
1963 - 1966
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16 de marzo de 1963

«Tenemos buenos campeones aunque
estamos empezando. Ahora se está
sembrando la semilla, la primera semilla
de un gran deporte...»

«El deporte va a crecer de manera
fantástica...»

«Hay que hacer cientos de campos
deportivos, aquí y donde quiera que
hayan becados...»

«Todo el pueblo los conoce, los admira
todo el mundo, y eso contribuye a crear
el ambiente deportivo...»

«Llegará el día en que toda la nación
esté practicando deportes...»

«No tenemos todavía muchos
campeones, pero ya hay un buen
contingente, se va formando...»

«En Guantánamo se está construyendo
una Ciudad Deportiva; se están haciendo
los proyectos...»

«Vale mil veces más el deporte de
aficionados que el profesional...»

«El estímulo moral de la sociedad tiene
fuerza extraordinaria, superior a la del
dinero. Demostrado aquí en el deporte...»

«Es el amor propio, el honor del atleta, la
obligación que se siente frente al público,
lo que les hace hacer cosas que por
dinero no hacen los atletas...»
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«Estoy muy interesado en que se
identifique el deporte con los becados.
Ahí hay una masa enorme y fuerte, muy
entusiasta, y es una gran cantera...»

«Esos becados van a ser técnicos en
fábricas, en centros de trabajo, y ellos a
su vez van a ser apóstoles del deporte en
el futuro�»

«Con la pelota hemos hecho una
innovación en el problema de llevar la
pelota al interior. Cuando haya más
posibilidades, habrá que llevarla a más
sitios�»

«Hay que ver a estos muchachos: se
tiran en las bases, juegan con un coraje
bárbaro. En todo, porque en el boxeo es
igual. Es una gran lección, porque
demuestra lo que es la vocación en el
deporte�»

14 de abril de 1963

«Aquí no hay profesionalismo, sino el
deporte por el deporte. Ningún país de
América ha podido hacer esto...»

El desarrollo que ha obtenido el deporte
es inmenso. ¡Qué auge tiene el deporte
hoy! Ya veremos de aquí a 8 ó 10 años.
Ustedes son jóvenes y estarán
practicando deportes y los que no, se
habrán convertido en profesores...»



Practica las fintas con los futbolistas.
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22 de agosto de 1963

«Este día en que se inician los primeros
Juegos Escolares con participación de los
atletas jóvenes de todas las provincias y
de todos los centros de educación de
nuestro país, marca una nueva etapa,
una nueva época en nuestros deportes...»

«Algún día los equipos de Cuba
contarán con un número mucho más
nutrido de atletas...»

«El deporte ayuda a la salud. El deporte
hace fuerte no solo físicamente, sino
también moralmente. Hace fuerte
también el carácter, hace fuerte también
la voluntad...»

«El deporte cultiva los músculos, educa
el carácter, desarrolla la inteligencia, hace
ciudadanos más saludables y más
preparados en todos los sentidos...»

«Entre los que han demostrado
tenacidad en el deporte, condiciones de
deportistas, de entre ustedes saldrán el
día de mañana campeones que
defenderán con orgullo la bandera de la
patria revolucionaria en las competencias
internacionales...»

«Una sociedad donde se pueden reunir
los hijos de los trabajadores y convertirse
en atletas, y convertirse en campeones...»

«Cuán superior es esta sociedad a
aquella en que el deporte y la educación
eran privilegios de unos cuantos...»
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«Lo importante es que se desarrollará el
deporte entre todos los escolares y las
competencias universitarias
panamericanas y olímpicas irán
nutriéndose de esta formidable cantera
de campeones...»

«Hay que fundir la condición de buen
estudiante y la de buen atleta y la
condición de buen atleta y buen
estudiante, a la condición de buen
revolucionario...»

«No se puede concebir un buen atleta
que no sea buen estudiante; no se puede
concebir un campeón que no sea buen
estudiante...»

«Si reunimos en cada joven la condición
de buen atleta y la de buen estudiante
(�), estaríamos logrando una aspiración,
estaríamos alcanzando una meta que
beneficiaría extraordinariamente a
nuestros jóvenes y que formaría una
generación magnífica, una generación
mucho más apta para la vida en todos los
conceptos que las generaciones
anteriores�»

1ro.  de marzo de 1964

«No hay ningún pelotero que venga
aquí a descansar, sino que echa el resto,
da la vida por el juego (...) y si no es
bueno, sabe que hay algún jugador que
lo sustituye...»
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«Tienen que venir aquí (a la
competencia) a defender el puesto que se
ganaron con honor, que se ganaron con
sacrificio, que se ganaron con disciplina,
entrenándose, esforzándose, que se
ganaron con su coraje y lo defienden...»

«Tengamos ese tipo de pelota valiente
que tenemos aquí, y un deporte valiente
en todos los órdenes, porque ese es el
verdadero deporte...»

«Los peloteros aprecian mucho más la
simpatía de su público a un contrato que
les vayan a dar de tantos miles de
dólares...»

«Quien amara de verdad el deporte y
sintiera el deporte, tenía que preferir mil
veces más este deporte que el deporte
profesional...»

«Queremos que al ampliarse el número
de equipos no se reduzca la calidad, sino
que sea como consecuencia del aumento
de los peloteros buenos que hayan
surgido..

«¿Cuándo hubo en Cuba tanto deporte?
¿Cuándo hubo tanto fanatismo, tanto
interés? Todos cubanos, pero no sólo
cubanos, sino todos cubanos procedentes
de todos los rincones de Cuba�»

11 de marzo de 1964

«Seremos los primeros en darle
educación física a todos los niños de
nivel primario...»
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5 de julio de 1964

«Tendremos pronto 37 000 maestros
impartiendo la educación física en los
niveles escolares. El impulso que llevan
los deportes escolares es
extraordinario...»

30 de agosto de 1964

«Hay que tener agilidad, y nada mejor
para lograrlo que el deporte...»

«En viajes largos en el avión nos
ponemos a jugar ajedrez. Hay que
dedicarle mucho tiempo. Cometo
errores, pero no los repito. Es un juego
interesante y en Cuba ha tomado un
auge tremendo...»

4 de septiembre de 1964

«Se había podido observar que ciertas
deficiencias en nuestros atletas eran
consecuencia de la falta de educación
física a la edad en que, precisamente,
deben comenzar a desarrollarse los
músculos y las condiciones físicas del ser
humano, es decir, desde niño...»

«Todos los maestros que se gradúen en el
futuro como profesores de enseñanza
primaria se graduasen también como
profesores de educación física y
deportes...»

«La educación física es parte esencial de
la educación integral de los niños...»
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«El deporte y la educación física no le irán
a quitar el espacio a los estudios, sino que
irán a fortalecer los estudios de los
alumnos...»

«No basta con que formemos
mentalmente a los jóvenes y a los niños,
hay que formarlos físicamente...»

«Cuba será  a partir de ahora, el primer
país del mundo que lleva la educación
física desde el primer grado...»

«Se hacía evidente que nuestros deportes
necesitaban una base más sólida en la
educación física de nuestra juventud, en
las competencias internacionales y en los
eventos deportivos en general�»

«Surgió la idea de introducir como una
asignatura más en las escuelas de
formación de maestros, la educación física
y los deportes�»

«Esto significará un gran auge para la
salud y para las condiciones físicas de
nuestros jóvenes; significará beneficios
inapreciables, del cual siempre estarán
agradecidos a sus maestros�»

«Nadie sabe cuánta utilidad le puede
reportar en la vida el deporte, los ejercicios,
y nosotros tenemos experiencia de ello.
Tuvimos la oportunidad de practicar
deportes y el deporte nos ayudó en
muchas etapas;  los deportes que habíamos
practicado nos ayudaron en los momentos
duros de la lucha revolucionaria, cuando
tuvimos que vivir en los bosques y
cuando tuvimos que hacer enormes
esfuerzos físicos�»



Con Enrique Figuerola, primer medallista olímpico.

Observa las regatas.
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«Cada maestro recibirá, además, el título
de profesor de educación física, para
juntar en una sola persona al maestro de
instrucción primaria y al profesor de
educación física�»

«El hecho es que, gracias a este esfuerzo,
1 300 000 estudiantes de la enseñanza
primaria, 1 300 000 niños cubanos, que es
la meta que piensan cumplir las
organizaciones educacionales, podrán
recibir educación física�»

6 de septiembre de 1964

«Prácticamente hemos mejorado en
todos los deportes...»

«Aquí se ha avanzado no solo en pelota
sino en todos los deportes...»

«La gimnasia es básica para la práctica
de cualquier deporte...»

«En todos los deportes se ha ido
aplicando la técnica...»

«Llevando la educación física desde el
primer grado, el deporte coge un
impulso tremendo...»

21 de octubre de 1964

«Inculcarle el hábito de la educación
física, enseñarle el deporte, ayuda
físicamente al niño y ayuda mentalmente
al niño, lo prepara para la vida...»
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«Cuba se convierte prácticamente en el
primer país que puede enseñar la
educación física desde el primer grado�»

20 de noviembre de 1964

«Hay que llamar también educación, por
ejemplo, a la educación física, que es parte
esencial de la educación de un pueblo...»

«Si se analiza el número de personas que
practican activamente los deportes en
nuestro país, el auge tremendo de la
educación física y los deportes, se verá
que la educación tiene otras
dimensiones�»

5 de diciembre de 1964

«La enseñanza de la educación física  y
los deportes se introdujo este año en el
plan de estudios de las campesinas�»

«Participaron en los II Juegos Escolares de
verano 34 campesinas, previa selección.
Puede considerarse un éxito la
participación de las campesinas en dichos
juegos, ya que obtuvieron el tercer lugar
nacional en el lanzamiento de la jabalina y
el tercer lugar en el lanzamiento de la bala,
siendo estas las dos únicas medallas
obtenidas en los eventos de campo y pista
femenino, por el equipo que representó a
los becados�»

«El progreso físico de las alumnas (del
Instituto Pedagógico Makarenko y de la
Escuela de Campesinas Ana Betancourt)
resulta evidente�»
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31 de enero de 1965

«Uno de los principios fundamentales
del deporte olímpico y de las
organizaciones internacionales de
deportes, es que la política y el deporte
no deben mezclarse y no se puede
discriminar a ningún país por razones
políticas...»

«Si nosotros fuésemos sede podría venir
cualquier país, no nos opondríamos,
sentiríamos que sería un deber nuestro
tratarlos con toda cortesía y con todo
respeto...»

«En ningún país de América Latina hay
el entusiasmo por el deporte que hay en
Cuba, en la pelota y en cualquier
deporte...»

21 de octubre de 1965

«Puede nuestra organización juvenil
arribar a este V Aniversario saludada por
este extraordinario evento deportivo que
significan los I Juegos Deportivos
Nacionales...»

«En los primeros años de la Revolución
qué difícil era ganarse una medalla en un
evento internacional...»

«En estos breves años se comienzan ya a
alcanzar verdaderos triunfos, y se
empieza a tomar en serio a nuestro país
en el campo del deporte...»
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«Los frutos de este inmenso esfuerzo
deportivo comenzarán a verse sobre todo
cuando haya transcurrido un número
determinado de años...»

«Nuestro papel en 1968 será mucho
mayor que en 1964, pero en 1972 tendrán
que contar con Cuba también en las
olimpiadas mundiales...»

«El número de profesores, profesores
realmente preparados, poseídos de un
extraordinario entusiasmo, se están
formando ahora en nuestras escuelas
deportivas...»

«Todo ese contingente de técnicos e
instructores deportivos, en número cada
vez mayor, se distribuirá por todo el país
para enseñar a nuestros jóvenes...»

«Pretenden impedir la participación de
Cuba en las competencias que tendrán
lugar el próximo año en Puerto Rico
(Juegos CAC�66)...»

«No renunciaremos por ningún
concepto a nuestro derecho a participar
en ese evento (Juegos Centroamericanos
y del Caribe de 1966)...»

«Se prepara nuestro país para
importantes eventos deportivos en los
años venideros, y se prepara también,
sobre todo, para las olimpiadas de 1968 y
se prepara, sobre todo, para las
olimpiadas de 1972...»
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«El Comité Olímpico Internacional
mantiene una posición firme y ha
declarado que si no permiten participar a
Cuba, tendrán que renunciar a la sede�»

«El deporte se ha convertido en una
oportunidad que pudiéramos decir mejor
para toda nuestra juventud�»

19 de diciembre de 1965

«Ver a los atletas de cada región en su
propio terreno era una cosa muy
necesaria. Antes el público del interior se
enteraba de la pelota por radio o los
periódicos y creo que eso va a despertar
mucho interés por el deporte...»

« Pinar del Río es una provincia que
necesita su estadio, porque ya en Oriente
hay dos; el de Camagüey, el de Las Villas;
Matanzas posiblemente pedirá también
que le hagan un estadio tan bueno como
el de Las Villas y después las demás
ciudades...»

«En Santiago están bastante contentos,
tenían en secreto que habían estado
reuniendo materiales para poner las
luces, pero me parece que eso es muy
bueno,  porque le permite a mucha gente
ir por la noche a la pelota...»

«Es una gran demostración de cobardía
todas las vacilaciones que tienen para
permitir que el equipo de Cuba vaya allí
(Juegos Centroamericanos y del Caribe
de 1966)...»
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29 de junio de 1966

«Tratando de hacer daño a nuestro país,
crearon las condiciones para que
precisamente nuestra delegación haya
jugado el papel más relevante (Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1966)...»

«Sin escrúpulos de ninguna clase se
trató de impedir la asistencia de la
delegación cubana a los Juegos
Centroamericanos (y del Caribe)...»

« ¿Por qué tratar de impedir la
participación de un país (a los Juegos
Centroamericanos y el Caribe de 1966)
donde el deporte ya no es privilegio de
minorías ricas y explotadoras, donde el
deporte ya no es solo actividad de los
hijos de los ricos?...»

«El gobierno imperialista de Estados
Unidos es el responsable de haber creado
todo un problema político alrededor de
unos eventos (Juegos Centroamericanos
y del Caribe de 1966) que debían
permanecer al margen de la política...»

«Alrededor de este hecho (los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1966)
la Revolución cubana le ganó una batalla
más al imperialismo...»

«Lo que hizo el Comité Olímpico
Cubano fue denunciar el chantaje de que
el Gobierno de Estados Unidos exigía
condiciones de tipo político, que no tenía
nada que ver con el deporte, para
permitir la presencia de Cuba en su
colonia de Puerto Rico...»
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«(Los Estados Unidos) fueron
sorprendidos con las manos en la masa en
un flagrante delito moral y en una
flagrante violación de las normas que
rigen el deporte internacionalmente...»

«Hay que decir algunas cosas que
hablan muy alto de nuestros atletas, de
su espíritu deportivo, de su disciplina, de
su calidad (...), nuestra delegación
impresionó extraordinariamente en
Puerto Rico...»

«Nuestra delegación regresó victoriosa
(de los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de 1966)...»

«Nuestro país es incuestionablemente el
más fuerte en gimnasia. La gimnasia
(artística) es uno de los deportes
fundamentales, porque es uno de los
deportes más completos, más
universales...»

«Sabían que el punto más débil de
nuestra delegación era la natación...»

«Aquí nadaban principalmente los
aristócratas que podían ir a las playas
privadas y a los clubes, y los peces; el
pueblo no tenía acceso, no existía técnica
ni técnicos...»

«En muchas ocasiones los jueces  (en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe de
1966) eran yanquis, nada menos que
yanquis...»
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«Más que arbitraje hubo arbitrarietaje
contra nuestros atletas en numerosos
eventos (de los Juegos Centroamericanos
y del Caribe de 1966)...»

«Cuando veían a ese magnífico pelotero
y ejemplar ciudadano que tuvo la gloria
de pitchear dos juegos sin jits ni carreras,
Aquino Abreu, cuando vieron pitchear
a Torriente, a Betancourt, al Curro Pérez,
a Guagüita López o a Street,
inmediatamente querían contratarlos,
comprarlos...»

«Es una indecencia que en unas
olimpiadas de atletas que no son
profesionales se aparezcan con pandillas
de mercachifles ofreciendo, con evidente
ultraje al deporte, contratos, sobornos...»

«Muy pocas veces una delegación y tal
vez no haya ocurrido nunca en ningún
evento centroamericano, que un número
tan alto de atletas (del mismo país)
obtengan medallas...»

«Por eso es tan justificada la satisfacción de
nuestro país, tan legítimo el orgullo de
nuestro pueblo, tan justo el recibimiento
tributado a los atletas, tan merecido
el calificativo de delegación heroica y de
victoria histórica, la victoria de nuestra
delegación (en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1966)...»

«Como fueron capaces de reaccionar
nuestros atletas, con qué dignidad, con
qué valor, defendiendo el deporte,
defendiendo el derecho y defendiendo
algo que hay que defender, que es la
bandera de la patria...»
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«Fueron los imperialistas los que
convirtieron ese evento (los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1966)
en un evento político, y ellos tienen que
cargar con el desprestigio y la derrota
moral...»

«El deporte no es en nuestra patria un
instrumento de la política; pero el
deporte sí es en nuestra patria una
consecuencia de la Revolución...»

«La Revolución liberó el deporte, lo
convirtió en una sana práctica de todo el
pueblo, erradicó toda fórmula de
profesionalismo deportivo...»

«Los que decían que el deporte fracasaría
en Cuba porque no había profesionalismo
y que sin profesionalismo no habría
estímulo, en Puerto Rico estuvo la
respuesta...»

«Se demostró que el profesionalismo
conspira contra el deporte, que el
profesionalismo es una antítesis del
deporte como instrumento de la cultura,
que el profesionalismo arruina el
deporte...»

«Un auge impresionante en el deporte
ha tenido lugar en nuestro país, a la vez
que fue erradicado el vicio, el
mercantilismo, el profesionalismo...»

«Ese tipo de hombre íntegro, ese tipo de
hombre digno que ni se rinde ni se
vende, no lo conciben ni lo pueden
concebir...»
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«Nuestra aspiración es que triunfe en
este continente una concepción sana del
deporte...»

«Nuestra aspiración es que los demás
pueblos puedan también como el nuestro
practicar el deporte y utilizar el deporte
como un medio de educación y un
medio de cultura...»

«No aspiramos a la hegemonía
deportiva de un país. Aspiramos con
nuestro ejemplo, al triunfo de una idea
digna del deporte, al triunfo de una idea
sana del deporte...»

«No importaría que nuestra delegación
fuese la última  en medallas y en
victorias, si pudiéramos tener la
satisfacción de ver un día que triunfa el
deporte como un instrumento de la
felicidad y del bienestar del pueblo...»

«No es nuestra culpa si como
consecuencia de una concepción
correcta, los pechos de nuestros atletas se
llenen de medallas y nuestra bandera se
llena de victorias...»

«Seguiremos desarrollando el deporte y
algún día no solo tendremos campeones
centroamericanos, tendremos también
campeones panamericanos...»

«Algún día nuestros atletas superarán
también a los atletas yanquis y
demostrarán que no hay pueblo superior
a otro, pero sí ideas y concepciones
superiores a otras, que hay sistemas
sociales superiores a otros...»



Conversa con los polistas.

Con los peloteros que regresan triunfantes.
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«El deporte se convertirá en la actividad
de todo el pueblo, de todos los niños...»

«Con el desarrollo de nuestra economía,
la aplicación de la ciencia y la técnica, el
desarrollo de un deporte sano y además,
el desarrollo de un espíritu entero cada
vez más heroico, cada vez más firme,
nuestra patria cosechará en el terreno del
deporte grandes éxitos, que no los
veremos nunca como el triunfo de un
país sino como el triunfo de una idea,
como el triunfo de un sistema, como el
triunfo de una concepción...»

«Cuando veíamos desfilar las escuelas
de educación física y deportes, decíamos:
he aquí los campeones del futuro, he ahí
los maestros de cientos de miles, de
varios millones en el futuro, de niños y
jóvenes en el deporte...»

«A partir de estas olimpiadas (los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1966)
el deporte se incrementará aún más, las
actividades deportivas se
multiplicarán...»

«Este ha sido un evento histórico
(los Juegos Centroamericanos y del Caribe
de 1966), esta ha sido una página brillante
para el deporte en nuestro país...»

«Con su triunfo se abre una nueva era,
una extraordinaria etapa de auge y de
crecimiento en el deporte...»
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«Tendremos también magníficos
nadadores y magníficos corredores
de distancias largas y magníficos
tiradores y magníficos deportistas
en todos los campos...»

«Aspiramos no solo sean maestros
de instrucción primaria, sean también
profesores de educación física en la
escuela primaria...»

«Por eso nuestra disposición a cooperar
con los demás pueblos de América
Latina, nuestra disposición a brindarles
nuestra experiencia, nuestra actitud
y disposición a brindarles toda nuestra
cooperación para el desarrollo del
deporte...»

«No podrá acusarse a nuestro país
de utilizar el deporte como instrumento
de la política...»

«El deporte es una actividad
educacional...»

«Posiblemente a ninguna delegación
nuestra patria tenga que agradecerle
tanto como a esta, por la batalla que libró,
por los triunfos que obtuvo en los
momentos más difíciles, por la dignidad
que ostentó en todo momento...»

« ¿A qué procedimiento acudieron para
impedir la participación de Cuba?
Acudieron a la simulación, al engaño,
a la mentira, a la hipocresía, y por último
a la arbitrariedad�»
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«De acuerdo con los reglamentos
olímpicos, el país sede tiene la obligación
de crear las condiciones y garantizar la
participación de todos los países con
derecho a competir. Eso es un
reglamento olímpico, internacionalmente
aceptado por todos los países�»

«Estados Unidos no tenía derecho a
competir en estas olimpiadas, era el pueblo
de Puerto Rico; Estados Unidos no era la
sede, sin embargo, fue el gobierno de
Estados Unidos quien impuso
descaradamente, desvergonzadamente,
sus medidas arbitrarias parta impedir que
Cuba participara�»

«Primero ¿Qué hicieron? Crear un estado
de incertidumbre a nuestra delegación, la
inseguridad acerca de si concederían la
visa o no. Por fin, frente a la demanda de
Cuba, frente a las exigencias de Cuba en el
seno del Comité Olímpico Internacional,
no les quedó más remedio que conceder
las visas, pero no las concedieron un mes
antes, ni dos semanas antes; la concedieron
unos días antes solamente�»

«Estos hechos deben ser oportunamente
denunciados en el Comité Olímpico
Internacional, porque precisamente ese
comité lo preside un yanqui llamado
Brundage, un señor que ha hecho el papel
de Poncio Pilatos en este problema�»

«Maniobran para suprimir uno de los
deportes más importantes, porque sabían
que nadie podía competir con nuestra
delegación en gimnasia�»
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«Cometieron otro fraude: de acuerdo
con los reglamentos, un atleta sólo podía
competir en tres eventos individuales y
uno colectivo, pero como tenían una
atleta muy destacada en natación, pues
violaron la regla y aceptaron que
cualquier atleta pudiera discutir en todos
los eventos que quisiera�»

«Lo que importa es que las reglas sean
reglas, y si son reglas no pueden violarse
al antojo o la conveniencia de ninguna
delegación�»

«Nos quitaron la medalla de oro en el
boxeo, en el combate de Chocolatico
Pérez contra el venezolano; le quitaron el
triunfo también a nuestro magnífico
boxeador Regüeiferos, de Santiago de
Cuba�»

«En una ocasión nuestro equipo de polo
acuático (�) aparece empatado a 4
contra un equipo más débil. ¿Qué había
ocurrido? Pues nada menos que el juez
era el entrenador del equipo contrario, y
de manera descarada cometió todo tipo
de arbitrariedades para lograr un
empate�»

« Nuestros deportistas fueron
sometidos a todo género de agresiones,
hostigamiento, amenazas, tuvieron que
vivir en una tensión permanente durante
esos días, muchas veces teniendo que
velar por la seguridad de los compañeros
atletas�»
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« ¿Dónde habrán metido la lengua, la
pluma, ahora después que casi 200 atletas
obtuvieron medallas? ¿Qué dirán ahora?
A lo mejor empiezan a decir ¡Qué
magníficos atletas son los del Ministerio
del Interior! Porque, ¿Qué van a decir
ahora?...»

«Llegaron, compitieron, asombraron,
en las más adversas circunstancias. De 21
deportes salieron vencedores en 11, más
del 50 por ciento; una sola delegación
obtiene más triunfos en deportes que las
15 restantes�»

«Fue la Revolución la que erradicó
las viejas prácticas y vicios en el deporte;
fue la Revolución la que hizo posible
que este fuese el primer país de América
donde el deporte dejase de ser una
actividad comercial, mercantil, para
convertirse en una actividad educacional,
cultural�»

«Sólo una concepción revolucionaria
del deporte como instrumento de la
educación y de la cultura, como
instrumento del bienestar, de alegría
y de salud del pueblo; sólo esa
concepción permite los mejores frutos�»

«Como consecuencia de una concepción
correcta del deporte, de una concepción
revolucionaria del deporte, algún día
también seremos campeones
panamericanos�»
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«No dudamos  de que muchos de los
que marcharon por aquí esta noche,
algún día también traerán medallas para
la patria, algún día también serán
portadores de una idea justa, algún día
también serán abanderados de un
deporte sano, de un deporte
revolucionario, de un deporte para la
felicidad y el bienestar del pueblo�»

«Con la práctica intensiva y masiva del
deporte irán revelándose como promesas
deportivas del futuro, algún día también
muchos como ellos recibirán el homenaje
del pueblo y se sentarán aquí. Son
muchas las cosas que tenemos que
agradecerle a esta delegación, muchas
cosas�»

«No estamos más que empezando; el día
de mañana obtendremos grandes
triunfos, triunfos tal vez mayores�»

20 de noviembre de 1966

«La idea de Capablanca de que el
ajedrez se dé como una asignatura más
en las escuelas, es una gran idea...»

«El mejor antídoto que puede haber
contra el vicio del juego es el ajedrez...»

«El ajedrez ayuda a desarrollar la mente,
a reflexionar...»
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3 de diciembre de 1966

«Pretendemos, y en un grado muy alto
se está logrando ya, que por ejemplo, la
enseñanza de la educación física en
nuestro país se practique desde el primer
grado...»

«Aspiramos no solo sean maestros
de instrucción primaria, sean también
profesores de educación física en la
escuela primaria...»




