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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�»
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«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�»



94

«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�»




