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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...»




