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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...»




