
1959 - 1962
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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�»




