
1987 - 1990





197

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...»
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«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)...»
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«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...»



209

«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...»
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« ¿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�»




