deporte...»
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«Han suprimido (en los Panamericanos
de Winnipeg) decenas de medallas de
oro en siete deportes donde Cuba, como
promedio, obtenía el 60% de esas
medallas y Estados Unidos y Canadá
juntos obtenían solo el 30%...»

«Les han tolerado a los sempiternos
facinerosos y frustrados enemigos de
la Revolución y mercaderes del deporte,
tener todas las posibilidades y facilidades
para hostigar a nuestra delegación, para
exhortar a las deserciones, ofreciendo
dinero y maravillas de las mil y una
noches...»

«Se ha llenado aquello de scouts buscando
atletas; anuncios por la prensa, de manera
sutil o abierta, directa o indirectamente,
por la televisión y otros medios masivos,
para exhortar a la deserción. En esas
difíciles y hostiles condiciones está
compitiendo allí nuestro equipo...»

«Así se premia el esfuerzo de un
pequeño país que ha tenido la gloria de
derrotar a los equipos de Estados Unidos
en unas competencias panamericanas,
ocupando el primer lugar en 1991, con
nuestros diez y medio millones de
habitantes, que éramos entonces, algo
que no ha hecho nunca ni ha podido
hacer ningún otro país del hemisferio...»

«Conversaba unos minutos con los
compañeros de canotaje que presentaron
aquí la primera medalla de oro de Cuba
y me decían: Nos dieron la peor carrilera
y los lugares bajos. Estamos compitiendo
en esas condiciones...»
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13 de agosto de 1999

«Una vez más, mi gran admiración
por las proezas que ustedes han sido
capaces de realizar siguiendo las
tradiciones del deporte revolucionario
que se inició hace algo más de 40 años...»

«Cuánta pena y dolor nos causaba que
en los momentos más emocionantes
de esas competencias (Winnipeg�99),
la atención se viese interrumpida por
propaganda comercial en el más puro
estilo capitalista, en el más puro estilo
de las sociedades de consumo...»

«Nos dolían aún más aquellos anuncios
comerciales, cuando precisamente
estábamos sufriendo allí en Winnipeg,
las más desagradables consecuencias de
la comercialización de algo tan puro
como el deporte...»

«El béisbol, por tradición y creciente
calidad, es el entretenimiento número 1
de la población durante meses y meses�»

«Cuba procederá de inmediato a crear
un laboratorio para apoyar el deporte
y defender a nuestro país de cualquier
trampa, de cualquier suciedad, de
cualquier bajeza que nos puedan hacer
en unas competencias cada vez más
comercializadas...»

«Proteger el honor de nuestros atletas
y de nuestra patria, aún en el caso de
que algún atleta o su entrenador
cometiera el error de buscar ventaja con
algún producto o sustancia anabólica...»
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«Un buen laboratorio nos protegería
de cualquier contingencia de esa índole,
serviría de apoyo a los hermanos países
del Caribe, de Centroamérica
y Suramérica, que no tienen o no
disponen de ningún laboratorio que
permita detectar tales sustancias y tienen
que acudir a otros países muy
desarrollados para pagar carísima
cualquier prueba...»

«Crearemos ese laboratorio (antidoping)
y sin un gran costo, porque lo más
importante son los técnicos y los
científicos, de los que disponemos en
elevadísimo número y de gran calidad...»

«Tenemos un capital humano
extraordinario, los científicos necesarios,
seriedad y prestigio, como para que se
tenga en nuestro país confianza plena
(...), estaremos protegidos contra
canalladas y errores...»

«Uno que falle mancha en parte las
glorias y los méritos de todos los demás,
y sirve de material para infames
y groseras calumnias...»

«Nuestro país comenzará la batalla
para ser sede, algún día, de unas
olimpiadas y esa batalla la comenzamos
desde ahora mismo, y con la vista
puesta en el año 2008...»

«Al cumplirse el centenario de las
olimpiadas de 1896, debió otorgársele
a Atenas la sede de las mismas...»
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«Recibieron (los Estados Unidos) la sede
por cuarta vez en este siglo y relegaron
a Atenas, a la cual finalmente se le hizo
justicia...»

«Si no alcanzamos la sede olímpica en
el 2008, la alcanzaremos en el 2012, y no
creo que rebase el año 2016 si luchamos
bien y continuamos esforzándonos...»

«Ni en la segunda mitad de este siglo, ni
en la primera, ni en alguna otra época de
la historia, un país y en este caso un país
pequeño del Tercer Mundo y, además,
bloqueado económicamente por la
potencia más poderosa y más rica de la
tierra, hostigado, agredido de mil formas
diferentes, hizo por el deporte ni alcanzó
los logros que, en un brevísimo período
de tiempo, hizo y alcanzó Cuba...»

«Desapareció el profesionalismo y dejó
de ser el deporte privilegio exclusivo de
elites minoritarias para convertirse en
un derecho de todo el pueblo...»

«Ese derecho y el de competir con
dignidad y prestigio en la arena
internacional lo defendimos con
heroísmo, particularmente aquel día
en que el gobierno de Estados Unidos
nos negó arbitrariamente la visa para
participar en una competencia
centroamericana y caribeña que tenía
por sede un vecino y hermano país
colonizado, que es Puerto Rico...»
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«Se masificó en nuestra patria
la educación física y el deporte como
en ningún otro país del mundo: llegó
a todos los niños, de todas las edades,
de todas las escuelas del país, a todos
los jóvenes, a todos los trabajadores
y a todo el pueblo...»

«Las pocas páginas de nuestros
periódicos no alcanzan para hablar,
por ejemplo, de los cientos de equipos
de pelota que los trabajadores azucareros
han creado y sus constantes
competencias...»

«Cuba es hoy uno de los pocos
países en el mundo, entre los de cierto
desarrollo en ese campo, donde
no existe la comercialización
ni la profesionalización del deporte...»

«Cuba jamás ha competido utilizando
atletas extranjeros, siempre ha competido
con sus propios atletas, sin una sola
excepción, a lo largo de 40 años...»

«Cuba jamás ha robado un atleta
o un talento deportivo, por el contrario,
hemos formado aquí profesores, atletas
que han ido a competir por sus países...»

«Un joven boxeador puertorriqueño que
quería mucho a Cuba, se hizo aquí
licenciado en Educación Física y
Deportes, era un buen boxeador, y al
terminar sus estudios volvió a su tierra
natal para competir con el equipo de su
país, como era su deber...»
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«Jamás un atleta, un miembro de
la delegación o un periodista, ha sido
agredido físicamente (en Cuba); tampoco
han sido agredidos moralmente; jamás
han recibido un insulto...»

«Nadie en absoluto puede hablar
de un solo insulto, de una sola
ofensa a un atleta norteamericano,
pese a diferencias políticas, diferencias
ideológicas y los enormes agravios
que hemos recibido de Estados Unidos...»

«Jamás nuestra prensa ha ultrajado o ha
calumniado a un atleta norteamericano
u otro atleta extranjero...»

«Muchas veces he ido a saludar a un
equipo de voleibol, de boxeo o de pelota
norteamericano y he conversado
e incluso felicitado a destacados atletas
de esa nacionalidad...»

«Puede venir cualquier atleta a nuestro
país, de cualquier nacionalidad y sentirse
tranquilo, seguro, sin que nada lo
perturbe...»

«No hay un solo hecho  semejante
(de agresión a deportistas extranjeros)
en 40 años de la historia de nuestro
deporte...»

«El respeto al atleta, la consideración
máxima al atleta, a su integridad física
y moral, es parte esencial de nuestras
mejores tradiciones deportivas...»



En un acto con motivo de los Juegos Panamericanos.

Con las medallas de los vencedores.
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«Nuestro pueblo, capaz de luchar
valientemente contra cualquier injusticia
o agresión a nuestros derechos
deportivos, es capaz de rendir tributo
al mérito de un atleta adversario
y aplaudirlo; es capaz de respetar
lo máximo que pueda respetarse
a un atleta que nos visite...»

«Cuba ha desarrollado una verdadera
y sana cultura deportiva...»

«El deporte se ha prostituido
y mercantilizado, sin que importe
para nada su papel como instrumento
para la salud y bienestar del pueblo...»

«Nuestro pueblo en deporte sabe
de todo, y las peñas deportivas lo
demuestran, porque en cada una de ellas
polemizan los más variados estrategas
de béisbol, boxeo, voleibol, y todos
los deportes habidos y por haber...»

«Nuestros atletas, a lo largo de 40 años,
han escrito una hermosa página
de desinterés material, han vivido
modestamente, humildemente,
apreciando por encima de todo el afecto
y la admiración de su pueblo...»

«Por sus méritos, por sus valores, por
los servicios que prestan a nuestro país,
por el placer que le ofrecen, por las
glorias que le aportan, consideramos
y estamos ya comenzando a aplicar una
política de mayor atención al deporte
y en especial a los deportistas...»
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«Si mejoramos la vida de los atletas en
una rama deportiva, debemos mejorar la
de todas las demás, porque ese es el
sentido de la justicia que debe reinar en
nuestro país. Todos son atletas que se
sacrifican, que se entrenan con rigor, que
dan el máximo por el país...»

«La nación debe hacer más
por sus atletas...»

«Ningún país posee un número tan
elevado como Cuba en relación con
la población total: 2 932 técnicos
y especialistas por cada millón
de habitantes...»

«Somos ampliamente el país con más
técnicos, instructores, profesores
y otros especialistas de educación física
y deportes per cápita en el mundo:
uno por cada 341 habitantes...»

«Cuba cuenta con un sistema
excepcional de juegos escolares que
culmina en una gran competencia
nacional...»

«Tenemos escuelas de iniciación
deportiva en todas las provincias, donde
la educación general básica se combina
con la práctica intensiva del deporte...»

«Hay actividades en este campo
que por su belleza constituyen a la vez
deporte y arte de elevada calidad...»

«El sistema de formación de atletas
en nuestro país se aplica de forma
absolutamente gratuita y masiva...»
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«El deporte requiere disciplina,
y disciplina mucho al niño y al joven...»

«Cualquier atleta que se destaque
especialmente, puede tener, en
determinadas disciplinas, él solo
un instructor...»

«Hemos dispuesto de instructores
no solo para nuestros atletas, sino
también para atletas de otros países...»

«Ningún país supera a Cuba
en la cooperación con el desarrollo
deportivo del Tercer Mundo...»

«Cientos de técnicos de nuestro país
cooperaron en la preparación de muchos
atletas (extranjeros) para los Juegos
Panamericanos de Winnipeg...»

«Un total de 733 especialistas cubanos
prestaron sus servicios en 42 países
del Caribe, América Central, Suramérica
y de otros continentes...»

«Uno de nuestros mejores instructores,
Sarbelio, cumpliendo allí su deber, con
gran honradez y sentido del honor, nos
arrancó en buena lid dos medallas de oro
en el boxeo...»

«Sarbelio es uno de los más apreciados,
prestigiosos y experimentados técnicos
cubanos. Así deben actuar nuestros
especialistas que cooperan con otros
países...»
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«Cuando nos ganan medallas en
cualquier deporte (con técnicos cubanos),
tenemos que sentirnos satisfechos
porque constituye una prueba
de la dignidad, el honor, la seriedad
y la honradez de nuestros especialistas
deportivos...»

«Este mismo año es posible que Cuba
alcance otra vez la cifra de más de mil
especialistas en deporte cooperando
en el exterior...»

«En solo siete años, entre 1992 y 1999,
más de 5 000 técnicos y especialistas
cubanos han prestado servicios y han
ayudado al desarrollo del deporte en
decenas y decenas de países llamados
emergentes...»

«Nuestros técnicos han contribuido al
desarrollo del deporte a nivel mundial...»

«Dieciséis países de los más ricos del
mundo, excepto México (...),  han sido
las sedes del ciento por ciento de los 23
juegos olímpicos de este siglo...»

«Los países de mayor riqueza y desarrollo
en el mundo,  han sido privilegiados de
forma exclusiva a lo largo del siglo con
las sedes de los Juegos Olímpicos...»

«La mayoría de los países no tienen
representantes del COI (...), por otro lado,
no pocos países cuentan con dos y hasta
más representantes del COI. Naturalmente
son los países que más influyen en
las decisiones de esa institución...»
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«Cuánto podría hacer el movimiento
olímpico por la humanidad, si a sus
extraordinarias posibilidades y a las
prerrogativas y privilegios que disfrutan
unos pocos, tuvieran acceso todos...»

«Cuba ha sido el país con mayor número
de medallas de oro per cápita entre todos
los países participantes...»

«El ciento por ciento de los atletas que
participaron por Cuba (en los Juegos
Panamericanos de Winnipeg) son
cubanos, nacidos y formados en Cuba...»

«Aquellos Juegos Panamericanos que
tuvieron lugar en nuestro país, fueron un
ejemplo de organización, hospitalidad,
facilidades deportivas en excelentes
instalaciones, atención y respeto a todos
los atletas participantes...»

«Nuestro país solicita y demanda el
derecho a ser sede de unas olimpiadas...»

«Nuestra limpia historia, nuestros
extraordinarios éxitos en el desarrollo
del deporte en Cuba y los alcanzados
en eventos internacionales, tanto
regionales como olímpicos, nuestra
cooperación en el desarrollo del deporte
en el Tercer Mundo, hacen a Cuba y a su
pueblo acreedores de ese derecho (ser
sede de los Juegos Olímpicos)...»

«Estamos reclamando (la sede
olímpica) por todas las islas del Caribe.
Sede de esa olimpiada sería, más que
Cuba, el Caribe...»
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«Si trabajamos tenazmente
y cooperando con las demás islas
de nuestro mar Caribe; Cuba y las islas
del Caribe podrían ocupar el segundo
lugar en esas olimpiadas...»

«La concesión de la sede para unas
olimpiadas en un país determinado debe
apartarse del método que se ha ido
estableciendo progresivamente de sacar
a subasta la sede, donde el país que tiene
más dinero y ofrece más cosas tiene
posibilidad de alcanzar la misma...»

«Podemos ser sede y organizar
una olimpiada ejemplar...»

«Si (Cuba) fuera sede de unos juegos
olímpicos en el año 2008 ó en el 2012
contaría posiblemente ya con más de
40 000 (técnicos y especialistas deportivos)
en activo trabajo y podría realizar una
enorme contribución al desarrollo del
deporte en el Tercer Mundo...»

«Contamos con una capacidad no
desdeñable de hoteles; en estos últimos
años hemos multiplicado la capacidad
que disponíamos hace apenas 10 años,
en ocho o nueve años más duplicaremos
las capacidades actuales con hoteles cada
vez más confortables y modernos, y en
el año 2012 con seguridad las habremos
triplicado...»

«Experiencia en el desarrollo del deporte
mayor que la de Cuba no es fácil
encontrarla...»
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«Los méritos de Cuba (en el deporte)
no son fáciles de superar...»

«Para nosotros sería perfectamente fácil
recibir y albergar gratuitamente a los
atletas y personal auxiliar y técnico de los
países del Tercer Mundo que lo necesiten
para participar en esa Olimpiada.
Los atletas de los países inmensamente
ricos no necesitan alojamiento gratuito...»

«La alimentación para los atletas
del Tercer Mundo, los días que dure
esa competencia, aunque fuesen tres
semanas, Cuba la puede ofrecer
gratuitamente...»

«Una cooperación (en caso de ser sede
olímpica) de orden moral y material
que a nadie ofenda, que no pretenda
sobornar ni comprar a nadie sería
nuestra línea de conducta...»

«El transporte interno, por ejemplo,
para los atletas del Tercer Mundo
que participen podemos ofrecerlo
gratuitamente...»

«Servicios médicos inmediatos y de alta
eficiencia, por contar nuestro país con
una excelente medicina deportiva y
especialistas de alto nivel en todas las
ramas de la salud (en caso de ser sede),
los ofreceríamos gratuitamente a todos
los participantes...»



Declara inaugurados los XI Juegos Panamericanos.
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«Cuba dispone abundantemente del
capital humano para la más amplia
cooperación, con personal especializado
en la preparación de los atletas de los
países emergentes, en un volumen
y calidad que difícilmente puedan
ofrecer muchos de los países del mundo
rico y desarrollado...»

«Poseemos el capital humano
extraordinario de que les hablaba en
muchos campos, no solo en el deporte,
no solo en la educación...»

«Ofrecemos becas a jóvenes del Tercer
Mundo para que se hagan técnicos
y especialistas deportivos...»

«Cuba puede organizar con la más alta
calidad y eficiencia unos Juegos
Olímpicos...»

«Solicitamos a la opinión pública
mundial y a todos los comités olímpicos,
especialmente del Tercer Mundo, que se
apoye el derecho de Cuba a ser sede
de una Olimpiada...»

«Los equipos de laboratorio (antidoping)
serán muy modernos, nos ayudarán a
ahorrar gastos que hacemos actualmente
y su valor o costo podrá recuperarse
progresivamente con servicios
que prestemos a otros países a precios
mínimos...»
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«Aplaudimos la sede de Atenas (para
sede de los Juegos Olímpicos de 2004),
asistiremos a esa competencia con
nuestros mejores atletas, cada vez más
preparados, a luchar allí por un lugar
de honor...»

«Quien no practicaba (el deporte)
sistemáticamente, lo disfrutaba a
plenitud como espectáculo emocionante,
atractivo y sano...»

«Nuestro país ha graduado a lo largo
de 40 años más de 50 000 técnicos
y profesores de educación física
y deportes y dispone hoy de 32 514
técnicos y especialistas trabajando
activamente en ese campo...»

«El COI nombra ante los comités
olímpicos nacionales, según sus criterios
y libre albedrío absoluto, a un número
de personas que lo representan (...);
no representan a los comités olímpicos
nacionales, ni representan al país en
el COI, representan al COI en el país
y ante el Comité Olímpico Nacional...»

«Apoyamos sin vacilación
(al Presidente del COI) a principios
de este año frente a lo que, a nuestro
juicio, constituía una franca y turbia
conspiración promovida en el Senado
de Estados Unidos contra él...»
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«Cuba fue el primer y único país
de América Latina y el Caribe
en obtener el primer lugar por encima
de Estados Unidos en una competencia
regional, en los Juegos Panamericanos
que tuvieron lugar en nuestro país
el año 1991...»

2 de septiembre de 1999

«El despojo a Sotomayor (en los
Panamericanos de Winnipeg), estuvo
acompañado de una imputación
destructiva e infamante...»

«Ni un solo atleta de nuestro equipo
de pesas se había dopado (en los
Panamericanos de Winnipeg). Todo era
una mentira colosal, un fraude infame
y vergonzoso...»

3 de septiembre de 1999

«Hay un crimen más condenable
que el crimen físico. El crimen moral
de acusar a Sotomayor de drogadicto...»

«Si no se rectifica cuanto antes la infame,
arbitraria e injusta sanción a este
glorioso, humilde y desinteresado atleta,
Javier Sotomayor se convertirá
en el Dreyfus de este siglo...»

«Al imputar dopaje con nandrolona
a tres pesistas cubanos nos permitió
descubrir y desenmascarar totalmente
el infame complot instrumentado
en Winnipeg contra los deportistas
que representaban a Cuba...»
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«Están más que probadas las injusticias
que sufren y las desigualdades
que impiden el desarrollo del deporte
y los triunfos a los que tienen derecho
los países del Tercer Mundo...»

«Contribuiremos al desarrollo
del deporte con la cooperación
de especialistas cubanos...»

«Estamos considerando seriamente la
creación de una facultad latinoamericana
y caribeña de educación física y deportes
para formar sus propios especialistas que
impulsen esta noble y sana actividad en
sus países de origen...»

«Un atleta olímpico no es un vulgar
instrumento de prestigio internacional,
un objeto que se compra y vende en el
mercado, una basura que se usa
y después se tira a la basura, es ante
todoun ser humano que tiene padre
y madre, esposa e hijo, hermanos,
amigos, admiradores, orgullo por
el reconocimiento que ganó con su
esfuerzo y sus sobresalientes méritos...»

«Tiene honor, sobre todo honor, quien
no compitió jamás por dinero. Compitió
y venció solo por honor...»

«El honor vale más que la vida, la vida
sin honor no tendría sentido...»
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28 de septiembre de 2000

«Cuba, en estas olimpiadas (de Sydney),
ha sido prácticamente el único país del
mundo que ha trasmitido en vivo y a
cualquier hora, desde el mediodía hasta
las 6 ó las 7 de la mañana siguiente,
cientos de horas de los siempre fabulosos
espectáculos olímpicos, que produjeron
en la mente y en los corazones de
nuestro pueblo inolvidables emociones
y recuerdos (�). Ni se sabe las horas
que he pasado viendo esas trasmisiones,
a un mínimo costo y sin anuncio
comercial alguno�»

«No me desalientan en lo más mínimo
algunas cosas ocurridas en Sydney.
Comparto lo que dijo aquí Ana Fidelia,
que son cada vez más duras las
competencias; cada vez intervienen más
países, cada vez hay que boxear con más
gente para llegar hasta el final, correr con
más gente, saltar con más gente, y librar
combates con más gente. Además, se ha
comercializado de una forma atroz el
deporte, le han arrancado sus mejores
virtudes y sus mejores cualidades�»

«Hoy somos los únicos amateurs del
mundo luchando contra profesionales,
con patriotismo, con honor. Nos han
representado con mucha dignidad
nuestros atletas. Vean que no hay un
deporte prácticamente donde no estén
uno o dos cubanos, llámese taekwondo,
llámese lucha libre, llámese lucha
grecorromana, boxeo, esgrima, deportes
colectivos; no hay uno en que no estén
presentes�»
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«La televisión ha podido estar tanto
tiempo trasmitiendo, a pesar de los
intentos de robarnos atletas y de algunos
buenos atletas que nos han robado en
cada ciclo olímpico, aunque en Sydney
no han logrado hacerlo con ninguno.
La gente ha podido ver por televisión
cómo es este tipo de olimpiadas�»

«Nuestros atletas nos han representado
con honor, y tuvimos un revés, un
durísimo revés. No les falta razón a los
cables que dijeron que Cuba estaba de
luto ayer. Ya hoy no está tan de luto; pero
sí, amaneció de luto por dos cosas: por el
revés que sufrimos  frente al equipo de
Estados Unidos, no estamos
acostumbrados a eso; y estamos
profundamente amargados, porque en el
deporte que inventaron ellos y en el que
ganamos casi siempre oro, hemos
obtenido plata. Para nosotros en el
deporte nacional, como en el honor, lo
que vale es el oro. Queríamos el oro, sí,
y todos hemos sufrido mucho. Pero no,
¿Cuándo se ha desalentado esta
Revolución? ¡Nunca!

«Les decimos a nuestros vecinos del
norte, y lo decimos amistosamente, sin
odios ni mucho menos, porque allí
estuvimos en la ciudad de Baltimore,
y allí hubo un juego de caballeros entre
profesionales norteamericanos
y amateurs cubanos, y aquí hubo antes
otro encuentro de caballeros en el que
ellos ganaron, y tuvieron un respeto total
de nuestra educada población, y hasta el
aplauso: pero volveremos y nos
encontraremos con los profesionales�»
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«Ojalá un día lleven el dream team,
el team de sueño, qué sé yo. Ojalá,
porque nosotros  tal vez hubiéramos
ganado la medalla de oro un poco
tristes, porque estábamos luchando
con gente profesional pero muchos
de la triple A, y será un honor más
grande cuando hagan un dream team
(�), que traigan un dream team con
los jonroneros y todo lo mejor de las
grandes ligas, que lo lleven a
dondequiera y ya veremos�»

«De lo ocurrido con nuestro deporte
tenemos que sacar las lecciones
correspondientes, y analizar bien.
Ustedes saben que en este país todo
el mundo sabe de pelota, ¡y sabe de
verdad! Eso no se puede discutir.
Todo eso debe ser sometido a riguroso
análisis; porque sí les digo que todos
los recursos para la preparación
estaban ahí, meses enteros, desde
el juego de Baltimore, desde que se
preparó el equipo para Baltimore
donde obtuvimos nuestra victoria,
y todas las provincias tienen hoy el
aparatico para medir la velocidad, los
equipos de lanzar, lo tienen todo.
Hay instructores, están todas las bases
para formar y desarrollar atletas, ahora
hay que analizar qué pasa�»



Entrega el pabellón cubano a la baloncestista Leonor Borrell.

Departe con los peloteros, en especial Víctor Mesa.
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« ¿Por qué no hay lanzadores zurdos?
Es una preguntica. ¿Cómo está la
formación de los atletas, no solo los de
pelota, que a veces monopoliza demasiado
la cantera de buenos atletas? Hacen falta
atletas para todas las competencias, menos
la de caballos y cosas por el estilo, porque
eso es puro deporte de burgueses, y cuesta
más dinero mantener y enviar una
escuadra de caballos de esos, que mandar
los 250 atletas allá. Les regalamos algunos
deportes porque son de millonarios; pero
hemos estado compitiendo hasta en velitas
chiquiticas por allá�»

«En bicicleta ¿Quiénes se llevaron
los primeros lugares? Los que viven
de la profesión de montar bicicleta,
de participar en las competencias
europeas por dinero�»

«Han prostituido horriblemente
el deporte; pero aun así tenemos que
seguir peleando. Estamos más fuertes
que nunca en muchos sentidos, tenemos
34 000 profesores de educación física
y deportes y el mes que viene se
inaugura  una escuela internacional
de educación física y deportes�»

«No solo tenemos instructores. Cuba es
el país del mundo que más colabora en el
desarrollo del deporte del Tercer Mundo;
es creciente el número de instructores
contratados que laboran en países
hermanos realizando un excelente
trabajo, y seguimos ingresando nuevos
alumnos y futuros instructores. Nuestros
instructores están formando atletas que
compiten con los nuestros, en buena lid,
y seguiremos haciéndolo�»
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«Sobre el tema del deporte hay que
hablar, no es ahora; nadie se desanime,
que las perspectivas son mayores
y mejores que nunca. Tenemos el capital
humano necesario�»

«Nos dolieron mucho las tres o cuatro
peleas de boxeo que nos arrebataron
descaradamente, tres o cuatro, no todas.
Habrá que analizar cada una de las
decisiones que se tomaron, por qué este,
por qué el otro; y hay evidentes errores,
nadie lo dude, todos tienen que ser
analizados. Ahora, no es cuchillo, es
puñal lo que utilizan contra nuestros
atletas de boxeo�»

«Yo amanecí, como muchos de ustedes,
más de una vez (viendo las olimpiadas).
A lo mejor duermo hoy porque nada más
hay una sola pelea (de boxeo) a las 3 de la
madrugada. Mañana es otra cosa, porque
mañana es lo último de boxeo y lo que
preocupa es la mafia, y a la mafia la
hemos golpeado, la hemos acusado y la
vamos a seguir acusando. Tienen deseo
de venganza contra nosotros�»

«Perdimos algunas (peleas de boxeo),
hay que preguntarse por qué; otras, nos
las robaron. Hay que tomar todos esos
videos y analizarlos con microscopio
electrónico: cada paso, cada golpe,  cada
maniobra, y discutir con todos los que
haya que discutir lo relacionado con esa
cuestión. Lo real es que nos van a quitar
algunas medallas de oro, pero también
que las competencias están más duras�»
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«Hubo proezas como la de Iván Pedroso,
admirable. Todo el mundo sabe que los
saltos mayores de él son los primeros
saltos, nunca los últimos, y ayer estaba
contra la pared: 8,44 frente 8,49. Hizo lo
que hizo en el último salto, cuando casi
ya no había ni esperanzas�»

«Yo conozco más de Iván (Pedroso),
conozco más porque lo fui a ver al
hospital más de una vez  cuando tuvo
una tremenda ruptura de unos músculos
esenciales para el salto, y hubo un
terrible error  de un médico
autosuficiente y un entrenador, yo diría
que totalmente irresponsable. ¿Saben por
qué? Porque se pusieron ellos a curarlo
sin un examen profundo de la lesión, y
tardó once días en realizarse la operación
de Iván Pedroso ¡once días!, cuando los
músculos se acortan  y se engarrotan. Fue
operado en el hospital Frank País. Fue
Álvarez Cambras quien realizó la
delicada operación; fue tal el daño que le
hizo aquella lesión y tantos los días que
se perdieron, algo que debía haberse
hecho de inmediato, que no podía
imaginarme cómo podría volver a
saltar�»

«Las muchachas del voleibol
se comportaron como verdaderas
campeonas: estaba el cuarto set casi
16 a 8; 16 a 9, parecía insuperable
aquella ventaja; la recuperaron
y ganaron ese set para ir al tie-break
famoso, y ganaron�»
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«Sabía que él (Iván Pedroso) pensaba en
los nueve metros, yo siempre me
preguntaba: ¿Podrá, con aquella terrible
lesión, lograrlo? Si Iván Pedroso no sufre
aquella lesión, y no lo tienen tanto
tiempo sin atender debidamente, hace
rato habría llegado a los nueve metros.
Sin aquella lesión, Iván Pedroso salta más
de nueve, salta 9,20, 9,25, ni se sabe lo
que habría saltado, porque tiene la
voluntad necesaria y condiciones
excepcionales. Anoche lo demostró,
anoche se comportó como todo un héroe
frente a 100 000 espectadores, al dar el
último salto donde un simple foul lo
habría echado todo por tierra. Él realizó
uno de 8,80, por lo menos, pero tuvo
foul; creo que ese fue el segundo o el
tercer salto. Haberlo ganado en el sexto
salto es su mérito increíble allí, frente a
los 100 000 espectadores que apoyaban a
su rival, un atleta del patio. Creo que es
una de las grandes proezas de nuestro
deporte, y yo la aprecio más en tanto
recuerdo todo aquello que él sufrió, y por
lo cual apenas pudo participar en
Atlanta. Ese es el atleta que ayer le dio
la medalla de oro a nuestro país.
No descarto que un día cumpla su sueño
de nueve metros�»

«A nuestros atletas no solo hay que
aplaudirlos cuando vienen con medallas
de oro; hay que recibirlos con afecto
de hermano, hay que recibirlos como
cuando obtienen una victoria. Ellos
no son atletas profesionales, son atletas
que luchan por el honor de nuestro país,
como han hecho  muchas veces�»
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29 de septiembre de 2000

«De ningún país se dicen tantas
cosas elogiosas como las que se dicen
de los atletas cubanos en estas
olimpiadas (de Sydney)...»

«La proeza de Iván Pedroso, porque
en el último salto y cuando estaba debajo
varios puntos, fue capaz de sobreponerse y
superar al adversario, fue verdaderamente
emocionante...»

«Él (Iván Pedroso) soñaba un día con
alcanzar los nueve metros; siempre me
quedé pensando si alguna vez podría
incluso volver a competir, y volvió a
competir  y en condiciones duras, en
condiciones de amargura, incluso, por
lo que él refirió en relación con la madre,
llorando porque ella no pudo ver su
victoria...»

«Las transmisiones de los contactos
con la familia y de los atletas con la
familia llenaban de emoción a nuestra
población...»

«(A la población) le dolía cualquier
derrota en cualquier deporte por el amor
que siente nuestro país por el deporte,
por el cariño que experimenta hacia sus
atletas...»

«Cuando volviéramos (A los Juegos
Olímpicos)  no queríamos jugadores
(de béisbol) de triple A, queríamos
jugadores de las Grandes Ligas...»
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«En Baltimore ganamos (en béisbol),
no es la primera vez que nos medimos;
en Winnipeg contra equipos todos
profesionales, ganamos, y lo único que
le exigimos a nuestros adversarios
tradicionales fue que la próxima vez
traigan el drean team famoso, que
traigan a todos los de Grandes Ligas, a
los mejores, para medirse con nosotros...»

«Seguiremos denunciando a la mafia
asquerosa que prevalece en el boxeo,
tan asquerosa que ni siquiera nos
devolvieron las medallas famosas
que nos robaron desgraciadamente
en Houston. Las pruebas irrebatibles
están filmadas...»

«Cuando ustedes vean la pelea de Luna
(en Houston) verán que es el robo más
descarado que se ha cometido nunca...»

«Sabemos que están preocupados ya por
el auge de Cuba en lucha libre, alguno
puede ganar medalla...»

«Nuestra filosofía en el deporte debe
ser meditada profundamente...»

«Nuestro papel en el deporte rebasa
la frontera de Cuba, y está luchando para
fortalecer el deporte en el resto de los
países del Tercer Mundo...»

«En el Tercer Mundo hay suficiente
calidad, suficiente voluntad, suficiente
inteligencia y suficiente dignidad para
ganarle al Primer Mundo...»
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«Ya tenemos aquel laboratorio
que ofrecimos y que nos preservaría
de errores de algún atleta, o de errores,
como suele ocurrir, de algún
entrenador...»

«El deporte cubano y su apoyo a otros
muchos países ha demostrado al mundo,
y por ello ha conquistado tanta simpatía,
lo que un país pequeño, bloqueado
durante 40 años, y con un mínimo de
recursos, es capaz de alcanzar...»

«Viva el Patria o Muerte que ustedes
(deportistas) supieron cumplir
cabalmente en Sydney...»

«Una de las medallas más valiosas que
ha ganado Sotomayor fue esa medalla
de plata, que para nosotros vale oro, vale
diamantes...»

«El deseo del oro (en Juegos Olímpicos)
es la prueba de nuestro honor...»

«Ahora lo que tenemos que hacer
es perfeccionarlo todo, porque sabemos
lo que son estas olimpiadas hoy...»

«Somos el único país del mundo
de atletas amateurs y no de atletas
mercenarios...»

«Inauguraremos una escuela
internacional de educación física
y deportes para ayudar a nuestros
hermanos africanos, a nuestros
hermanos latinoamericanos
y a los hermanos del Tercer Mundo...»



Le gusta escuchar a los atletas.
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«Nuestro país nunca ha robado
un atleta, ni ha competido con atletas
de otros países...»

«No estaría mal inventar una
competencia entre el Tercer Mundo
pobre y el mundo rico e industrializado,
para ver quién gana...»

«Cuba es el único país bloqueado,
pobre del Tercer Mundo, que es capaz
de alcanzar las glorias que ha alcanzado
con su deporte en estas olimpiadas...»

«Hay que seguir luchando para que
las olimpiadas sean también un derecho
de los países pobres y no de los países
súper ricos...»

«Tenemos que proponernos después
de Sydney, multiplicar nuestra calidad
deportiva...»

«No solo en el deporte, sino en otros
muchos campos defendemos a los países
del Tercer Mundo...»

«No nos vamos a detener aquí. Sabemos
lo que se ha avanzado en muchos años.
Nuestros equipos han competido
en todos los deportes, en todos
prácticamente, con excepción de algunos
que son deportes de los súper ricos�»
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«Cómo se ha comercializado el deporte,
y en algunos deportes cómo se han
corrompido; porque lo que han hecho
con el boxeo, donde, efectivamente,
perdimos una o dos medallas, las demás
nos las robaron.  El robo más grande
lo realizaron ayer. Solo viéndolo por
televisión ustedes podrán comprender
qué clase de atraco hicieron ayer
(en Sydney) con Luna�»

«Las trampas (en el boxeo) las hacen
cuando hay intercambio rápido, que
aprovechan para apretar aceleradamente
el botón, aunque el protegido no de
ni un solo golpe. No solo los jueces
actuaron injustamente, sino que al
hacerlo, desconcentraban a nuestros
atletas�»

« (Cuba) es el país que más contribuye
al desarrollo del deporte en el mundo
con sus instructores�»

«En deportes como la natación
(los países ricos) tienen todas las piscinas
del mundo; tienen, además, todos
los caballos del mundo, y tienen todos
los recursos para hacer campos
deportivos�»

«Soñamos con el día en que
no aparezca un país europeo, muy
nórdico, muy blanco y de ojos azules,
cuyas competencias las realiza tanto
con kenyanos, nigerianos, etíopes,
o ciudadanos de otros países, como
con ciudadanos cubanos que se han
robado�»
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«Nos robaron al mejor portero en
el polo acuático; nos robaron atletas
de baloncesto, nos robaron atletas
de balonmano, nos han robado atletas
de campo y pista ya formados, y nos
han hecho bastante daño, muchas veces
ni siquiera comprando, sino
corrompiendo atletas�»

«Aquellos pueblos que fueron colonias
durante siglos, aquellos pueblos que
fueron esclavizados durante siglos,
vamos a demostrar lo que somos y de
lo que somos capaces (en el deporte)�»

«Vamos a barrer con muchos primeros
lugares, y vamos a seguir luchando
contra la injusticia, contra la porquería,
contra la corrupción, y vamos a seguir
acusando a los bandidos. Ustedes saben
que no les tenemos miedo�»

«Ustedes saben los que les hicieron a los
de las pesas en Winnipeg, y con las pesas
se probó científicamente el fraude
cometido, porque a las pocas horas
hicimos los exámenes de aquellos atletas
imputados de haber utilizado algún
estimulante, y se demostró que ninguno
lo había usado, en varios laboratorios
diferentes, todas las pruebas iguales�»

3 de octubre de 2000

«Empezaremos a luchar
por la (olimpiada) del 2012...»

«Somos el único país amateur
que existe en el mundo...»



321

«Vamos a seguir denunciando
a la mafia del boxeo...»

«La gimnasia artística es una disciplina
que en unión de la gimnasia rítmica
deportiva hay que fortalecer...»

«Tendremos un excelente laboratorio
antidoping y pronto vamos a inaugurar
una escuela internacional de educación
física y deportes...»

«Cuba es la campeona olímpica
en la colaboración (deportiva)...»

«Nos esperan grandes glorias, pero esta
de Sydney no podrá olvidarse jamás...»

«El grupo que estuvo en Sydney ha
llenado de honor, de orgullo a la patria...»

«Hay valores que no se compran con
ningún dinero, como la tenacidad,
la disciplina, la dignidad o el honor...»

13 de febrero de 2001

«El laboratorio tendrá su correspondiente
acreditación antes de la celebración de los
Juegos Panamericanos del 2003 en Santo
Domingo, República Dominicana, y para
los cuales Cuba ofrece los servicios del
laboratorio...»
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«El costo de una prueba A es de
16 dólares y de 21 el de una prueba B.
Nuestro país pagaba 150 dólares por
cada una, unos 350 000 dólares al año,
cantidad que ahora se ahorrará
y permitirá amortizar el gasto en unos
ocho años, pero sin cobrarles esa
cantidad a los países pobres, sino
un tercio o la mitad, aunque se podrían
hacer gratuitos si hace falta...»

« (La clínica para los atletas) costará un
poco más que el laboratorio antidoping,
podría estar terminada en el segundo
semestre del 2003 y prestará servicios
igualmente a deportistas de otros
países...»

23 de febrero de 2001

«Hoy estamos conmemorando dos
cosas: el 40 aniversario del INDER y la
inauguración de la Escuela Internacional
de Educación Física y Deporte...»

«Se han alcanzado muchos éxitos
(en el deporte) ¿Nos sentimos
orgullosos? No, todavía no. ¿Nos
sentimos satisfechos? No, nunca
podremos estar totalmente satisfechos...»

«Hemos acumulado  la experiencia
y el prestigio suficientes para crear esta
Escuela Internacional de Educación
Física y Deportes...»
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«Uno puede sentir satisfacción al ver esta
escuela ¿Uno puede sentir orgullo? No.
Llamémosle convicción y confianza de lo
mucho que puede hacerse en el futuro...»

«La escuela nos parece pequeña en cuanto
a su capacidad de estudiantes...»

«En presencia de la maqueta (...), me
di cuenta de que no debemos ampliar
la matrícula...»

«Con las instituciones deportivas
de los países latinoamericanos teníamos
muchas más relaciones; disponían
de más instalaciones  deportivas estos
países, un mayor desarrollo deportivo;
tenían, incluso, una necesidad  mayor
de profesores de educación física
y deportes...»

«Había una capacidad adicional, nos
parecía útil utilizar esas capacidades
excedentes (...) y les ofrecimos 200 becas
a los jóvenes venezolanos...»

«Es la escuela la que necesita un número
de estudiantes brasileños, por el principio
de que estén representados todos los
países del hemisferio...»

«Más que un centro de estudios, este es
un punto de apoyo al desarrollo del
deporte en los países del Tercer Mundo y
principalmente en los países de América
Latina y el Caribe...»
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«Podríamos enviar también  (a los países
que lo necesiten)  más instructores de
deportes que Estados Unidos y Europa
juntos...»

«Sin contar esta escuela internacional
que hoy se inaugura, en las facultades
universitarias de educación física
y deportes nuestra capacidad gira
alrededor de la cifra de 10 000
estudiantes para ser formados como
profesores de esta especialidad...»

«Todo nuestro pueblo recibe los servicios
de nuestros profesores de educación
física y deportes...»

«También se forman fisioterapeutas
que trabajan en los hospitales
de rehabilitación cuando hay
un accidente...»

«Hablar de deportes y de ejercicios
físicos es hablar de salud, es hablar
de disciplina, es hablar de formación
del carácter de los jóvenes, es hablar
de hábitos sanos, es hablar de luchar
contra las drogas...»

«El deporte es la antítesis de las drogas;
el deporte es la antítesis del alcoholismo;
el deporte y el ejercicio físico son el
remedio preventivo de numerosas
enfermedades que matan o invalidan,
como el exceso de peso, o la disminución
de capacidades de las personas...»



Recibe a la nadadora australiana Sussie Maroney.

Presencia con Leonid Brezhnev un partido de baloncesto entre Cuba  y la URSS.
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«Hablar de ejercicios y hablar
de deportes no es hablar de campeones
olímpicos y mundiales, es hablar de
bienestar diario y constante, es hablar
de plenitud de salud, es hablar de
capacidad de estudio y de trabajo...»

«Hablar de educación física y deportes,
es hablar de una ciencia, de una
actividad universal...»

«Estas escuelas no tienen como único
destino formar profesores de educación
física y deportes, tienen como destino,
y quizás principal, hermanar a los países
latinoamericanos y del Caribe, desarrollar
una red de profesionales del deporte
óptimamente preparados, que en el
futuro podrán comunicarse  unos con
otros y ayudar a formar un poderoso
movimiento deportivo entre pueblos que
están llamados a unirse, y más llamados,
obligados a unirse...»

«Estamos hablando del deporte con la
vista puesta en el horizonte, con la vista
puesta en el futuro, y formarse en una
doctrina del deporte...»

«Tendremos que luchar contra la vil
y vulgar comercialización del deporte...»

«Trágico es convertir algo tan noble como
el deporte y el ejercicio físico, tan
relacionado con el bienestar y la salud
humana, en una mercancía...»
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«Cuba lucha hoy prácticamente
en solitario contra un repugnante
mercachiflismo  que se ha introducido
en el deporte, que no tiene nada
de amateur, ni en las olimpiadas...»

«Muchos países que no se han ocupado
de cultivar el deporte, se dedican
a comprar atletas...»

«Experimentamos el honor de que jamás
hemos ganado una sola medalla,
de ningún color, con atletas arrebatados
a otros países...»

«Las medallas las hemos ganado con
atletas nacidos y formados en nuestro
país a lo largo de los años, y tras una
larga e infatigable lucha para crear una
cultura deportiva,  para crear una
movimiento deportivo como el que
hemos creado, dedicando atención
y recursos a formar profesores y a
construir instalaciones. Eso es lo que
ha llevado a nuestro país  a un sitial en
el deporte que ya nadie niega y que hoy
es reconocido por el mundo...»

«La educación, la salud y el deporte,
prestan sus servicios a todos los niños
y a todos los ciudadanos sin cobrar
un solo centavo...»

«No puede haber (...) un deporte
ampliamente desarrollado sin el apoyo
de la ciencia...»

«Ustedes pueden ser atletas; pero no
han venido a esta escuela para ser atletas,
sino para ser formadores de atletas, para
impulsar el deporte en sus países...»
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«No importa cuántos sean en sus países,
conviértanse en apóstoles de la
educación física y el deporte: luchen...»

«Ustedes serán educadores.
Ustedes ostentarán el honroso título
de profesores y portadores de bienestar
y de salud para niños, jóvenes, adultos
y ancianos...»

«Algún día de cada uno de ustedes
no dirán solo que son profesores
y especialistas en esto y lo otro, dirán:
Son graduados de la Escuela
Internacional de Deportes...»

«Cuando se hable de la Escuela
de Educación Física y Deportes, esta
escuela única, insuperable, todo el
mundo sabrá que se trata de la Escuela
Internacional de Educación Física y
Deportes  de Cuba...»

«Mucho me gustó siempre el deporte,
envidio no ser uno de ustedes...»

«Preferiría no hablar tanto de nuestra
historia deportiva. Cuando entraba
a la sala de exposición donde
nos esperaban cuatro de los mejores
alumnos: una mozambicana, una
haitiana, un venezolano y una boliviana,
que me dijo que practicaba natación�»

«La medicina en el mundo se ha
comercializado extraordinariamente,
como está ocurriendo con el deporte�»
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«De esa experiencia surgió un día la
idea de crear una escuela internacional
de deportes, cuando nos percatamos
de que estaban disponibles estas
instalaciones�»

«Se les había ofrecido un número
de becas a los 43 países africanos; pero
muchos de ellos disponen de tan pocos
recursos que no todos pudieron enviar
los alumnos, utilizar las becas
ofrecidas�»

«En el campo de la educación se
le reconoce a nuestro país un lugar
cimero en el mundo, del mismo modo
que en la salud pública y en la educación
física y el deporte se le reconocen a Cuba
los sitiales cimeros�»

«Si en cualquier momento a otros países
hay que darles un número adicional de
becas, disponemos de 10 000 capacidades
para satisfacer las necesidades de los
jóvenes que deseen estudiar esta honrosa
carrera�»

«Nuestras escuelas no son tan buenas
y modernas como esta; pero en ellas se
han formado las decenas de miles de
profesores que han formado, a su vez,
a los campeones mundiales, olímpicos
y panamericanos cubanos; en ella se han
formado nuestros excelentes instructores
o profesores de educación física y
deportes, que han prestado servicio en
decenas  y decenas de países; los que
enseñan a nuestros niños, a nuestros
adolescentes, a nuestros jóvenes, a
nuestros adultos, a nuestros jubilados�»
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«Si un niño necesita de los ejercicios,
un hombre de la tercera o de la cuarta
edad necesita hacer ejercicios�»

«Hemos visto a esos fisioterapeutas,
procedentes de nuestras facultades
deportivas, trabajando ocho horas
consecutivas por día para devolver
la salud o las posibilidades  de moverse,
de vivir normalmente a muchas
personas�»

2 de marzo del 2001

«Hemos vivido todos estos momentos
emocionantes de la entrega de un
reconocimiento a los 100 mejores atletas
de este siglo, o a familiares de aquellos
que ya no se encuentran entre
nosotros...»

«Hemos vivido, hace unos minutos,
la entrega de honores y reconocimientos
a tres destacadísimos atletas en la historia
de nuestro país (Ana Fidelia, Mireya Luis
y Félix Savón)...»

«Estábamos reconociendo a 100 atletas
que fueron seleccionados por 300 000
aficionados y expertos que votaron por
ellos; no podemos olvidar al resto de la
lista de grandes deportistas, donde hay
muchos valiosísimos atletas que no se
apartarán tampoco de la memoria de
nuestro pueblo, tan aficionado al
deporte...»
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«Al decir los 100 atletas más
destacados del siglo, entre esos 100
solo 10 se destacaron como atletas
antes de la Revolución, y fue grande
su mérito en aquellas condiciones
cuando prácticamente no había
deporte en Cuba...»

«No fue, precisamente, en el año 1959,
en 1960, o en 1961, asediados, bloqueados,
agredidos, invadidos, cuando
comenzamos a obtener las primeras
medallas, sino 10 años después cuando
comenzó a despuntar con tremenda fuerza
el deporte cubano, fruto de los primeros
esfuerzos en aquellos tiempos duros...»

«Hemos estado reconociendo no
a los atletas de un siglo, sino a aquellos
que comenzaron a ganar laureles hace
apenas 30 años...»

«Más que mirar al pasado hay que hablar
del siglo que comienza, y de ahora en
adelante imaginarnos cuántas medallas
ganaremos en los próximos 100 años...»

«Desde que se inició aquello que
se llamaba República independiente
en 1902, y que no era más que una
neocolonia de Estados Unidos, hasta que
la Revolución triunfa, nuestro país había
ganado solo seis medallas de oro en las
olimpiadas, y de ellas cuatro las ganó
un solo atleta...»

«En estos años posteriores al triunfo de
la Revolución, nuestro país ha obtenido
51 medallas de oro a pesar de que no
participamos en dos olimpiadas...»
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«De 10 medallas de oro (en Juegos
Panamericanos) ganadas en toda la etapa
anterior a 1959, después del triunfo
obtuvimos 639 medallas. Es decir,
aproximadamente unas sesenta y tres
veces más medallas de oro...»

«En todos los Juegos (Centrocaribes)
anteriores a la Revolución habíamos
obtenido 181 medallas de oro, y en los
años posteriores al triunfo en los 30 años
de que hablaba, obtuvimos 1 311
medallas de oro...»

«Sumadas todas las de oro, habíamos
obtenido 197 medallas de oro, y después
de la victoria revolucionaria hemos
ganado 2 001 medallas de oro en estas
tres categorías...»

«Podemos pensar en las 15 EIDE
o en las 14 ESPA, donde estudian,
considerando ambos tipos de escuelas
deportivas, más de 20 000 jóvenes...»

«Ingresarán alrededor de 2 500 estudiantes
para profesores de educación física
y deportes de nivel superior cada año...»

«Las medallas no se contarán por miles,
se contarán por decenas de miles; habrá
que escoger no 100, habrá que escoger
por lo menos los mil atletas más
destacados del siglo que comienza...»

«Albergamos también la seguridad
de que otros pueblos seguirán el ejemplo
de Cuba, y ojalá podamos compartir
con ellos muchas de las medallas que
en teoría podríamos ganar...»



 Le entrega a Yulieski Gourriel un recuerdo por su participación en el I Clásico Mundial de Béisbol.
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«Mas, las medallas tenemos que
arrebatarlas a aquellos que, por haber
sido nuestros colonizadores y nuestros
saqueadores, hoy se dedican a la compra
de atletas de los países del Tercer Mundo,
donde no disponen ni de los técnicos,
ni de los profesores, ni de las
instalaciones deportivas...»

«Estos jóvenes presentes aquí (EIEFD),
de alrededor de 50 países, tendrán
la sagrada misión de luchar por
el desarrollo del deporte en sus patrias
respectivas...»

«El deporte es bienestar, es estándar
de vida, es salud, es felicidad y honor
para los pueblos, y quizás el más eficiente
instrumento para luchar contra las
tendencias delictivas, contra la droga
y otros muchos vicios que acosan a las
sociedades modernas...»

«Nos complace infinitamente ver
el cariño con que ustedes han rendido
tributo a los que tanta gloria han dado
a nuestra patria, a los que han izado
la Enseña Nacional en lo más alto del
podio más de dos mil veces...»
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«Nos complace pensar que hemos
arrancado este siglo con miles de
instalaciones deportivas y las que nos
faltan; que arrancamos este siglo con
un millón y medio de ciudadanos que
practican sistemáticamente el deporte
o ejercicios físicos bajo la dirección de
especialistas, con más de dos millones de
niños, adolescentes y jóvenes estudiantes
que cuentan con sus profesores de
educación física y deportes y contarán
con más cada año; con hombres y
mujeres de la tercera edad, embarazadas
y otras categorías de ciudadanos para
quienes el deporte o el ejercicio físico es
la salud y la prolongación de la vida...»

«Casi 8 000 especialistas en deporte
han prestado servicios en decenas
de países cuyos atletas, en ocasiones,
han competido y obtenido la victoria
frente a nuestros propios atletas...»

«Perfeccionemos nuestros
conocimientos. Perfeccionemos
la experiencia y la pericia de nuestros
instructores...»

«Sigamos siendo guías de los miles
de millones de seres humanos que viven
en el Tercer Mundo, muchos de los cuales
nunca han visto izarse su bandera en una
competencia internacional...»

16 de abril de 2001

«Sin el socialismo no sería el deporte un
derecho del pueblo, ni Cuba ganaría más
medallas de oro per cápita en los Juegos
Olímpicos que cualquier otro país...»
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«Sin el socialismo no se habría
inaugurado ni existiría tampoco
la Escuela Internacional de Educación
Física y Deporte con capacidad de 1 500
alumnos, donde hoy cursan el primer
año 588 jóvenes de 50 países...»

6 de octubre de 2001

«Especialmente conmovedora fue la
muerte de la totalidad del equipo juvenil
de esgrima, masculino y femenino, que
regresaba con todas las medallas de oro
disputadas en un campeonato
centroamericano de esa disciplina...»

26 de noviembre de 2002

«Después de un año de tenaz esfuerzo
de preparación y entrenamiento, por
razones absolutamente ajenas a nuestra
voluntad, nos vimos obligados a
suspender la participación de nuestros
atletas en un evento deportivo
(Centrocaribes) al que, a lo largo
de muchas décadas, desde su propia
fundación, jamás nuestro país había
dejado de asistir...»

«Muchas veces nos trataron de excluir
de las competencias internacionales.
Constantemente los eventos son
escenarios de provocaciones
y hostigamientos, siempre desafiados
por nuestras valientes delegaciones...»
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«En una ocasión estuvimos dispuestos
a llegar a nado desde nuestro transporte
marítimo a unas competencias
centroamericanas. Pero esta vez
(en El Salvador) no valía la pena hacer
algo parecido...»

«Un país, donde la ley y el orden
interno han dejado de existir, no estaba
en condiciones de ofrecer la menor
garantía para la integridad física y moral
de nuestros atletas (...), ni siquiera se
accedió a la solicitud de contacto con
las autoridades de ese país para discutir
las cuestiones de seguridad para una
delegación de casi mil ciudadanos
cubanos...»

«Por cuestiones de honor
y de principios, Cuba, más de una vez,
ha estado dispuesta a sacrificar glorias
e intereses. Solo nos dolía no poder
prestar la colaboración que deseábamos
al movimiento deportivo de El Salvador
y sus dirigentes, y a ese pueblo
hermano...»

« ¿Qué hacer, sin embargo, con los casi
500 atletas que durante mucho tiempo
se habían sacrificado y entrenado para
el evento?...»

« ¿Por qué no celebrar una Olimpiada
Nacional? ¿Acaso no posee nuestro país
suficientes atletas de excelente calidad
para crear tres conjuntos deportivos?...»
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«¿Por qué, si cada año tienen lugar los
Juegos  Escolares Nacionales, nunca
se nos había ocurrido organizar una
Olimpiada Nacional con la participación
por regiones de nuestros mejores atletas
en cada una de las disciplinas
deportivas?...»

«Podrían realizarse cada dos años como
preparación óptima para el ciclo olímpico
y un mayor desarrollo del deporte
en nuestra patria...»

«Una actividad como esa incentivaría
el esfuerzo por mejorar y desarrollar
nuestras instalaciones deportivas y la
aplicación de las técnicas más avanzadas
en las diversas disciplinas de esta vital
actividad, como ha ocurrido con la Serie
Nacional de pelota después
de Baltimore...»

«La organización de esta Olimpiada
Nacional, permitiría la participación de
más de 1 500 magníficos atletas de los
2 000 que participaron en el proceso
de preparación y selección de la
delegación cubana, es decir, tres veces
más atletas que los que viajarían a El
Salvador...»

«Las medallas que obtengan
se computarán en el expediente
de los atletas y estarán entre los más
dignos premios y reconocimientos
alcanzados en su vida...»
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«En Cuba se ha creado y quizás sea
el primer país en hacerlo, una Escuela
Internacional de Educación Física
y Deportes donde ya cursan estudios
de nivel superior más de 1 000 jóvenes
de 68 países del Tercer Mundo, todos
con cualidades deportivas en diversas
disciplinas...»

«Nuestro movimiento deportivo
respetará rigurosamente todas las
normas y principios del movimiento
olímpico internacional, cuyo nuevo
presidente, el doctor Jacques Rogge,
nos hizo el gran honor hace unos días
de visitar a nuestro país...»

«La batalla contra el doping que
él anuncia contribuirá a frenar en
el movimiento olímpico el mercantilismo
y el profesionalismo, donde el doping
es habitual y jamás se hacen pruebas
de laboratorio...»

«Hoy (inauguración de la I Olimpiada
del Deporte Cubano), será un día
histórico que marcará una nueva etapa
en el deporte cubano...»
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«Los terroristas y sus aliados creían que
nuestro país no renunciaría a las
medallas y los récords que obtendría
su delegación en ese evento, prefiriendo
arriesgar  a sus atletas, entrenadores
y dirigentes deportivos, poniéndolos a
merced  de criminales  cobardes y sin
escrúpulos; que era posible olvidar
y dejar de tener en cuenta que
precisamente allí, en la ciudad sede del
evento deportivo, actuó impunemente
como hoy actúan sus cómplices y aliados,
uno de los dos principales responsables
de la voladura en pleno vuelo de la nave
aérea en que viajaba el equipo juvenil
cubano de esgrima, con la totalidad de
las medallas de oro de una competencia
similar a esta, los cuales perecieron sin
excepción  ni rastro alguno�»

7 de diciembre de 2002

«Lo que me gusta del juego (de ajedrez)
es que obliga a pensar; ese es
el problema, no es cuestión de ganar
lugares, educa al hombre en el hábito
de optar entre variantes, y uno de
los peores problemas que yo veo muchas
veces es que la gente no tiene el hábito
de buscar variantes...»

«Si tenemos los niños con niveles de
educación, que tienen las computadoras,
que tienen televisión, se puede los
sábados, o un día que tengamos más
tiempo, montar dos horas de enseñanza
(de ajedrez) por televisión...»



Realiza otro recibimiento triunfal.

Viva el deporte.
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«A veces tenemos muchos
conocimientos, pero no tenemos
el hábito de ponernos a pensar
en solucionar un problema, y el ajedrez
te coloca a cada instante ante la
necesidad de resolver el problema...»

«Masificar el ajedrez, te aseguro,
colocaría a este país con mucha más
capacidad de pensar, más eficiente;
es como saber una asignatura básica...»

«Nosotros podemos triplicar los
conocimientos (del ajedrez) en los niños
con los medios y los profesores...»

«Al hombre no le basta con meter cosas
en la cabeza, tiene que mover las células
del cerebro buscando soluciones,
te lo dice un tipo que ha tenido que pasar
muchos años buscando soluciones
a problemas difíciles, y sé lo que significa
el ajedrez para alguien que conoce
la gente y conoce los errores...»

«El ajedrez es el juego de las variantes...»

«Pienso seriamente que (el ajedrez)
es un gran entretenimiento, al extremo
de convertirse en vicio...»

«El ajedrez es un gran instrumento
para desarrollar el hábito de utilizar
la inteligencia...»

«Entre los viciosos (del ajedrez)
escogeremos los que se acerquen
más a Capablanca y les diremos
que se dediquen a ese vicio...»
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«Buscamos la carrera del ajedrecista
porque presta un servicio tremendo.
A lo mejor no alcanza el número
de instructores que tenemos
y preparamos más. Piensen en eso
y creamos la carrera...»

«El ajedrez es una asignatura básica.
Ustedes pueden contar con todo
el apoyo que podamos darle...»

«Van a tener que trabajar muy duro
para incorporar tanto a hombres como
a mujeres (en la práctica del ajedrez)...»

8 de Diciembre de 2002

«Que mejor cierre de esta verdadera
fiesta del deporte (I Olimpiada Nacional
del Deporte Cubano) que el magnífico
programa de boxeo que acabamos
de presenciar...»

«Participaron 117 atletas  procedentes
de la Escuela Internacional de Educación
Física y Deportes y de la Escuela
Latinoamericana de Ciencias Médicas,
además de 46 atletas invitados de siete
países...»

«Un hecho sin precedentes fue
la organización y desarrollo exitoso
de la Simultánea Gigante de ajedrez
en la Plaza de la Revolución, con la
participación de 11 320 tableros, lo cual
constituye un récord mundial para este
tipo de eventos...»
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«La I Olimpiada Nacional del Deporte
Cubano fue una verdadera fiesta
del deporte para el disfrute pleno
de nuestro pueblo, quien fue receptor
de un espectáculo de altísima calidad,
cuya presencia en las instalaciones,
y su participación entusiasta
en las competiciones, fue muy
estimulante para los atletas...»

«Se destacó un número considerable
de atletas jóvenes que lograron
actuaciones sorprendentes.
El entusiasmo colectivo con que se
organizaron y desarrollaron los juegos
y sus resultados, corrobora con creces
 el cumplimiento de los objetivos que nos
propusimos...»

«No puedo  dejar de extender en
nombre de todo nuestro pueblo, la más
calurosa felicitación al equipo Orientales,
sin olvidar que aquella región era la más
atrasada de nuestro país, que se coronó
campeón de la I Olimpiada Nacional
del Deporte Cubano al acumular 116
medallas de oro, 97 de plata y 101 de
bronce, sin contar las del programa de
boxeo de hoy...»

«Todos hemos salido campeones en esta
nueva, colosal y hermosa batalla en que
nos enfrascamos;  la victoria, una vez
más, corresponde al pueblo que la supo
hacer suya, la supo disfrutar  y le brindó
todo su apoyo...»



2003 - 2007
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6 de marzo de 2003

«Llevaremos el deporte a las más altas
cumbres...»

26 de mayo de 2003

«El deporte tiene un buen nivel
de desarrollo...»

26 de julio de 2003

«Los profesores de educación física,
deportes y recreación son 35 902, mucho
más que el número total de maestros
y profesores dedicados a la educación
antes de la Revolución...»

28 de septiembre de 2003

«Un buen partido de pelota cuesta en
Estados Unidos mil diez veces más caro
que aquí en Cuba, en todos los estadios
de nuestro país y con peloteros que son
tan buenos que constantemente están
tratando de arrebatárnoslos, pagando
millones y millones de dólares por
cualquiera de ellos, sin haberles costado
un solo centavo formarlos...»

18 de abril de 2004

«Habrá en Cuba una profunda
revolución no solo en la educación,
la cultura y la salud. Habrá también
una gran revolución en el deporte...»
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«Este propio año recibirán reparación
capital 17 escuelas de Iniciación Deportiva,
e inmediatamente después comenzará
a trabajarse en las de Profesores
de Educación Física y Deportes...»

«Miles de instructores deportivos
cubanos se extienden ya por todas partes,
sin que nadie cuestione sus cualidades
humanas y profesionales...»

«Sus nobles y abnegados esfuerzos
(de instructores deportivos cubanos)
estarán unidos al auge que cobra el
deporte en muchos países de nuestro
hemisferio y en otras regiones del Tercer
Mundo...»

«Sus discípulos (de instructores
deportivos cubanos) competirán
fuertemente con nuestros atletas.
Disminuirán las veces que nuestra
bandera se enarbole y nuestro Himno
Nacional se escuche en las grandes
competencias, pero se elevarán a lo alto
de los mástiles las banderas de muchos
pueblos hermanos y se escucharán las
notas de la gran patria de todos los
cubanos, que es la humanidad...»

«La Escuela Internacional de  Educación
Física y Deportes  radicada en Cuba,
como lo es ya la de Medicina, se
convertirá en elevado símbolo de la
ciencia y la técnica aplicadas al deporte.
En ella se formarán muchos miles de
jóvenes de países pobres de la tierra...»

«La II Olimpiada Nacional de Cuba
colmará con creces nuestras esperanzas
de un mundo mejor y más justo...»



Entrega del  trofeo que reconoce la labor de Ana Fidelia Quirot en el siglo XX
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«Gracias, atletas valerosos y llenos
de esperanza, que procedentes de
decenas de países nos hacen el inmenso
honor de confiar y competir en Cuba...»

«Con ustedes compartiremos gustosos
las medallas de oro que con jueces
imparciales obtengan en buena lid...»

«La historia de este tipo de competencias
comienza. No hay que ser privilegiado
ni rico para participar en ellas...»

«El movimiento deportivo crecerá
en el mundo. No seremos rivales de
ninguna organización deportiva.
Con todas cooperaremos y entre todos
los amantes del deporte contribuiremos
a construir un mundo de paz y equidad...»

2 de septiembre de 2004

«La historia tendrá que hablar del
deporte cubano, no por lo que hemos
hecho, sino por lo que haremos en los
años venideros...»

«Esta delegación (a los Juegos Olímpicos
de Atenas) realizó una gran proeza...»

«El deporte no debe ni puede quedarse
rezagado...»

«En nuestras manos está hacer los análisis
pertinentes y demostrarle al mundo lo que
puede hacer nuestro país...»

«Los instructores hoy honran a nuestra
patria en decenas de países...»
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«Se observó el coraje de nuestro equipo
de pelota que recuperó el primer lugar,
principalmente con figuras jóvenes...»

«A pesar de todas las fechorías que
le hicieron al país para robarle atletas
(Cuba) pudo obtener, en dura lucha,
el primer lugar (en la pelota)...»

« (En el boxeo) no hubo casos de robos
escandalosos de peleas...»

«Fue impresionante por ejemplo
Osleydis. Desde el primer lanzamiento
impuso récord olímpico...»

«Cuando (Yipsi) hizo el primer
lanzamiento, el martillo se perdió...»

«El equipo de voleibol (femenil) tuvo
una actuación destacadísima (...), fue
el equipo más joven que participó
en esta olimpiada...»

«Los países más ricos están invirtiendo
más recursos (en el deporte)...»

«Cuba jamás ha ido a una competencia
con atletas prestados, o con atletas
robados o con atletas comprados...»

«Hay miles de instructores cubanos
en el exterior enseñando deportes y de
eso debemos alegrarnos aunque nos
ganen algunas medallas...»

«Tenemos más de mil jóvenes del Tercer
Mundo preparándose (en Cuba) como
profesores de educación física y
deportes...»
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«Ningún país ha ofrecido tanto como
ha ofrecido Cuba al deporte...»

«Podemos seguir mejorando (...),
podemos hacer más...»

«Se viene trabajando intensamente
en la reparación capital de las 17 escuelas
de iniciación deportiva y dos nuevas
en ciudades que no las tenían...»

«Hay que estudiar a fondo todos
los programas y todas las técnicas...»

«Tenemos una excelente escuela
de voleibol (...) y una excelente escuela
de gimnasia...»

«Para la próxima olimpiada nuestro país
estará mucho mejor preparado...»

«Tendremos una III Olimpiada Nacional
y podremos medir fuerzas con un
número de países...»

«La ventaja de tener el laboratorio
antidoping: ni un solo cubano, ahí donde
reinaron los casos de dopaje...»

«Debemos hacer un examen minucioso
de todos y cada uno de los deportes,
condiciones hay para cualquiera
de ellos...»

«La misma gimnasia rítmica, que es tan
bella, no disponíamos allí de
representación...»
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11 de septiembre de 2004

«El ajedrez lo estamos impulsando
para que la gente aprenda a buscar
opciones...»

30 de marzo de 2005

«Yo no iba a ir a las Olimpiadas, porque
realmente tenemos tareas muy fuertes;
no fui ni a la de Moscú, llegué a la
de Barcelona porque había un evento
internacional y nos llevaron allí
y observé cuando se inauguró�»

«Sé el número de medallas que los
atletas cubanos ganan y Cuba tiene
el mayor número de medallas de oro
per cápita en el deporte, de medallas
olímpicas de todo tipo�»

«A veces somos chovinistas deportivos;
yo, ni en el deporte. Es verdad que me
emociono cuando es el equipo de uno,
es lógico, pero no, siempre soy capaz
de reconocer los méritos  y la capacidad
del adversario que nos gana en buena lid
un evento deportivo�»

«En el boxeo a nosotros nos han
robado medallas de oro en cantidades
industriales, porque lo que ha
prevalecido en el boxeo es la mafia.
Hay deportes en que lo que prevalece
no es el olimpismo, sino la mafia�»



354

«Aprecio las olimpiadas, aunque las
olimpiadas son solo para países ricos,
tiene que ser Estados Unidos, Japón,
Australia, u otros con alto nivel de
desarrollo. A Grecia le dieron el derecho
de celebrarlas de milagro, se las dieron
porque fueron los inventores de las
olimpiadas hace más de 2 000 años�»

«Como ustedes (los griegos) fueron
los fundadores de las olimpiadas, y con
el apoyo de todos, nosotros entre ellos,
porque veníamos defendiendo el derecho
de los griegos a dar su olimpiada�»

«Los chinos consiguieron una olimpiada
luchando muy duro (�). Consiguieron los
Juegos Olímpicos del 2008. Yo no sé quien
le va a ganar a los chinos organizando
un espectáculo como las olimpiadas�»

17 de junio de 2005

«Estamos hoy haciendo realidad
el sueño de la amistad, la cooperación
y la integración solidaria entre los
pueblos hermanos de América Latina
y el Caribe en el terreno del deporte...»

«Se firmaron también (con Venezuela
el 28 de abril de 2005) dos importantes
documentos para dar cuerpo en
el terreno deportivo a la colaboración
suscrita: uno fue el acuerdo para la
utilización por Venezuela del laboratorio
antidoping de Cuba y para el comienzo
de la construcción de una instalación
similar en Venezuela. El otro fue el
acuerdo para la convocatoria a estos
I Juegos Deportivos del ALBA...»



Acude a recibirlos a la escalerilla del avión.

Se prepara para abrazar a la judoca Legna Verdecia.



356

«Cincuenta días después de aquel
histórico encuentro en La Habana (con el
presidente Hugo Chávez), tenemos ya la
legítima satisfacción de inaugurar hoy
estos Juegos. Una prueba de lo que
puede hacerse cuando existe la voluntad
política de los gobiernos y el apoyo de los
pueblos...»

«La preparación de estos I Juegos
Deportivos del ALBA en tan breve
tiempo ha significado un esfuerzo serio
y eficiente por parte de sus
organizadores: se competirá en 31
deportes oficiales y 7 de exhibición,
en 8 de las 14 provincias del país...»

«Se realizarán durante los juegos entre
350 y 480 pruebas de dopaje, lo que
representa aproximadamente el 20 por
ciento de los atletas participantes. Cuba
y Venezuela han decidido de forma
conjunta adicionalmente poner
a disposición de los países
latinoamericanos 1 000 pruebas que
puede realizar nuestro ya prestigioso
laboratorio antidoping, para ayudar
a esos países a cumplimentar sus
programas de antidopaje y fortalecer así
la lucha contra ese flagelo del deporte
a nivel mundial...»

«Se han sometido a un completo proceso
de reacondicionamiento técnico las 25
instalaciones deportivas que se utilizarán
en estos juegos, que han quedado listas
para recibir y desarrollar las
competencias...»
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«Este histórico encuentro deportivo
sentará pautas para el desarrollo futuro
en nuestros países de un programa social
tan vital como es la actividad
deportiva...»

«El deporte no es en nuestra concepción
un instrumento más del mercado, un
medio de vida de los jóvenes en vez
del estudio y el trabajo, ni de lucro
de promotores, agentes y toda la fauna
de parásitos que se alimentan del
esfuerzo del atleta; no es negocio turbio
y caldo de cultivo de la droga
y la utilización de sustancias ilícitas
y dañinas para la salud del deportista.
Nos hemos opuesto y nos seguimos
oponiendo a esa concepción
mercantilista del deporte...»

«El deporte es y debe ser uno de
los medios más eficaces con que cuenta
la sociedad para contribuir al fomento
del bienestar y la salud de los
ciudadanos, para el desarrollo del
espíritu de superación y de emulación
entre las personas, para la consolidación
de hábitos de disciplina social, de
solidaridad entre los hombres, para el
cultivo de una mejor calidad de vida; en
una palabra, para la realización plena del
ser humano...»

«Demos con estos Juegos Deportivos
del ALBA el ejemplo al mundo de que
el deporte puede y debe ser limpio
escenario de competición en aras de
promover bienestar, salud y recreación
para nuestros pueblos...»
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«Que se conviertan estos Juegos
Deportivos en una de las primeras
demostraciones de lo que la generosa
y feliz iniciativa del ALBA, promovida
por el presidente Hugo Chávez y el
Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela, puede aportar a los
pueblos de nuestra América en la
búsqueda de un futuro mejor, que no
solo es posible, sino que es tan seguro
como nuestra indoblegable voluntad de
independencia, cooperación e
integración...»

«Declaro inaugurados los I Juegos
Deportivos del ALBA...»

8 de agosto de 2005

«Cuando ustedes obtengan a través
de aquellos deportistas que ustedes
eduquen y enseñen una medalla de oro,
les aseguro que esa sensación es por
la que hemos luchado y son cosas que
sentimos en el día de hoy...»

«Quizás alguno de nuestros prestigiosos
atletas que culminaron el esfuerzo de
la carrera, el salto, el partido, hayan
experimentado una idea semejante a la
nuestra de esta primera graduación de
505 profesores de esta escuela (EIEFD)...»

«El primero de septiembre (del 2000)
ya comenzó a funcionar esta escuela
(EIEFD) como corresponde a las
obligaciones más elementales de aquellos
que cumplen su deber con la Patria, con
el pueblo y con la humanidad...»
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«Se inauguró esta escuela (EIEFD) el 23
de febrero de 2001, al cumplirse nada
menos que el 40 Aniversario de nuestro
INDER, nacido con la Revolución,
crecido y agigantado a través de un
grandioso movimiento deportivo
a lo largo de estos más de 45 años de
Revolución...»

«Es imposible enumerar el contenido
de ese esfuerzo realizado por nuestro
pueblo, que puede expresarse en
algunos números, si se desea en más de
60 000 profesores y técnicos del deporte,
de la formación de escuelas en este
importantísimo campo, sin el cual puede
decirse que, al faltarle, lesiona y afecta
su calidad de vida...»

«El deporte es salud y los profesores
(de educación física y deportes) serán
salvadores de vidas igual que los
médicos...»

«No hay mucha diferencia entre
profesores de educación física y médicos.
Disponemos de un hospital que tiene gran
prestigio internacional y uno de los
elementos fundamentales es la
rehabilitación y los mejores rehabilitadores
son los que emergen de las escuelas de
profesores de educación física y deportes.
No hay quien los supere y ahí están unidos
en la noble tarea de devolver el
movimiento, devolver la salud a muchas
personas y en el mundo hay cada vez más
inválidos por accidentes, y sin una
rehabilitación adecuada no recuperan la
salud, porque falta el hombre que esté
junto al paciente y sea capaz de
rehabilitarlo. Aquí se hacen milagros...»
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«Ustedes (egresados de la EIEFD) han
dado las gracias; somos nosotros los que
debemos darlas por representar ustedes
una perspectiva llena de esperanzas (...),
estamos viviendo una nueva era
histórica...»

«Si esos ángeles del humanismo
(los gobernantes europeos) se decidieran
a hacer algunas escuelas, podrían formar
algunas decenas de miles de profesores
de educación física en vez de robarles
los atletas al África...»

«A veces se ven equipos de Europa
y (sus integrantes) son ciudadanos del
Tercer Mundo a los cuales no han
ayudado a formar. Se los llevan en virtud
del dinero de que disponen y los países
(del Tercer Mundo) no pueden tener sus
equipos de atletismo ni de básquet ni
de fútbol ni de todos los deportes...»

«Exijámosle que hagan unas cuantas
escuelas de educación física y deportes
a los de Europa, y a esos ladrones
de cerebros y atletas (...), exijámosle
que formen profesores (para el Tercer
Mundo)...»

«Nos importa la Olimpiada de la historia
y ahí tendremos medalla de oro...»

«Los jóvenes venezolanos van a millón
(...). Tenemos allí en Barrio Adentro 10 000
profesores de educación física y deportes,
los venezolanos son muy aficionados al
deporte. Ahora seremos dos países y
vendrán otros, sin dudas, que podrán unir
sus esfuerzos a favor de este noble
propósito, de esta noble causa...»



Conversa animadamente con Félix Savón y le entrega su diploma de honor al encontrarse
entre los 100 mejores deportistas del siglo XX.
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Vean cuanto pueden hacer ustedes
(profesores de educación física),
abanderados y apóstoles. No hay nada
imposible, son la vanguardia,
son los primeros de una hermosa
experiencia. Adelante, verdaderos
apóstoles del humanismo.
Portaestandartes de la felicidad para
sus pueblos y para la humanidad...»

«En sus países habrán muchos apóstoles,
pero ustedes tienen que ser ejemplo
y estar a la altura de este momento
histórico y este privilegio...»

«Nos han dado el honor de graduarse
en nuestro país, ustedes (profesores
de educación física) que tanta satisfacción
y aliento nos dejan...»

«En las imágenes de los profesores,
de los alumnos, nos recordaron
la perfección y los movimientos
y la belleza de la gimnasia artística.
Fue una gran sorpresa...»

«Aquí (en la primera graduación
de la EIEFD) está la representación
de una época histórica que aúna no sólo
a los pueblos de este hemisferio. Tiende
a unir a los sufridos pueblos del Tercer
Mundo...»

«Si (Europa y Estados Unidos) dedicaran
una partecita pequeña de esos cinco mil
millones de dólares que hoy gastan
en armas para cometer genocidio en
el mundo, los dedicaran a la educación,
a la salud o al deporte...»
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«Nuestro país, sin grandes sacrificios,
siendo un país del Tercer Mundo,
bloqueado además y amenazado, puede
hacer una escuela modesta como esta,
pero a la vez significativa, es porque
estamos conscientes de que 505 jóvenes
hoy han concluido sus estudios...»

21 de marzo de 2006

«Casi casi pusieron en crisis el fluido
eléctrico de este país con todos los
televisores encendidos mañana, tarde,
noche y madrugada (para ver el I Clásico
Mundial de Béisbol).  Suerte que habían
sido instalados ya algunos motorcitos
coordinados en distintos puntos de
nuestro país...»

«Hermanos de América Latina e incluso
de Norteamérica, apoyaron a nuestro
equipo el día de ayer (en las finales del
I Clásico Mundial de Béisbol)...»

«No somos un grupo de chovinistas
celebrando un acontecimiento sin
trascendencia alguna. Nuestro pueblo
entero se ha movilizado en todas partes:
aquí recibiendo al equipo (finalista del
I Clásico Mundial de Béisbol); en el resto
de la isla, observando por la televisión
la llegada y todos los acontecimientos...»

«No es un hecho cualquiera
(el recibimiento al equipo de béisbol
participante en el I Clásico de ese
deporte) y sería indigno de nuestro
pueblo inventar cosas simplemente
para autovanagloriarse de algún
acontecimiento deportivo...»
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«Llevamos muchos años celebrando
triunfos y victorias no solo de nuestro
equipo de béisbol, que durante muchos
años  no estuvo en las olimpiadas; después
estuvo y después lo sacaron. Hemos
celebrado la victoria de nuestros
campeones de voleibol, hombres
y mujeres; hemos celebrado la victoria
de nuestros boxeadores casi todos los años;
de nuestros pesistas, de nuestros remeros.
Prácticamente no hay una sola disciplina,
donde atletas cubanos, más fuertes en
unos que en otros (deportes), no hayan
obtenido una medalla de oro o en último
término una medalla de plata...»

«A pesar de que deseamos  que otros
obtengan medallas; a pesar de que miles
y miles de instructores deportivos
cubanos han estado por el mundo
y están por el mundo; a pesar de que
tenemos escuelas como estas con
alrededor de 1500 alumnos, me refiero
a la Escuela Internacional de Educación
Física y Deportes, donde hemos
graduado ya los primeros alumnos...»

«En la hermana República
revolucionaria de Venezuela hay miles de
instructores de educación física y
deportes, y no nos importa si algún día,
como debe ocurrir, la suma de
posibilidades, incluyendo aquellos países
que hoy no tienen la oportunidad de
desarrollarse deportivamente, nos ganen
todas las medallas de oro, de plata y de
bronce, porque nos conformaríamos y
nos sentiríamos felices si otros obtienen
honores...»
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«Hoy celebramos aquí esos honores
que acabamos de obtener en este inusual
y por primera vez existente  evento
del béisbol internacional, en el que como
un ave rara invitaron a nuestro equipo
amateur...»

«Agradecemos muchísimo a las
federaciones deportivas del Caribe
y América Latina que hablaron de
no participar en este evento si el equipo
de Cuba era una vez más excluido.
Agradecemos este gesto de parte
de aquellos a los que en medio
de la competencia y de forma muy
legítima,  lealmente, con todo respeto,
nos vimos en la situación de perder en
algunos casos y vencer en otros, hasta
llegar al evento de ayer, en el cual se
enfrentó una de las  potencias deportivas
del mundo: los japoneses, contra una
modestísima islita del Caribe...»

«No se trata de que queramos justificar
este recibimiento y esta movilización
tan espontánea de nuestro pueblo,
porque perdería la emoción y los
sentimientos de satisfacción, incluso
de orgullo de nuestro pueblo y no por
la victoria contra alguien en particular,
sino por la victoria contra una injusta
exclusión. En este deporte no hay
competencias olímpicas y quien sabe
el tiempo que haya que esperar para
que la vuelvan a incluir (en el calendario
de los Juegos Olímpicos)...»
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«Nos preguntamos por qué un deporte
tan complicado, difícil y capaz de
despertar las emociones que en otras
partes del mundo despiertan otros
deportes, especialmente el fútbol,
más conocido universalmente, con toda
seguridad más antiguo, deporte también
que se respeta ¿Cuál será la razón por la
que  hayan excluido la pelota, o el béisbol
como se dice en otros lugares? ¿Por qué
está excluido de las competencias
olímpicas?...»

«Artículos y declaraciones  han
aparecido por todo el mundo, son ellos
(la prensa extranjera) los que hacen
el panegírico, la apología de la hazaña
de nuestros peloteros...»

«He disfrutado, al igual que millones
de ciudadanos de este país, la hazaña
de ustedes allá en este I Clásico Mundial
de Béisbol...»

«No es con dinero, como ustedes
mismos han declarado, con lo que se
realiza una hazaña como esta que
ustedes han realizado, ni es con dinero
que un pueblo como el nuestro conquistó
su libertad, ni es con dinero como se hizo
la Revolución, ni es con dinero con el
que hoy se forman a decenas de miles de
médicos para el Tercer Mundo e
instructores de deportes. Llevaba
muchos años sin que determinadas
verdades se conocieran y divulgaran
por el mundo...»



En amena charla con atletas.

Se encuentra con los boxeadores.
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«Aquí todo el mundo daba por
descontada la victoria (...), no íbamos
a medir el esfuerzo de ustedes por
si se ganaba o perdía el último juego,
porque lo vimos ayer. Ustedes siempre
vinieron de abajo hacia arriba. Ustedes
se habían ganado la medalla de oro
mucho antes de ese último partido...»

«Cepeda se comportó como un brillante
orador. Había que preguntarle cómo
aprendió tanto, que sus palabras
circularon por el mundo. Cuando
termine su etapa beisbolera puede
trabajar con la televisión y la prensa
¿Qué dirá Eddy Martin que lleva tantos
años hablando de béisbol?...»

«Haber llegado hasta (las finales de)
esa competencia es una gran gloria
y una verdadera hazaña, porque esto
no es un campeonato establecido, era
la primera vez; a los demás campeonatos
van todos los países y en medio de las
competencias se disputan las medallas.
Aquí era por categorías...»

«Unos cuantos nombres no los conocía
nadie. Nadie había oído hablar de ellos.
Este no es un equipo de jonroneros.
En ocasiones hemos tenido equipos
de jonroneros. Quien va a olvidar el
equipo donde estaba Quindelán, Gurriel,
en la segunda base Pacheco, y otros.
Cualquiera se llevaba la cerca. Vi ganar
muchos juegos a  batazos. Este no es un
equipo de pítchers consagrados...»
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«Alrededor del 70% (de los peloteros
al I Clásico Mundial) nunca habían
representado a Cuba. Estaban en
sus competencias. Ni siquiera estaban
preparados para un evento de esta
índole pues estaban celebrando su
campeonato nacional. Nadie sabía que
se iba a presentar este evento...»

«Siempre fue un deseo de este equipo
dar un jonron, pero no estaba preparado.
Era un equipo nuevo, en que muchos
por primera vez representaban a Cuba.
Es increíble...»

«Nada conocido, nada previsto,
nada preparado. Fueron así en esas
condiciones. Es por eso que todo
el mundo hoy exalta, elogia y escribe
sobre la calidad de nuestro deporte...»

«A los cubanos nos parece lógico
el resultado  y nadie olvide que
acabamos de pasar por un período
especial, no totalmente eliminado
todavía, pero en vía de nock out,
un montón de carreras por delante,
y cerca del séptimo inning...»

«Ellos (los imperialistas) no se han dado
cuenta, porque  igual que desconocían
la fuerza de nuestro deporte,
desconocían  la fuerza y la voluntad
de nuestro pueblo, su capacidad
de resistir...»
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«No querían ni que fuéramos a esa
competencia. Inventaron cosas, primero
decían que íbamos a tener miedo y se
les dijo no, pero porque hubo gente
magnífica allí. Dirigentes del deporte
de ese país y de Grandes Ligas que
invitaron a Cuba. Muchos pensaron que
Cuba no aceptaría y se les dijo que sí,
que Cuba asistiría y después con su súper
ridículo bloqueo, afirmaron que si Cuba
iba, las ganancias que obtuvieran por
ganar un solo juego o un solo inning,
pues no podían traer el premio que
obtuvieran (a Cuba), porque eso violaba
el bloqueo. Ese bloqueo que tiene casi
medio siglo. Se les dijo no, no hay
problema, ese dinero estamos dispuestos
a entregarlo a las víctimas del Katrina,
ese huracán que mató no se cuantas
personas...»

«Trataron de impedir que Cuba fuera
(al I Clásico Mundial de Béisbol), y como
expliqué, la presión de la opinión pública
y de los numerosos países que iban a
participar en esa competencia, hicieron
posible la rara presencia de nuestro país
en esa competencia...»

«No quiero presentar ese evento
deportivo como una lucha ideológica;
ninguno de nosotros lo desea porque
este es un pueblo inteligente, capaz,
noble, honesto, limpio y no queremos
convertir ese evento en una cuestión
ideológica, eso no ayuda al acercamiento
de los pueblos...»



371

«Cada uno de los equipos: Panamá, que
fue de los primeros; Venezuela, Puerto
Rico, el de la República Dominicana,
se portaron honorablemente,
generosamente, solidariamente con Cuba
y la apoyaron incluso cuando cuatro
gusanos trataron de hacer propaganda
ridícula...»

«(Los gusanos) trataron de distraer
al equipo, desconcentrarlo, y lo que más
admiro: (los jugadores) no se dejaron
provocar, ese era un evento diferente (...),
se había garantizado un nivel
de seguridad alto. Estaban todos
comprometidos. Los dirigentes de
Grandes Ligas no querían esas cosas...»

«Todo el mundo les dijo (a los peloteros)
que mantuvieran la serenidad y la calma,
que no se dejaran provocar por nadie,
que no se viera un solo acto de violencia.
Fue insuperable la conducta del equipo,
de los dirigentes, de todo el mundo allí (...).
El tiro, una vez más, les salió por la
culata...»

«Nuestro país ocupa en el campo de la
educación un lugar como la carrera de
(Alberto) Juantorena, pero con una pista
por delante; o la carrera de maratón,
pero con cuatro o cinco pistas por
delante...»
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«El país tiene entre 30 y 40 mil
profesores, técnicos de educación física
que son excelentes en un área de
la medicina que es la rehabilitación,
la fisioterapia y allá en Pakistán hay
alrededor de 400 rehabilitadores
fisioterapeutas con los que ayudan
a aquellos que sufren traumas. Es una
de las más difíciles y escasas profesiones
en el mundo, y nuestro país los está
formando por miles...»

«Nadie debe pensar que, porque
se apoye a otros pueblos con menos
recursos, Cuba trabaje solo para hacer
regalos. Es un papel generoso el de
ayudar a los demás. Nunca se escuchará
que estamos explotando a otro pueblo...»

«Podemos decirle al poderosísimo
imperio que ya se jugó el noveno inning,
tenemos unas cuantas carreras de
ventaja, y somos home club...»

«Podemos afirmar que ni con el
oprobioso bloqueo, ni con las amenazas,
en ningún terreno, pueden con Cuba.
Tenemos suficientes elementos de juicio
para afirmarlo. Tómenlo como un
jonrón...»

«Si el imperio nos intenta agredir, solo
habrá medalla de oro para el pueblo de
Cuba, que ha demostrado su capacidad
de resistir cualquier agresión.
No tenemos ni armas nucleares, ni
químicas, ni biológicas. No sé si seremos
primer lugar o medalla de plata, pero ya
nos reímos de su bloqueo...»



Mireya Luis recibe su muy merecido galardón de destacada en el siglo XX.
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«El dinero que recibamos del Clásico
Mundial lo entregaremos allá a las
víctimas  del Katrina. Lo que sea.
Si es medio millón, si es un millón, cinco,
siete, lo que sea, lo donaremos sin
la menor duda y con gran satisfacción,
porque eso multiplica la moral de
nuestros atletas...»

«Una cifra equivalente a esa ganancia
(del I Clásico Mundial de Béisbol), sea
cual sea, vamos a dedicarla al desarrollo
de la pelota en Cuba. Se le agregará para
darle más impulso. Ni la pelota,
ni ningún otro deporte está desatendido
ni mucho menos...»

«Las escuelas deportivas se están
renovando y se hacen nuevas escuelas
de iniciación deportiva, si bien la
capacidad de esos centros es de 15 000
alumnos y hoy  tienen casi 14 000...»

«En Cuba el deporte no es solo un
entretenimiento, es una forma de elevar
la calidad de vida, la salud, de poder
disfrutar de largos años. Nuestra
sociedad se encamina a la búsqueda de
una calidad de vida superior, una vida
más larga, más sana; y por eso el deporte
no es solo un entretenimiento...»

«A todos nuestros atletas y a todos los
que han dado gloria a este país, podemos
afirmar que a ninguno le faltará nunca
nada para poder disfrutar una vida
digna y decorosa, como la tendrán todos
nuestros compatriotas. Y no voy a decir
más tarde que temprano pues los años
pasan rápido, sino que será más
temprano que tarde...»
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 24 de abril de 2006

«La idea surgida, como ya se dijo aquí,
ante la imposibilidad de que nuestros
atletas participaran en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe en
El Salvador hace cuatro años, se va
consolidando como el mayor espectáculo
deportivo multidisciplinario del país
y ha llegado ya a su tercera edición�»

«Satisface saber que 3 131 atletas
de 20 países competirán fraternalmente
en estos días. Como símbolo de las
nobles aspiraciones de estas olimpiadas
competirán también en ellas jóvenes
estudiantes de más de 40 países
del III Mundo que se preparan como
licenciados en la Escuela Internacional
de Educación Física y Deportes, cuyo
prestigio crece cada vez más en el
mundo�»

«Las mejores instalaciones del país
acogerán a 38 deportes oficiales y cuatro
de exhibición en que se competirá hasta
el próximo 6 de mayo cuando una
gigantesca simultánea nacional de
ajedrez con mil tableros en cada
provincia del país y el municipio especial
Isla de la Juventud, ponga fin al evento.
La radio y televisión nacionales darán
la mayor cobertura posible a las
competencias�»

«La olimpiada cubana combinará la sana
rivalidad deportiva con el intercambio
científico técnico y metodológico entre
los entrenadores y federativos
presentes�»
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«Desde ayer comenzaron las
competencias de este modesto pero
prometedor evento (La III Olimpiada
del Deporte Cubano), que tiene lugar tras
la alegría que dejó en todo el país la
brillante actuación de nuestro equipo
en el Clásico Mundial de béisbol
y cuando se realizan notables esfuerzos
por mejorar y ampliar las instalaciones
para la formación, preparación
y atención de nuestros deportistas�»

«Se añade la idea de crear el hospital
de los atletas que velará por el desarrollo
físico y mental de los deportistas
y la preservación presente y futura
de su salud, tomando en cuenta el rigor
extraordinario y creciente
de las competencias nacionales
e internacionales en la actualidad�»

«El maratón es una prueba dura y hay
que ver cuanto repercute en el presente
y el futuro de la vida de ese atleta. Es un
esfuerzo muscular extraordinario que
tienen que hacer los atletas y que en
ocasiones producen lesiones. Ocurre en
el béisbol con los pítchers y en cualquier
deporte puede pasar�»

«Conversando con la dirección del
INDER preguntaba qué estudios existían.
Si en el mundo se hacían estudios.
Porque a los atletas muchas veces los
explotan. Es lo que ocurre con los atletas
profesionales. Les exigen y exigen el
máximo y un día los olvidan�»
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«Esta cuestión de la atención médica
a los atletas nos parece una cuestión
de máxima importancia y se va a crear,
se está trabajando ya, en una instalación
verdaderamente científica y
excelentemente equipada para hacer
todos los estudios pertinentes�»

«En los últimos años nuestro país
inauguró un moderno laboratorio
antidoping que ha realizado ya alrededor
de 8 000 pruebas y cuenta con el aval del
Comité Olímpico Internacional. Esto nos
está ayudando muchísimo y nos complace
brindar nuestra cooperación a otros países
hermanos para luchar contra ese otro
látigo, pudiera decirse, del deporte�»

«En fecha reciente se abrió la Escuela
Nacional de voleibol (�), así como
la Escuela Nacional de deportes de
combate. Se trabajará con mayor énfasis
y digo con mayor énfasis porque ha sido
lento en años pasados  la terminación
de la Escuela Nacional de gimnasia, y son
muy pocos todavía los alumnos de esa
escuela, parte de cuyas instalaciones
ya concluidas, servirán de sede
a competencias y entrenamientos
de la olimpiada (cubana)�»

«Un amplio proceso inversionista
se desarrolla en nuestras escuelas de
Iniciación Deportiva (EIDE), el cual
permitirá en los próximos meses dejar
completamente reparados los 15 centros
existentes, una de ellas, la José Martí de
la capital, ya reinaugurada y abrir dos
nuevas escuelas: una en Granma y otra
en Guantánamo�»
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«Los corredores casi todos son
orientales. Los corredores de maratón
excepto uno que por casualidad es de La
Habana, pero no vamos a desalentar a los
capitalinos en la idea de convertirse
en campeones del maratón�»

«Más de 13 000 estudiantes de
los 169 municipios del país recibirán
los beneficios de estas obras que
posibilitarán ampliar de 18 a 29 las
disciplinas deportivas que se impartirán
en esas escuelas, base fundamental del
desarrollo deportivo en nuestra patria,
donde el deporte se desarrolla para todos
los jóvenes, para toda la población, para
todas las escuelas y para todas las
ciudades�»

«Crecen las posibilidades de estudio
en esta esfera; la universalización de
la educación superior alcanza ya la cifra
de 240 sedes en todos los territorios.
Unidos a las sedes de ajedrez, cuentan
en conjunto con una matrícula de más
de 44 000 estudiantes de nivel superior
deportivo�»

«A la red de facultades y al Instituto
Superior de Cultura Física, les fueron
asignadas recientemente cientos de
computadoras y las que vendrán.
Se prevé en una etapa próxima, el inicio
de la remodelación de estos centros�»

«Todo lo que hemos hecho y haremos en
el campo del deporte, no será para gloria
vanidosa de nuestro pueblo; seguiremos
compartiendo nuestras experiencias con
los pueblos hermanos�»



Cambia impresiones con Alberto Juantorena.

Ávido en conocer interioridades de la competencia.
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«Miles de instructores deportivos
cubanos dejan hoy sus enseñanzas
en muchas partes del mundo, casi medio
centenar de ellos acompañan a las
delegaciones de otros países presentes
en esta olimpiada donde competirán
contra nuestros equipos. Es conocida
su honradez y total lealtad a los atletas
y equipos que entrenan�»

«Desde hoy todos ustedes
protagonizarán una hermosa fiesta
del deporte, la amistad y la solidaridad.
Mientras se extienden la violencia y las
guerras injustas, aquí estaremos
rindiendo tributo a la paz, la fraternidad
y los mejores valores del ser humano.
Será un verdadero aporte a las
esperanzas de los que creen en la
posibilidad de un mundo mejor�»

1ro. de mayo de  2006

«Sobre el equipo que participó en el
I Clásico Mundial de béisbol, saludamos
a los fabulosos componentes de ese
equipo que llenó de gloria al deporte
cubano y al deporte mundial�»

«Tenemos la Olimpiada Nacional
del Deporte Cubano, hay un número
de atletas compitiendo, y a ese evento
tendrán que darle más importancia�»

«Se ha avanzado en el proceso
inversionista en las 17 EIDE (Escuela de
Iniciación Deportiva Escolar), programa
que permite la reparación capital de
las 15 existentes y la construcción de dos
nuevas en las provincias de Guantánamo
y Granma�»
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«Continúan las acciones en la Escuela
Nacional de gimnasia y la segunda etapa
del Centro Nacional de Entrenamiento
de voleibol. La Escuela Internacional
de Educación Física y Deportes (EIEFD)
funcionó en el primer trimestre con
una matrícula de 79 países�»

«Están estudiando (los alumnos de
la EIEFD) para profesores de educación
física y están participando en la
Olimpiada Nacional. Creo que como
futbolistas son muy buenos. Saludamos
esas bellas banderas que están
enarbolando�»

15 de mayo de 2006

«El béisbol nos deja a todo el mundo
embelesado�»

24 de mayo de 2006

«Esto (la respuesta que se impone
por parte del imperialismo a la réplica
de Fidel por las calumnias publicadas
en la revista estadounidense Forbes),
puede ser tan entretenido como
la pelota. Es un no jit, no rum�»

21 de julio de 2006

«No estoy de acuerdo con que hayan
sancionado al argelino (el futbolista
Zidane). Yo lo he visto y debe haber sido
duro el insulto para que reaccione así.
Nuestro pueblo le rinde homenaje a ese
deportista de la ex colonia (francesa)�»
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«El deporte es más limpio que
la política�»

Octubre de 2006

«Los días de Navidad y Año Nuevo,
Sábado de Gloria y Domingo de
Resurrección, se efectuaban lidias de
gallos. En el campo el deporte era ese...»

«Distracciones (en el campo) habían
muy pocas. Se jugaba al dominó, se
jugaba también a las cartas; a mi padre,
de joven y de soldado, le gustaba mucho
jugar a las cartas, parece que había sido
un excelente jugador de barajas...»

«Había un balneario (...), habían
trampolines: el primero, el segundo,
el tercero... yo debí ser clavadista, porque
recuerdo que cuando llegué allí, la
primera vez me tiré del más alto, ya en
una especie de desafío de esos: ¿quién
se tira?, y yo, pam, me tiré, por cierto, de
pie, menos mal que no me tiré de cabeza;
estaba bastante alto, pero me lancé...»

«Había aprendido a nadar en los arroyos
y en los charcos allí por Birán
(su localidad de origen), y todo era con
la misma gente...»

«Íbamos (con el colegio La Salle)
a una pequeña península de la bahía
de Santiago. Tenían un balneario
e instalaciones deportivas. Allí iba
a campos de pelota, baños, vida libre
y lugar donde nadar, pescar, caminar,
practicar deportes...»
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«Cuando yo estaba estudiando
el bachillerato era, sobre todo, deportista
y escalador de montañas. Mi actividad
principal era el deporte y la exploración.
¡Me encantaba! No había subido el Pico
Turquino y me habría hecho mucha
falta...»

«Los exploradores tenían su uniforme,
hacían vida libre en el campo, en tiendas
de campaña. Yo le añadía algunas
actividades por mi cuenta, como escalar
montañas. Por fin, por destacado, me
nombran general y jefe de exploradores
(...), participaba en todos los deportes y
terminé designado el último año como el
mejor deportista de la escuela. Destacaba
en el baloncesto, el fútbol, en el béisbol,
en casi todos los deportes. Claro que me
dedicaba mucho al deporte...»

«Fui feliz en esa escuela (La Salle),
porque tenía la libertad del deporte,
del mar, de pescar, todas esas cosas...»

«En La Salle no había campo de fútbol.
Allí era pelota y ya...»

«Fue en esa época (de estudiante)
cuando escuché por radio la segunda
pelea de Joe Louis y Max Schmeling,
que fue gran pelea y duró muy poco.
Ganó Joe Louis...»
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«Bayo (el general español Alberto Bayo,
que colaboró en la preparación militar
de los futuros expedicionarios
del «Granma») decía que (Che)
era su mejor alumno. Los dos eran
ajedrecistas y allí en el campamento
(en México) echaban todas las noches
grandes partidas de ajedrez...»

«En México practicábamos tiro en
un campo inmenso de ocho kilómetros
por dieciséis...»

«El Che padecía de asma. Ahí estaba
el Popocatépetl, un volcán que está en
las inmediaciones de la capital, y él todos
los fines de semana trataba de subir
el Popocatépetl. Preparaba su equipo,
iniciaba el ascenso, hacía un enorme
esfuerzo y no llegaba a la cima. El asma
obstaculizaba sus intentos (...) se habría
pasado toda la vida intentando subir
el Popocatépetl, hacía un esfuerzo
heroico, aunque nunca alcanzara aquella
cumbre. Usted ve el carácter. Da idea de
la fortaleza espiritual, de su constancia,
una de sus características...»

«Me siento muy bien física
y mentalmente.  En eso seguramente
ha contribuido el hábito del ejercicio;
yo creo que el ejercicio físico no sólo
ayuda a los músculos, ayuda también
a la mente, porque el ejercicio influye
en la circulación de la sangre, en la
llegada del oxígeno a todas las células,
incluso a las células cerebrales...»



Dirige la palabra a la Delegación de Mar del Plata.

Con los peloteros en la sala Adolfo Luque del  estadio Latinoamericano.
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17 de julio de 2007

«Junto a ustedes he vivido las vicisitudes
de tales partidos. Puede ser un juego
de voleibol femenino entre Cuba
y Estados Unidos, en que las nuestras
lo hicieron perfecto�»

« ¡Qué asombrosos nuestros equipos
de balonmano femenino y masculino!
¡Qué velocidad, qué fuerza!...»

«No me pierdo un evento de los que
salen por televisión: pesas, taekwondo,
remo, ciclismo, voleibol de playa�»

«He mirado las competencias
individuales de gimnasia artística
femenina. Me doy cuenta de que
ese bello deporte ha sido elevado
de la categoría  infantil a la categoría
olímpica. Las atletas más ganadoras
son niñas; nadie con más edad y peso
les puede ganar�»

«Acabamos de ganar la tercera medalla
de oro del día con un atleta lesionado.
Fue heroico�»

19 de julio de 2007

«Nuestros atletas están dispuestos
a competir hasta en el fango; aunque
no así los adversarios, que prefieren
compartir el primer lugar�»

«Me impresiona el número de atletas
lesionados en muchos de los deportes,
con la excepción de la natación, el ping
pong, el tenis y unos pocos más�»
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«El profesionalismo obliga a jugarse
la vida como modernos gladiadores.
Cuando no sufren lesión real, la
disimulan como expertos personajes
de teatro. Eso no educaría a nadie entre
los millones de deportistas de todas
las edades de nuestra patria�»

«En muchos países los atletas ni siquiera
compiten por su propia patria. Algunos
ganan hasta 102 millones de dólares en
un año, más que el dueño de un central
azucarero. Cuba cuenta sólo con sus
propios atletas, que no son profesionales.
Es una lucha desigual�»

«A veces me divierto cuando veo
los caballos vigorosos y bien nutridos,
de raza �llamémosle aria-, igual que sus
jinetes. Pero a pesar de todo es una lucha
pacífica y una  divertida herencia
colonial. Dime en qué compites y te diré
quienes te colonizaron�»

«Ahora que existe soberanía relativa,
cada cual, según el caso, intenta
introducir nuevos deportes en las
competencias regionales y mundiales.
Un ejemplo: el badminton�»

23 de julio de 2007

«Hablé hace muy poco del robo de
cerebros, algo repugnante. Poco después
apareció un buen atacador del equipo
cubano de balonmano vestido con el
uniforme de un equipo profesional de Sao
Paulo. La traición por dinero es una de las
armas predilectas de Estados Unidos para
destruir la resistencia de Cuba�»
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«El atleta (que traicionó) realizaba
estudios superiores; sería graduado
como Licenciado en Educación Física
y Deportes, un trabajo digno.
Sus ingresos son modestos, pero
su preparación profesional es altamente
apreciada�»

«La delegación cubana recibió un golpe
moral bajo en los Juegos Panamericanos
(Río 2007) con esas solicitudes de asilo
político. Pusieron al equipo cubano fuera
de combate  antes de comenzar la lucha
por el oro�»

«Dos de los más destacados atletas
de boxeo, Guillermo Rigondeaux Ortiz
y Erislandy Lara Santoya, no se
presentaron al pesaje. Sencillamente los
noquearon  con un golpe  directo al
mentón, facturado con billetes
norteamericanos. No hizo falta conteo
alguno de protección�»

«Observando los primeros combates
en Río exclamé que nuestros boxeadores
luchaban con tanta elegancia y dominio
técnico, que convertían en arte un rudo
deporte�»

«En Alemania existe una mafia que
se dedica a seleccionar, comprar y
promover boxeadores cubanos en las
competencias deportivas internacionales.
Usa métodos psicológicos  refinados
y muchos millones de dólares�»
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«Apenas tres horas después, la victoria
de la cubana Mariela González Torres
en el maratón, un clásico del deporte
olímpico que la hizo recorrer más de
40 kilómetros, compensó con creces
la traición e inscribió con letras de oro
su hazaña en la historia deportiva de
su patria�»

«El pueblo de Cuba debe rendir tributo
al ejemplo heroico de Mariela, nacida
en la oriental provincia de Granma�»

«Cuba dispone de miles de buenos
entrenadores o técnicos que suelen
trabajar en el exterior con atletas que
no pocas veces ganan medallas de oro
compitiendo contra los nuestros�»

«Existe una Escuela Internacional de
profesores de Educación Física y Deportes,
donde cursan estudios superiores más
de 1 300 jóvenes del Tercer Mundo. Hace
unos días se graduaron 247. No cultivamos
el chovinismo ni el espíritu de
superioridad. Nos apoyamos en la ciencia
y los conocimientos, sobre esas bases
luchamos por crear los valores éticos
de una mente sana en un cuerpo sano�»

«Las autoridades brasileñas han
declarado que los que deserten (en los
Juegos Panamericanos de Río 2007)
deberán probar la necesidad real de asilo.
Es imposible demostrar lo contrario.
De antemano se conoce su destino final
como atletas mercenarios en una
sociedad de consumo�»
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«Han ofendido a Brasil utilizando
los Panamericanos como pretexto para
autopromoverse. De todas formas
consideramos útiles las declaraciones
de sus autoridades�»

«Deseamos que Brasil, un país hermano
de Latinoamérica y del Tercer Mundo,
obtenga el honor  de ser sede de una
olimpiada�»

27 de julio de 2007

«Órganos locales de prensa de países
pobres y personas sanas interesadas en
el deporte, comienzan a preguntarse por
qué les roban sus talentos deportivos,
después de los sacrificios y los gastos que
invierten en formarlos..»

«Cuba, cuyos resultados y esfuerzos en
el deporte amateur nadie  puede negar,
sufre más que cualquier otro país las
mordidas de las pirañas�»

«Cuando hablé de la mafia alemana
(en la tercera reflexión de los XV Juegos
Panamericanos) y los millones de dólares
que disponía para sobornar atletas
cubanos, de inmediato se sintieron
aludidos y declararon: �No, no, nosotros
no somos ninguna mafia��»

«(Los mafiosos alemanes) contaron
en detalle cómo funciona el bochornoso
negocio de la compraventa
de boxeadores�»



Muy alegre en el recibimiento a Omar Linares.

Efusivo abrazo a una grande de las pistas: Ana Fidelia Quirot.
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«Se conocía perfectamente que en boxeo,
Cuba obtendría casi todas las medallas
de oro. Había que golpearla y no solo
compraron a dos de los atletas que tenían
el oro asegurado, sino que golpearon
la excelente moral de los demás atletas
que siguieron defendiendo con valor
sus medallas de oro. Hasta en los jueces
influyó el golpe bajo�»

«Con todo el dinero del mundo jamás
habrían comprado a hombres como
(Teófilo) Stevenson, (Félix) Savón o
el fallecido Roberto Balado, que tan
hermosa tradición legaron a la gloria
del boxeo cubano�»

30 de julio de 2007

« ¿Usted cree que solo disfruta de los
Panamericanos?  Analice bien, vea que
usted a cualquier edad corre, salta, lanza
balas, jabalinas, discos y martillos, vuela
por encima de las vallas y las pistas,
cambia batones, remata, encesta, rema,
propina ippones, da una voltereta a su
rival, sigue estrategias, se derrama el
agua por encima después de correr dos
horas y hasta deja de recibir  el oxígeno
que demandan sus pulmones. ¡Qué bello
espectáculo el que ofrecen los atletas�!»

«Pero usted no solo disfruta; usted
participa, sobre todo cuando compiten
atletas de su país. En nuestro caso,
apenas hay evento donde no esté
presente un equipo o un atleta
cubano�»
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«Cuba es un país casi único de servicios
gratuitos en educación, salud y práctica
deportiva�»

«Hemos llegado al final de los
Panamericanos (Río 2007), los echaré
de menos�»

«Cuba alcanzó el primer lugar en
el atletismo, con 12 medallas de oro
y el segundo por países en los XV Juegos
Panamericanos con 59 medallas de oro
en total, después de los Estados Unidos,
que obtuvo 97; es decir, 1,64 medallas de
oro por cada una de las  obtenidas por
nuestro país..»

«Estados Unidos tiene 26 veces más
habitantes que Cuba. Según cálculos
conservadores, ellos lograron una
por cada 3,09 millones de habitantes;
nosotros, una por cada 195 000.
En 59 ocasiones se escucharon las
combativas notas del Himno Nacional
de Cuba. ¡A pesar de todo!

4 de agosto de 2007

«Los cables anunciaron que los dos
boxeadores que desertaron en Río de
Janeiro (Guillermo Rigondeaux
y Erislandy Lara) habían sido localizados
y detenidos por las autoridades en una
playa cercana a esa ciudad. Recuerden
que se les daba por desaparecidos.
Carecían de documentación�»
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«Los boxeadores le comunicaron
(a la .Policía Federal de Río de Janeiro)
que habían cometido un error y estaban
arrepentidos. Se negaron a recibir a un
ciudadano alemán, que de inmediato
se interesó por ellos, cumpliendo
instrucciones de la empresa mafiosa.
Esto lo supinos después�»

«La noticia de que los boxeadores
se encontraban en Turquía mientras
les gestionaban la inmigración, fue
evidentemente lanzada por la mafia
como maniobra de engaño. Hasta un
miembro del parlamento alemán trató
de batear de jonrón con la pelota de
trapo�»

«La empresa que había invertido más
de dos millones de dólares en el grotesco
negocio, hablaba de los �derechos
humanos� de los familiares de los atletas.
¿Qué dirán las Naciones Unidas de esta
desleal competencia? Aquí es donde el
deporte y la política se mezclan, en busca
de soluciones correctas y de principios,
por encima de aficiones y amarguras»

«A estos ciudadanos no los esperan
arrestos de ningún tipo ni mucho menos
métodos como los que usa el Gobierno
de Estados Unidos en Abu Ghraib
y Guantánamo, jamás utilizados
en nuestro país�»

«Les ofrecerán (a los boxeadores)
tareas decorosas y a favor del deporte
de acuerdo con sus conocimientos
y experiencias�»
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7 de agosto de 2007

«En Brasil, mientras tanto, la prensa
sigue buscando noticias e informando
sobre las actividades realizadas por los
dos boxeadores después que, rompiendo
el rigor de las normas, se ausentaron del
alojamiento de la delegación cubana�»

«No dudamos, por nuestra parte, que la
Policía Federal creyó en el arrepentimiento
de los atletas. La misión de dicha
institución  era gestionar con el consulado
cubano la documentación que le
solicitaban con apremio los boxeadores
y explicar lo sucedido con ellos después
de doce días de ausencia�»

«Para la inmensa mayoría de nuestro
pueblo, lo esencial es conocer cuál fue el
comportamiento moral de los atletas, que
con tanto sacrificio los educa y forma�»

«La mayor responsabilidad, a mi juicio,
corresponde a Erislandy Lara, quien era
el capitán del .Equipo de Boxeo, y aún
así incumple normas y va a parar
directamente a las manos de
los mercenarios�»

«Los dos boxeadores ignoran la
influencia en sus conductas de las
estrechas relaciones de amistad que
sostenían con los tres boxeadores
sobornados en Venezuela�»
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«Los dos atletas se mostraron reacios a
conversar con la prensa. Un periodista de
Granma, Miguel Hernández, los esperó
en el aeropuerto y habló con ellos sobre
el tema. Estaba luego decepcionado con
las respuestas cuando trató de escribir
un artículo convincente de la sinceridad
de los boxeadores�»

«Al compañero Fernández, vicepresidente
del Consejo de Ministros que atiende entre
otros organismos al INDER, le pedí me
enviase una transcripción de la entrevista
de (Julita) Osendi con Erislandy Lara
y Guillermo Rigondeaux�»

«Muchos países pobres no tienen
problemas con el profesionalismo, pero
también en ellos numerosas personas
mueren prematuramente o sufren
enfermedades invalidantes por falta
de ejercicios�»

«El atleta que abandona su delegación
es como el soldado que abandona a sus
compañeros en medio del combate. Cuba
dispone de muchos buenos deportistas,
pero no se los ha robado a nadie. El pueblo
disfruta además de sus maravillosas
actuaciones. Es ya parte de su cultura,
su bienestar y su riqueza espiritual�»

«La Revolución ha cumplido su palabra.
Prometió darles un trato humano a los
dos atletas, reunirlos de inmediato con
sus familiares, brindarles acceso a la
prensa si lo deseaban, y asignarles un
trabajo decoroso de acuerdo con sus
conocimientos�»
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«Ya ellos desean marcharse con sus
familias. Llegaron a un punto sin retorno
como parte de una delegación cubana
en ese deporte�»

«Ha llegado nada menos que el
momento de constituir la lista de
boxeadores cubanos  que participarán
en las Olimpiadas de Beijing, con casi
un año de anticipación. Primero deben
viajar a Estados Unidos para participar
en el Campeonato Mundial, uno de los
tres eventos clasificatorios a los Juegos
Olímpicos. Imagínense a los tiburones
de la mafia demandando carne fresca.
Algo debemos advertirles: No estamos
ansiosos de suministrarla a domicilio�»

«Cuba no sacrificará un ápice de su
honor y sus ideas por medallas de oro
olímpicas; prevalecerán por encima
de todo la moral y el patriotismo de
un atleta�»

«Sabemos que en el boxeo el tamaño
del ring y los guantes se han modificado
para afectar a nuestro país que tantas
medallas obtiene en ese deporte, hasta
lograr que el boxeo profesional se incluya
también en las Olimpiadas�»

«Las autoridades deportivas están
analizando todas las variantes posibles,
incluyendo cambiar la lista de
boxeadores o no enviar delegación
alguna, a pesar de los castigos que nos
esperan�»
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«Mantendremos nuestra política de
principios, aunque el mundo se adentre
cada vez más en el profesionalismo,
y como en los tiempos de Kid Chocolate
�un verdadero genio�, no exista una
medalla para el deporte sano y solo se
conciba un deporte que ponga precio
a lanzar pelotas imbateables, conectar
jonrones y repartir  y recibir piñazos sin
protección alguna. A una época como
aquella jamás volveremos�»

«El deporte sano es incompatible
con el consumismo y el derroche, que
está en la raíz de la actual e irreversible
crisis económica y social del mundo
globalizado�»



Analiza una partida con un futuro Maestro del ajedrez.
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1 9 5 9

13 DE ENERO

Almuerzo ofrecido por el Club de Leones de La Habana dedicado a rendir
homenaje al Ejército Rebelde.

29 DE ENERO

Entrevista realizada en la Ciudad Deportiva de La Habana con la presencia del
Comité Olímpico Cubano, la Unión Atlética Amateur de Cuba, la Organización
Deportiva Amateur de Cuba, federaciones deportivas nacionales y representaciones
de organismos del Estado.

21 DE MARZO

Palabras pronunciadas en el antiguo Palacio Presidencial (hoy Museo de la
Revolución), donde nuestro pueblo, congregado desde horas tempranas de la tarde,
manifestó su absoluto y pleno respaldo al Gobierno revolucionario y a sus leyes
patrióticas.

31 DE MARZO

Visita a la Academia de judo y a la Ciudad Deportiva de La Habana

1RO. DE ABRIL

Durante la visita al estadio del Cerro, hoy Latinoamericano, donde lanzó la
primera bola del XLVII Campeonato de la Liga Nacional de béisbol amateur.

14 DE ABRIL

Palabras pronunciadas en el estadio del Cerro, hoy Latinoamericano, donde
inauguró, con el lanzamiento de la primera bola, la temporada número 76 de la
Liga Internacional de béisbol, actuando como receptor el inolvidable Camilo
Cienfuegos. Estaban presentes los equipos representativos de Cuba, Canadá y
Estados Unidos.

17 DE JUNIO

Comparecencia por el canal 4 de la televisión cubana en el Programa Comentarios
Económicos.

6 DE OCTUBRE

Visita realizada al estadio del Cerro, hoy Latinoamericano

1 9 6 0

15 DE ENERO

Acto conmemorativo del XX Aniversario de la fundación de la Sociedad
Espeleológica de Cuba. Academia de Ciencias. Ciudad de La Habana.

28 DE ENERO

Inauguración de la Ciudad Escolar 26 de Julio, en lo que antes fuera el Cuartel
Moncada de Santiago de Cuba.
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8 DE SEPTIEMBRE

Clausura del Congreso de la Federación Nacional de Obreros del Calzado,
efectuado en la CTC-R. Ciudad de La Habana.

16 DE DICEIMBRE

Plenaria de los Círculos Sociales Obreros,  celebrada en el teatro de la CTC-R. Ciudad
de La Habana.

1 9 6 1

21 DE MARZO

Comparecencia por el canal 4 de la televisión cubana en el programa de la
Mesa Redonda.

9 DE ABRIL

Al comparecer en una entrevista por el canal 4 de la televisión cubana, sobre
un recorrido realizado con el Che y Antonio Núñez Jiménez, el 29 de marzo
de 1961 por la zona de Bacuranao, al Este de la Ciudad de La Habana, en un
campo  de golf ubicado en las Colinas de Villarreal.

1RO. DE MAYO

Acto conmemorativo al Primero de Mayo en la Plaza Cívica, que el 16 de
julio de ese mismo año se convirtiera en la Plaza de la Revolución José Martí
de La Habana.

4 DE JULIO

Comparecencia  por el canal 4 de la televisión cubana.

26 DE JULIO

Acto conmemorativo por el VIII Aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo,
celebrado en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana.

5 DE OCTUBRE

Recibimiento realizado en el aeropuerto internacional José Martí al
presidente de Cuba Osvaldo Dorticós Torrado, a su arribo a La Habana
procedente de la Conferencia de Belgrado, Yugoslavia.

24 DE OCTUBRE

Primera Plenaria Nacional de la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), hoy
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

8 DE NOVIEMBRE

Discurso pronunciado en Melena del Sur con motivo de ser declarada  esa
región habanera como el Primer Municipio Libre de Analfabetismo en Cuba.
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11 DE NOVIEMBRE

Primera Reunión Nacional de responsables del trabajo de Orientación
Revolucionaria.

19 DE NOVIEMBRE

Clausura de la Plenaria Nacional de los Consejos Voluntarios Deportivos del
INDER. Ciudad Deportiva. La Habana.

17 DE DICIEMBRE

Inauguración del Campeonato Regional de Béisbol Aficionado del INDER.

1 9 6 2

14 DE ENERO

Entrevista efectuada en el Estadio del Cerro, hoy Latinoamericano, durante el
inicio de la I Serie Nacional de Béisbol auspiciada por el INDER.

23 DE ENERO

Palabras pronunciadas en el recibimiento realizado al director del periódico
PRAVDA, P. A. Stuikov y del diario IZVESTIA, A. I. Ashykev, en La Habana.

25 DE FEBRERO

Entrevista realizada en el Estadio del Cerro, hoy Latinoamericano, en la
inauguración del DÍA DE LA PELOTA, donde Fidel bateó la primera bola
del desafío.

27 DE JULIO

En conversación con los alumnos de la naciente Escuela Nacional de Pesca
Victoria de Girón, ubicada en la Península de Zapata, provincia de Las Villas,
hoy perteneciente a Matanzas.

8 DE AGOSTO

Discurso de despedida a los atletas que tomaron parte en los IX Juegos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Jamaica. El acto tuvo lugar en la
Casa de las Américas de La Habana.

1 9 6 3

16 DE MARZO

Entrevista realizada durante la velada de boxeo celebrada en la Ciudad
Deportiva de La Habana, donde se seleccionaron a los campeones nacionales
que integraron el equipo cubano que asistió a los IV Juegos Panamericanos de
Sao Paulo, Brasil.

14 DE ABRIL

Visita efectuada al Estadio Pedro Marrero de La Habana, donde se encontraban
los atletas seleccionados  a los IV Juegos Panamericanos de Sao Paulo, Brasil.
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22 DE AGOSTO

Inauguración de los Primeros Juegos Deportivos Escolares Nacionales en el
Círculo de Becarios Eduardo Saborit, en Marianao, La Habana.

1 9 6 4

1RO. DE MARZO

Entrevista con los narradores de pelota, en el palco de la prensa del Estadio
del Cerro, hoy Latinoamericano, durante la celebración de la III Serie
Nacional de Béisbol.

11 DE MARZO

Entrevista realizada en el Estadio del Cerro, hoy Latinoamericano, durante el
juego de béisbol realizado entre los equipos  de Orientales y Occidentales.

5 DE JULIO

Entrevista realizada en el Balneario de Varadero, durante un tope fraternal entre
los equipos de béisbol de Camagüey y Pinar del Río

30 DE AGOSTO

Entrevista realizada en el Estadio del Cerro, hoy Latinoamericano, cuando
conversaba con los integrantes del equipo juvenil criollo de béisbol, que habían
regresado de una competencia en Canadá.

4 DE SEPTIEMBRE

Acto de clausura del curso de Educación Física  a los maestros de la enseñanza
primaria, realizado en el Estadio del Cerro, hoy Latinoamericano.

6 DE SEPTIEMBRE

Entrevista realizada en el Estadio del Cerro, hoy Latinoamericano, momentos
antes de lanzar la primera bola y dejar con ello inaugurada la VI Serie Mundial
Juvenil de Béisbol Aficionado.

21 DE OCTUBRE

Acto realizado en la Ciudad Escolar Abel Santamaría, en Santa Clara, Las
Villas, con motivo del IV Aniversario de la integración del Movimiento
Juvenil Cubano.

20 DE NOVIEMBRE

Acto resumen en presencia de los obreros que  cursaron estudios para ganar
la batalla por el sexto grado, celebrado en el Estadio del Cerro, hoy
Latinoamericano.

5 DE DICIEMBRE

Acto de fin de curso de los estudiantes del Instituto Pedagógico Antón S.
Makarenko y de la Escuela de campesinas Ana Betancourt
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31 DE ENERO

Entrevista realizada en el Estadio del Cerro, hoy Latinoamericano, con motivo
de la inauguración de la IV Serie Nacional de Béisbol Aficionado, donde Fidel se
refirió a la negativa de Colombia de recibir a los representantes cubanos al
Campeonato de Béisbol que se celebraría a partir del 12 de febrero y a la actitud
ilegal tomada por la FIBA al respecto.

21 DE OCTUBRE

Clausura de los actos celebrados con motivo del V Aniversario de la integración
del Movimiento Juvenil Cubano, y la Inauguración de los Primeros Juegos
Deportivos Nacionales en el Estadio Pedro Marrero de La Habana.

19 DE DICIEMBRE

Entrevista realizada en el Estadio del Cerro, hoy Latinoamericano, al inaugurarse
la V Serie Nacional de Béisbol, en la cual se refirió a la participación de Cuba en
los X Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico.

1 9 6 6

29 DE JUNIO

Acto de bienvenida a la Delegación Deportiva Cubana que asistió a los X Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en San Juan, Puerto Rico.

20 DE NOVIEMBRE

Conversación sostenida con motivo de la XVII Olimpiada Mundial de Ajedrez,
que tuvo su sede en el Hotel Habana Libre de La Habana.

3 DE DICIEMBRE

Acto de graduación de los profesores � alumnos egresados de la Escuela de
Campesinas Ana Betancourt y del Instituto Pedagógico Antón S. Makarenko 2,
efectuada en la Ciudad Deportiva de La Habana.

1 9 6 7

2 DE ENERO

Palabras pronunciadas al concluir el desfile militar celebrado con motivo del
VIII Aniversario del triunfo de la Revolución. Plaza de la Revolución José Martí
de La Habana.

28 DE ENERO

Inauguración de las obras del poblado de San Andrés de Caiguanabo, Pinar del Río.

12 DE MARZO

Entrevista realizada en el Estadio del Cerro, hoy Latinoamericano, al
finalizar el juego decisivo de la VI Serie Nacional de Béisbol.
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24 DE JULIO

Inauguración de la fábrica de pastas alimenticias de San José de Las Lajas
en La Habana.

26 DE JULIO

Acto celebrado en la Plaza de la Revolución de Santa Clara, Las Villas, con
motivo del XV Aniversario del asalto a los cuarteles Mocada, de Santiago
de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.

10 DE OCTUBRE

Discurso pronunciado en La Demajagua, Manzanillo, Oriente, (hoy provincia
Granma) en conmemoración de los cien años de lucha: 1868-1968.

1 9 6 9

27 DE AGOSTO

Conversación sostenida en el aeropuerto internacional José Martí, de La
Habana, con los atletas que tomaron parte en la XVI Serie Mundial de Béisbol
Amateur, a su arribo a la Patria.

1 9 7 0

18 DE MARZO

Acto de recibimiento en el Puerto de La Habana, a la delegación deportiva
cubana que asistió a los XI Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
en Ciudad de Panamá en el Año de los diez millones

31 DE MAYO

Inauguración del nuevo poblado Vado del Yeso, en la región doce y medio,
cuyas residencias se entregaron a los trabajadores del Plan Bayamo,
municipio de la entonces  provincia Oriente (hoy Granma).

5 DE DICIEMBRE

 Pronunciamientos realizados en el Teatro de la CTC, en el momento en que se
desarrollaba la Plenaria Nacional de los Trabajadores de la Industria Básica, al
hacer su entrada el equipo cubano vencedor de la XVIII Serie Mundial de
Béisbol, celebrada en Cartagena y Barranquilla, Colombia.

1 9 7 1

29 DE JUNIO

Inauguración de la Escuela Secundaria Básica en el Campo (ESBEC) 14 de Junio,
Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud.
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26 DE JULIO

Palabras pronunciadas en el acto celebrado en la Plaza de la Revolución José
Martí, con motivo del XVIII Aniversario del asalto a los cuarteles Moncada, de
Santiago de Cuba y Carlos Manuel de céspedes, de Bayamo.

14 DE AGOSTO

En el recibimiento a la Delegación Deportiva Cubana que asistió a los VI Juegos
Panamericanos de Cali, Colombia.

27 DE AGOSTO

Acto resumen del encuentro de solidaridad de la Federación Mundial de
Juventudes Democráticas y la Unión Internacional de Estudiantes, con la
Revolución Cubana, efectuado en la  Plaza Cadena de la Universidad de La
Habana.

20 DE SEPTIEMBRE

Inauguración de la Escuela Secundaria Básica  en el Campo (ESBEC) Comandante
Antonio Pinares, en la localidad de Guane, Pinar del Río.

28 DE SEPTIEMBRE

En el acto celebrado en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana, con
motivo de conmemorarse el XI Aniversario de la creación de los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR).

31 DE DICIEMBRE

Acto de clausura  del IV Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP), celebrado en el Teatro de la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC). La Habana.

1 9 7 2

28 DE SEPTIEMBRE

En el acto celebrado en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana, con
motivo de conmemorarse el  XII Aniversario de la creación de los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR).

1 9 7 3

3 DE MAYO

Inauguración de la Escuela Secundaria Básica en el Campo (ESBEC) Amistad
Cuba � Suecia, en el municipio habanero de Melena del Sur.

22 DE OCTUBRE

Inauguración de numerosas construcciones escolares para el curso 1973-1974,
realizadas en el Instituto Tecnológico de Electrónica Eduardo García Delgado,
en el municipio capitalino de Boyeros.
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30 DE ABRIL

Palabras pronunciadas en el Salón de Embajadores del hotel Habana Libre, con
motivo de la recepción ofrecida a los victoriosos integrantes de la Delegación
Deportiva Cubana que participó en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos
y del Caribe  de Santo Domingo, República Dominicana.

26 DE JULIO

Palabras pronunciadas en Matanzas  durante el acto central en conmemoración
del XXI Aniversario del asalto a los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba y
Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.

30 DE AGOSTO

Conversación sostenida con los boxeadores cubanos que se encontraban en una
habitación del hotel Habana Libre, al concluir  las peleas finales del Primer
Campeonato Mundial de Boxeo de Aficionados con sede en La Habana, así como
el  contenido de la carta enviada al director del INDER, Jorge García Bango, con
motivo del triunfo obtenido por Cuba en ese certamen.

13 DE SEPTIEMBRE

Acto de clausura de la III Conferencia Nacional del las Brigadas Técnicas
Juveniles, celebrado en el Teatro Lázaro Peña, de la CTC, en La Habana.

1 9 7 5

9 DE ABRIL

Palabras pronunciadas en la provincia de Cienfuegos con motivo del acto de
amistad cubano � guyanesa, efectuado por la visita a nuestro país de Forbes
Burnham, primer ministro de la República Cooperativa de Guyana.

10 DE AGOSTO

Diálogo sostenido con los integrantes de los equipos de voleibol masculino y
femenino, titulares  del IV Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe
(NORCECA), celebrado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, a su arribo
al aeropuerto internacional José Martí de La Habana.

28 DE SEPTIEMBRE

Palabras pronunciadas en el acto por el XV Aniversario de los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR), celebrado en la Plaza de la Revolución José Martí de La
Habana.

21 DE OCTUBRE

Clausura de la Asamblea de Balance del Trabajo, Renovación y Ratificación
de Mandatos del Comité Provincial del Partido en La Habana. Teatro Carlos
Marx.
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27 DE OCTUBRE

Resumen del acto celebrado en la Ciudad Deportiva capitalina, en homenaje a
la Delegación Deportiva Cubana a los VII Juegos Panamericanos.

17 DE DICIEMBRE

Informe Central del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al Primer
Congreso del Partido Comunista de Cuba. Teatro Carlos Marx. Ciudad de
La Habana.

1 9 7 6

3 DE ABRIL

Acto por el XV Aniversario de la Unión de Pioneros José Martí (UPJM) y XIV
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), celebrado en el teatro Lázaro Peña
de Ciudad de La Habana.

26 DE JULIO

Acto central por el XXIII Aniversario del Asalto a los cuarteles Moncada, de
Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, celebrado en Pinar
del Río.

24 DE AGOSTO

Conversación sostenida con los miembros de la Delegación Cubana, al arribar
triunfalmente a la patria procedentes de los XXI Juegos Olímpicos realizados
en Montreal, Canadá.

1RO. DE SEPTIEMBRE

Inauguración de la escuela vocacional General Máximo Gómez y apertura del
curso escolar 1976 �1977,  realizado en Camagüey.

15 DE OCTUBRE

Se realiza  en la Plaza de la Revolución José Martí, de Ciudad de La Habana, la
despedida de duelo de las víctimas de un avión de Cubana de Aviación,
destruido en el territorio de Barbados en pleno vuelo el 6 de octubre. Entre los
fallecidos se encontraban los integrantes del Equipo Nacional Juvenil de
Esgrima, que regresaban victoriosos de un torneo del área realizado en Caracas,
Venezuela.

7 DE NOVIEMBRE

Acto de constitución de  cinco nuevas provincias, luego de haberse multiplicado
el territorio oriental, celebrado en La Demajagua, provincia de Granma.

1 9 7 7

17 DE JULIO

Inaugura el Campamento Internacional de Pioneros 26 de Julio, en el balneario
de Varadero, Matanzas, para conmemorar el  Día de los Niños.
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26 DE JULIO

Acto en Camagüey para conmemorar el XXIV Aniversario del Asalto a los
cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, en
Bayamo.

2 DE SEPTIEMBRE

Inauguración de la Escuela de Iniciación Deportiva  (EIDE), Orestes Acosta de
Santiago de Cuba.

6 DE OCTUBRE

Inauguración de la Escuela de Iniciación Deportiva  (EIDE), Mártires de Barbados
de Ciudad de La Habana

30 DE DICIEMBRE

Inauguración del tramo de ferrocarril rápido Habana-Santa Clara.

1 9 7 8

20 DE ENERO

Inauguración de la terminal de azúcar a granel de Puerto Carúpano, provincia
de Las Tunas.

16 DE JULIO

Acto central por el Día de los Niños celebrado en el Campamento de Pioneros
José Martí de Tarará, en Ciudad de La Habana

4 DE SEPTIEMBRE

Acto por el  inicio del curso escolar 1978-1979, efectuado en el Instituto
Politécnico de la Salud en Camagüey.

2 DE DICIEMBRE

Clausura del XIV Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en el
teatro Lázaro Peña de Ciudad de La Habana

1 9 7 9

8 DE ABRIL

Acto de amistad cubano � búlgara, celebrado en el combinado de implementos
agrícolas  Mártires del 26 de Julio, que se construye en Holguín.

15 DE JULIO

Inauguración del Palacio Central de Pioneros ubicado en el Parque Lenin, con
motivo de celebrarse el Día de los Niños

26 DE JULIO

Acto Central por el XXVI Aniversario del Asalto a los cuarteles Moncada, de Santiago
de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, realizado en la Ciudad Escolar
26 de Julio de Santiago de Cuba.
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1 9 8 0

19 DE MARZO

Acto de amistad cubano � angolano, celebrado en la Escuela Secundaria Básica en
el Campo (ESBEC), Presidente Agostinho Neto, en la Isla de la Juventud.

1RO.  DE SEPTIEMBRE

Inicio del curso escolar 1980 � 1981, en el Centro Nacional de Salud Animal ubicado
en el municipio habanero de San José de Las Lajas.

1 9 8 3

15 DE JULIO

Con motivo de la visita realizada a la Sala de Historia del Deporte ubicada en el
Centro Deportivo Eduardo Saborit, del municipio capitalino de Playa y el texto
plasmado en el libro de visitantes.

26 DE JULIO

Acto Central por el XXX Aniversario del Asalto a los cuarteles Moncada, de
Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, realizado en
la Plaza Mayor General Antonio Maceo y Grajales del territorio santiaguero.

1 9 8 4

24 DE FEBRERO

Clausura del XV Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), realizado
en el teatro Lázaro Peña de Ciudad de La Habana.

25 DE OCTUBRE

Carta enviada al presidente de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA),
Mario Vázquez Raña, en relación con la sede de los X Juegos Panamericanos.

3 DE NOVIEMBRE

Nueva misiva enviada  al presidente de la Organización Deportiva Panamericana
(ODEPA),  Mario Vázquez Raña, relacionada también con la sede de los X Juegos
Panamericanos.

29 DE NOVIEMBRE

Carta enviada al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan
Antonio Samaranch, en relación con la sede de los X Juegos Panamericanos y la
de los XXIV Juegos Olímpicos.

4 DE DICIEMBRE

Discurso pronunciado en el acto de clausura del I Fórum Nacional de Energía,
con sede en el teatro Carlos Marx, de Ciudad de La Habana.
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8 DE DICIEMBRE

Clausura del VI Congreso de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media
(FEEM), realizado en la escuela pedagógica Salvador Allende de  Ciudad de La
Habana.

1 9 8 5

30 DE ENERO

Conversación sostenida con Karen de Young, Jimmie L. Hoagland y Leonard
Downie, periodistas del diario estadounidense The Washington Post.

23 DE MAYO

Conversación sostenida con el fraile dominico brasileño Frei Betto, que dio origen
al libro conocido como Fidel y la Religión.

28 DE SEPTIEMBRE

Acto Central por el XXV Aniversario de la creación de los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR), realizado en el teatro Carlos Marx, de Ciudad de La
Habana.

1 9 8 7

28 DE JUNIO

Entrevista realizada por el periodista enviado especial de la RAI (Radio y
Televisión Italianas) Gianni Miná, donde se abordaron diversos aspectos
relacionados con el deporte, la cultura, los espectáculos y la actualidad en general,
que dio como resultado el libro: Un Encuentro con Fidel.

26 DE JULIO

Acto Central por el XXXIV Aniversario del asalto  a los cuarteles Moncada, de
Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, realizado en la
Plaza habanera de Artemisa.

16 DE SEPTIEMBRE

Acto de reconocimiento a la Delegación cubana que participó en los X Juegos
Panamericanos organizados por la ciudad estadounidense de  Indianápolis,
Estados Unidos, efectuado en la Sala Universal de las FAR en la Ciudad de La
Habana.

1 9 8 8

24 DE FEBRERO

Entrevista concedida a  la periodista María Shriver de la Cadena NBC
de los Estados Unidos, realizada en el Palacio de la Revolución de Ciudad
de La Habana
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MARZO

Entrevista en varias sesiones de trabajo con el académico Jeffrey Elliot y el
congresista Mervin Dymally, relacionados con el Movimiento Olímpico
Internacional y la grave crisis que se puede generar en torno a los Juegos
Olímpicos a celebrarse en Seúl, capital de Corea del Sur, en 1988.

22 DE SEPTIEMBRE

Ceremonia de imposición de la Medalla del Honor Deportivo a 173 deportistas
cubanos,  con actuaciones relevantes en su carrera atlética.

1 9 8 9

26 DE JULIO

Acto conmemorativo por el XXXVI Aniversario del asalto a los cuarteles Moncada,
de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, celebrado en la
Plaza dedicada al mayor general Ignacio Agramonte, en Camagüey.

4 DE SEPTIEMBRE

Acto Central por el inicio del curso escolar 1989-1990 realizado en la escuela
Solidaridad con Namibia, del municipio capitalino de La Lisa.

25 DE SEPTIEMBRE

Inauguración del aeropuerto Internacional de Varadero Juan Gualberto Gómez.
Varadero, Matanzas.

24 DE NOVIEMBRE

Encuentro con los voleibolistas cubanos que regresaron  de la Copa del Mundo de
la malla alta realizada en Japón, donde quedaron  victoriosas ambas escuadras

21 DE DICIEMBRE

Acto de premiación a los deportistas Más Destacados del año 1989, realizado
en la Ciudad Deportiva de la capital cubana.

1 9 9 0

31 DE MARZO

Rueda de Prensa con el presidente de la Organización Deportiva Panamericana
(ODEPA), Mario Vázquez Raña, con motivo de los Juegos Panamericanos que tendrán
como sede la capital del país y Santiago de Cuba en 1991. Ciudad de La Habana.

1 9 9 1

3 DE JULIO

Conferencia de prensa ofrecida a un grupo de periodistas de los principales
medios de difusión norteamericanos que viajaron a La Habana para conocer de
cerca los preparativos de los Juegos Panamericanos de La Habana y al momento
de comenzar se le informó sobre el inicio de las acciones bélicas en el Golfo
Arábigo Pérsico. En la presidencia, junto a Fidel, el presidente del Comité
Olímpico de los Estados Unidos Robert Helmick.
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2 DE AGOSTO

Impone la Orden al Mérito Deportivo al presidente del COI, Juan Antonio
Samaranch y al titular de la ODEPA, Mario Vázquez Raña

13 DE AGOSTO

Visita el estadio de hockey sobre césped Antonio Maceo, de Santiago de las Vegas
y escribe en el libro de visitantes del Centro de Prensa de dicha instalación

16 DE AGOSTO

Cena ofrecida por el presidente de la ODEPA, Mario Vázquez Raña, a los ejecutivos
de COPAN y jefes de misiones deportivas, momento en que el titular de la
organización continental aprovecha para entregarle un diploma en reconocimiento
al Comandante en Jefe por la gran labor realizada  en la cita de La Habana.

18 DE AGOSTO

Acto de Clausura de los XI Juegos Deportivos Panamericanos en el estadio
Panamericano de La Habana del Este

16 DE DICIEMBRE

Clausura del VI Foro Nacional de piezas de repuesto, equipos y tecnología de
avanzada. Palacio de las Convenciones. Ciudad de La Habana

22 DE DICIEMBRE

Clausura del VII Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
la Ciencia y el Deporte, realizado en la Ciudad de La Habana.

1 9 9 2

23 DE ENERO

Palabras pronunciadas en el acto de homenaje a los atletas y deportes más desta-
cados de 1991. Palacio de las Convenciones de Ciudad de La Habana.

4 DE ABRIL

Clausura del VI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, realizado en el
Palacio de las Convenciones de  Ciudad de La Habana

18 DE ABRIL

Entrevista realizada con el poeta nicaragüense y comandante de la revolución
sandinista Tomás Borges, recogida en el libro Un Grano de Maíz

10 DE AGOSTO

Recibimiento de los atletas que participaron en los XXV Juegos Olímpicos
de Barcelona, España. Palacio de la Revolución. Ciudad de La Habana

1 9 9 3

3 DE NOVIEMBRE

Abanderamiento de la Delegación cubana a los XVII Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe de Puerto Rico. Memorial Granma.
Ciudad de La Habana
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7 DE NOVIEMBRE

Asamblea de Balance del Trabajo, Renovación y Ratificación de Mandatos,
del Partido Comunista de Cuba, realizado en el Palacio de las Convenciones
de Ciudad de La Habana.

2 DE DICIEMBRE

Recibimiento oficial a los miembros de la Delegación cubana que
participaron en los XVII  Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
de Puerto Rico. Sala Universal de las FAR. Ciudad de La Habana.

1 9 9 5

19 DE ENERO

El presidente de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), Mario
Vázquez Raña, condecora a Fidel con el Premio al Mérito otorgado por la
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), debido a la exitosa
celebración de los Juegos Panamericanos de La Habana en 1991, donde
además Cuba resultara vencedora.

4 DE SEPTIEMBRE

En el Aula Magna de la Universidad de La Habana, al cumplirse 50 años de
su ingreso en la Facultad de Derecho.

13 DE SEPTIEMBRE

Con motivo de  ser condecorada con la Orden al Mérito Deportivo, la
destacada atleta Ana Fidelia Quirot Moré.

23 DE OCTUBRE

Ante una representación de la colonia boricua en el distrito del Bronx, en
Nueva York, Estados Unidos.

1 9 9 6

10 DE JULIO

Acto de despedida a la delegación de atletas cubanos que participarán en los
Juegos Olímpicos de Atlanta, EstadosUnidos.  Palacio de la Revolución de
Ciudad de la Habana.

20 DE JULIO

Acto de clausura del II Congreso de la Organización de Pioneros José Martí.
Palacio de las Convenciones en Ciudad de La Habana.

1 9 9 7

15 DE ENERO

En ocasión de la celebración del Día de la Ciencia Cubana, donde se delineó la
estrategia  del desarrollo científico para el presente y los próximos años en
Cuba. Sala Universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Ciudad
de La Habana.
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8 DE OCTUBRE

Informe Central al V Congreso del Partido Comunista de Cuba. Palacio de las
Convenciones en Ciudad de La Habana.

10 DE OCTUBRE

Clausura del V Congreso del Partido Comunista de Cuba, realizado en el Palacio
de las Convenciones de Ciudad de La Habana.

1 9 9 8

21 DE MAYO

Impresiones dejadas en el libro de visitantes al Museo Olímpico, anexo de la
sede del Comité Olímpico Internacional (COI) de Lausanna, Suiza, donde es
recibido por el presidente de esa institución Juan Antonio Samaranch y demás
personalidades de la organización deportiva.

26 DE JUNIO

Clausura de la Cumbre de Ministros de Salud del Movimiento de Países No
Alineados, realizado en el Palacio de las Convenciones de Ciudad de La Habana.

24 DE AGOSTO

Conferencia magistral del Comandante en Jefe, realizada en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana.

1 9 9 9

3 DE FEBRERO

Discurso pronunciado en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela y
publicado con el título: Una Revolución solo puede ser hija de la cultura y las ideas.

4 DE MAYO

Recibimiento en la Escalinata de la Universidad de La Habana, a la Delegación
deportiva de béisbol que asistió a Baltimore, Estados Unidos, para enfrentarse
con los profesionales de ese deporte.

12 DE JULIO

Abanderamiento de la Delegación cubana  a los XIII Juegos Panamericanos de
Winnipeg, Canadá, e inauguración de los XXXV Juegos Deportivos Escolares
Nacionales. Ciudad Deportiva. Ciudad de La Habana.

26 DE JULIO

Acto por el Aniversario del Asalto a los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba
y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, realizado en Cienfuegos

13 DE AGOSTO

Encuentro en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento Cerro Pelado, con
representantes de la delegación deportiva que asistió a los Juegos Panamericanos
de Winnipeg, y con motivo de iniciarse la batalla para que Cuba sea sede de
unos Juegos Olímpicos. Ciudad de La Habana
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2 DE SEPTIEMBRE

Comparecencia realizada en los estudios de la televisión cubana en un Programa
Especial que versó sobre el Movimiento Deportivo nacional e internacional.

3 DE SEPTIEMBRE

Conclusiones realizadas en los estudios de la televisión cubana en un Programa
Especial que versó sobre el Movimiento Deportivo nacional e internacional

2 0 0 0

28 DE SEPTIEMBRE

Discurso pronunciado en Tribuna antimperialista por el 40 aniversario de la
creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en el Palacio de las
Convenciones de La Habana.

29 DE SEPTIEMBRE

Recibimiento en el Aeropuerto Internacional José Martí, de Ciudad de La
Habana, al primer grupo de deportistas que regresó de los Juegos Olímpicos
realizados en Sydney, Australia.

3 DE OCTUBRE

Recibimiento en el Aeropuerto Internacional José Martí, de Ciudad de La
Habana, al último grupo de deportistas que regresó de los Juegos Olímpicos
realizados en Sydney, Australia.

2 0 0 1

13 DE FEBRERO

Inauguración del Laboratorio para realizar pruebas Antidoping a deportistas de
alto rendimiento, ubicado en el municipio de Boyeros en  Ciudad de La Habana.

23 DE FEBRERO

Conmemoración del XL Aniversario del INDER y la inauguración de la Escuela
Internacional de Educación Física y Deportes (EIEFD), ubicada en el municipio
de San José de Las Lajas, en La Habana.

2 DE MARZO

Gala de homenaje a los elegidos como los mejores deportistas cubanos del siglo
XX, realizada en la Ciudad Deportiva de Ciudad de La Habana.

16 DE ABRIL

Acto por el XL Aniversario de la Proclamación del carácter socialista de la
Revolución. Esquina de las calles 23 y 12 de Ciudad de La Habana.

6 DE OCTUBRE

Tribuna abierta de la Revolución, en conmemoración del XXV Aniversario del
sabotaje que derribó en pleno vuelo a una aeronave de Cubana de Aviación en
territorio de Barbados, a bordo del cual se encontraban los integrantes del
Equipo Nacional Juvenil de Esgrima, que regresaban a la patria luego de ganar
ampliamente el campeonato regional de ese deporte realizado en Venezuela.
Plaza de la Revolución José Martí. Ciudad de La Habana.
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2 0 0 2

26 DE NOVIEMBRE

Inauguración de la I Olimpiada del Deporte Cubano. Plaza de la Revolución
José martí de Ciudad de La Habana.

7 DE DICIEMBRE

Conversación sostenida durante la Simultánea Gigante de ajedrez, realizada
con motivo de la I Olimpiada del Deporte Cubano. Plaza de la Revolución José
Martí de Ciudad de La Habana.

8 DE DICIEMBRE

Clausura de la I Olimpiada del Deporte Cubano. Ciudad Deportiva capitalina.

2 0 0 3

6 DE MARZO

Se refiere a la actual crisis mundial al tomar posesión de su cargo de Presidente
del Consejo de Estado, en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del
Poder Popular en su sexta legislatura.

26 DE JULIO

Aniversario L del Asalto a los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba y Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo, realizada en la Ciudad Escolar 26 de Julio del
territorio santiaguero.

28 DE SEPTIEMBRE

Acto por el Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en
Ciudad de La Habana

2 0 0 4

18 DE ABRIL

Inauguración de la II Olimpiada del Deporte Cubano. Ciudad Deportiva
capitalina.

2 DE SEPTIEMBRE

Recibimiento a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de
Atenas. Ciudad de La Habana.

11 DE SEPTIEMBRE

Comparecencia  en la Mesa Redonda Informativa de la televisión cubana sobre
asuntos varios.

2 0 0 5

30 DE MARZO

Clausura de la �Conferencia Mundial Diálogo de Civilizaciones.  América Latina
en el siglo XXI: Universalidad y Originalidad�. Palacio de las Convenciones de
Ciudad de La Habana.
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17 DE JUNIO

Inauguración de los Primeros Juegos Deportivos de la Alternativa Bolivariana
para la América (ALBA). Ciudad de La Habana

8 DE AGOSTO

Primera graduación de los 505 profesores egresados de la Escuela Internacional
de Educación Física y Deportes (EIEFD). Ciudad de La Habana.

2 0 0 6

21 DE MARZO

Recibimiento a los peloteros que discutieron el título contra  los profesionales de
Japón en el I Clásico Mundial de béisbol realizado en San Juan, Puerto Rico y
San Diego, California, Estados Unidos.

24 DE ABRIL

Inauguración de la III Olimpiada del Deporte Cubano en la Ciudad Deportiva
capitalina.

1RO. DE MAYO

En la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Plaza de la
Revolución José Martí de Ciudad de La Habana.

15 DE MAYO

Primera comparecencia especial por la televisión cubana en el programa de la
Mesa Redonda Informativa, en respuesta a la revista estadounidense Forbes

24 DE MAYO

Segunda comparecencia especial por la televisión cubana en el programa de la
Mesa Redonda Informativa, en respuesta a la revista estadounidense Forbes

21 DE JULIO

Entrevista realizada en la ciudad argentina de Córdova por el periodista Enrique
Villegas, de la cadena venezolana Venevisión, donde participó de la reunión del
Mercosur

OCTUBRE

Entrevista realizada por el intelectual y periodista francés Ignacio Ramonet,
director del mensuario parisino Le Monde Diplomatique, recogida en el libro
Cien Horas con Fidel

2 0 0 7

17 DE JULIO

Primera parte de las Reflexiones de Fidel Sobre los XV Juegos  Panamericanos
de Río de Janeiro 2007.
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19 DE JULIO

Segunda parte de las  Reflexiones de Fidel Sobre los XV Juegos Panamericanos
de Río de Janeiro 2007: La Repugnante compraventa de atletas.

23 DE JULIO

Tercera parte de las Reflexiones de Fidel sobre los XV Juegos Panamericanos de
Río de Janeiro 2007: ¿Brasil, sustituto de Estados Unidos?

27 DE JULIO

Cuarta parte de las Reflexiones de Fidel sobre los XV Juegos Panamericanos
de Río de Janeiro 2007: El Robo de Cerebros

30 DE JULIO

Quinta parte de las Reflexiones de Fidel sobre los XV Juegos Panamericanos
de Río de Janeiro 2007: A pesar de Todo.

4 DE AGOSTO

Sexta parte de las Reflexiones de Fidel sobre los XV  Juegos Panamericanos de
Río de Janeiro 2007: La Política y el Deporte.

7 DE AGOSTO

Séptima parte de las reflexiones de Fidel sobre los XV Juegos  Panamericanos
de Río de Janeiro 2007: La Constancia Escrita.






