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29 de junio de 1971

«Si se pueden construir las piscinas
(en las escuelas), podemos incluir un
deporte más que es la natación...»

«Estas escuelas (secundarias básicas en
el campo) tendrán todo lo que tienen
aquellas escuelas; tendrán además
amplios lugares de natación y podrán
practicar otros deportes adicionales: el
remo, el kayac, la vela, la pesca y en fin,
todos los deportes acuáticos...»

«En una de esas escuelas (secundarias
básicas en el campo) se está
construyendo ya la primera piscina para
constatar con precisión los materiales
y los equipos necesarios, es decir,  los
costos de esas instalaciones�»

26 de julio de 1971

«Una de las tareas que constituye
un símbolo de lo que pueden ir logrando
las masas, está en el caso relacionado
con la remodelación del estadio
Latinoamericano con vistas al
Campeonato Mundial de pelota...»

«Era necesario remozar, renovar ese
estadio (Latinoamericano), y se les pidió
el apoyo a los Comités de Defensa de la
Revolución�»

«Ampliar y embellecer el estadio
Latinoamericano. En esa tarea han
participado más de 200 000 cederistas�»
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14 de agosto de 1971

«Se ha querido presentar a Cuba
utilizando el deporte como instrumento
de la política. Y es exactamente a la
inversa: la política es un instrumento
del deporte. Es decir, que el deporte no
es un medio, sino un fin...»

«Los jóvenes que representan a Cuba
son los herederos espirituales de
nuestros mambises, de los del Moncada,
de los de la Sierra, de los del Escambray,
de todas las luchas de nuestro pueblo...»

«No queremos victorias con trampas.
No queremos medallas con referees
vendidos favoreciéndonos en ningún
campo...»

«Debemos seguir desarrollando los
Juegos Escolares...»

«En Cuba no se ha buscado trabajar en
un deporte; se ha trabajado en todos y
hay que seguir trabajando en todos...»

«Cuba ha hecho posible no solo el
triunfo de Cuba, ha hecho posible que los
países de América Latina, juntos, tengan
hoy muchas más medallas que Estados
Unidos...»

«Nuestros narradores, nuestros
cronistas, deben ilustrar a nuestro pueblo
en ese sentido de la objetividad...»

«Que nadie aspire nunca a que le
regalen una medalla...»



Juega baloncesto en una escuela en el campo (ESBEC).
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«Algún día nosotros tendremos que
prestar nuestra cooperación a otros
países en el desarrollo del deporte...»

«Veremos a cómo tocamos cuando
de verdad todos los pueblos de América
Latina puedan practicar el deporte...»

«Ya empiezan a incidir en el deporte el
esfuerzo de estos doce años...»

«El mérito grande de nuestros triunfos
es que a pesar de esas condiciones se
nota un ascenso continuado...»

«Lo que importa es el espíritu con que
nuestros atletas luchan y combaten
en todo...»

«Cuando se meten con nosotros, cuando
nos provocan, cuando nos agreden,
también tienen el diluvio arriba, que
es el diluvio de una delegación de Patria
o Muerte (Juegos Panamericanos
de Cali, 1971)...»

«Los jóvenes que representan a Cuba en
esas competencias (Panamericanos de
Cali, 1971) son los herederos espirituales
de nuestros mambises...»

«Hay que ir elevando más todavía la
participación de la mujer en las
competencias deportivas...»

«Hay que tener en cuenta que el deporte
empieza desde muy temprano...»
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«En la medida en que la atención de
la sociedad hacia el ser humano avance,
se mejore, lograremos crear más y más
condiciones para el futuro de nuestro
país en todos los campos, entre ellos
el deporte...»

«Es relativamente muy poco lo
que un gobierno burgués, oligárquico,
pro imperialista, puede hacer por
el deporte...»

«Los avances de Cuba en el deporte
han despertado también preocupación
en los propios Estados Unidos...»

«Debemos estar conscientes de que
apenas comenzamos en el deporte...»

«Mañana mismo tenemos que
empezar a prepararnos para la próxima
competencia, ¡mañana mismo!...»

«Hay que seguir profundizando en
la técnica y en la extensión del deporte
en todos los campos...»

«El deporte tiene que empezar en
el círculo, el deporte tiene que empezar,
como todo lo que se refiere al hombre,
incluso antes de nacer la criatura...»

«La consigna de vencer en nuevos
deportes solo podrá lograrse con más
preocupación, con más análisis, con más
estudio, con más técnica, con más
tenacidad, más constancia, más firmeza,
más profundización, más extensión
del deporte...»
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«Forma parte de la ideología imperialista
el presentarse como superiores, en crear
en los pueblos el complejo de
inferioridad, de incapacidad, frente a
ellos, y en este sentido han usado al
deporte, a lo cual son ajenos de esa
política, los propios atletas�»

«Se confunden completamente los
imperialistas y sus ideólogos al suponer
que el deporte es un instrumento de la
política�»

«La Revolución es el instrumento de
la educación, de la cultura, del deporte,
de los valores humanos, de los valores
espirituales. ¡Es el instrumento del
hombre!...»

«Nuestro país lo publica, lo reconoce, lo
agradece, y constantemente resalta lo
que ha significado la cooperación en el
deporte, como en otras muchas cosas, de
nuestros hermanos países socialistas, de
lo cual nos sentimos muy satisfechos,
muy reconocidos, muy agradecidos�»

«Nos sentimos doblemente satisfechos
de ver que el esfuerzo  que han hecho
con la cooperación técnica en el
deporte, ha encontrado los resultados
que sólo pueden encontrar en un
proceso revolucionario�»

«En Cuba no se ha desarrollado sólo
el deporte, se ha desarrollado la
educación como jamás se había
desarrollado antes�»
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«Sufren lógicamente que se haya roto el
monopolio imperialista en los deportes,
que se les haya frustrado un arma, y que
ese sentido de inferioridad, ese complejo
de inferioridad que trataron de crear en
nuestros países latinoamericanos, va
siendo destruido de una manera
avasalladora�»

«Antes, cuando se sumaban las medallas
de Estados Unidos, eran más que las de
todos los países de América Latina
juntos. Sin embargo, ahora, desde el
auge tremendo del deporte en Cuba, la
realidad es que si sumamos las medallas
de todos los países de  América Latina
juntos, tengan hoy muchas más medallas
que Estados Unidos�»

«Con la marcha del tiempo, los países
latinoamericanos tendrán las mismas
condiciones que tenemos hoy en Cuba
para el deporte�»

«Ya tenemos más de 2 000 graduados de
profesores de educación física, del
Instituto Manuel Fajardo, y esa escuela
sigue graduando técnicos. Se ha ido
acumulando una experiencia�»

«Se refleja también ya la práctica del
deporte en las escuelas�»
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«La historia de esta batalla, de este ascenso
deportivo, se ha librado en medio de
una guerra contra nosotros. Hay que decir
que allí van los atletas de Estados Unidos,
de otros países y no someten a sus
delegaciones a las presiones, a las
obstrucciones, a las provocaciones que
los imperialistas y sus agentes  someten
a nuestras delegaciones�»

« ¿Quién no recuerda todavía las
condiciones en que tuvimos que ir a
competir a Puerto Rico, en que tuvimos
que parquear nuestro barco allí, frente
a las costas, porque prácticamente no
querían autorizar que fuéramos?
¡Y fuimos allí y tuvieron que abrir las
puertas! Es decir, que con nuestra actitud
mantuvimos el derecho�»

«Sus esfuerzos se estrellan cada vez
más contra la firmeza, la integridad
de nuestros atletas, el espíritu que
representan esos atletas�»

«Van siempre dispuestos a todo. Si no,
ahí están los hechos cuando han tratado
de ofender, cuando han tratado de
intimidar, cuando han tratado de agredir,
cuando han tratado, en fin, de ofender a
nuestra delegación. ¿Esas son otras tantas
medallas en que nosotros estamos
invictos, cada vez que se nos ha agredido
y cada vez que se nos ha ofendido! ¡Esas
medallas hay que contarlas!...»

«No sólo por los éxitos deportivos, sino
por esa conducta patriótica, valerosa,
firme, que mantienen nuestras
delegaciones deportivas, nuestro pueblo
se siente orgulloso�»



Intercambia saludos con los atletas.

Conversa con los campeones.
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«No sólo en el campo de la esgrima, del
boxeo, de la lucha, del voleibol, de lo que
sea, sino también en este campo de los
principios morales, de los principios
éticos, de los valores humanos, también
sabemos luchar y aspiramos a ser los
primeros, porque ello es también objetivo
de la Revolución�»

«Seguir avanzando, seguir luchando,
seguir cumpliendo la consigna de ir
derrotando al rival principal (los Estados
Unidos) en nuevos deportes, seguir
superándose�»

«Tenemos que seguir luchando por el
establecimiento  de las facilidades
deportivas y también por el desarrollo de
la técnica en el interior del país, el envío
de profesores  de educación física, en fin,
nos queda un ancho campo donde
trabajar para continuar desarrollando los
deportes�»

«En la medida que socialmente nos
desarrollemos, tendremos más y más
recursos, más y más posibilidades, una
más amplia base física, una mayor
experiencia para continuar desarrollando
el deporte en nuestro país�»

«Como el imperialismo hizo tanta
campaña, los éxitos de Cuba en el
deporte han despertado una cierta
emulación en los demás países
latinoamericanos�»
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27 de agosto de 1971

«Cuando recibimos a la delegación
cubana que regresaba de Cali,
explicábamos con toda claridad cuál iba a
ser nuestra conducta con los deportistas
norteamericanos que visitarían a Cuba
con motivo del campeonato eliminatorio
para la participación en la olimpiada de
Munich�»

«Hemos defendido el derecho de Cuba
a participar en competencias
internacionales...»

«No queremos ganar laureles ni glorias
�que jamás ocurra semejante cosa�
tratando incivilizadamente a un grupo
de atletas que llegue aquí desarmado...»

«En materia de deportes competiremos
siempre que haya una competencia
internacional...»

«Hemos defendido el derecho de Cuba a
participar, y en ocasiones hemos tenido
que defenderlo de manera especial como
ocurrió a raíz del Campeonato
Centroamericano de Puerto Rico, que no
le querían dar visa a los atletas cubanos,
y nosotros veíamos la participación no
como una gracia del gobierno de los
Estados Unidos, sino como un derecho
de Cuba (...), íbamos allí a competir
y defendimos ese derecho...»

«Respetamos el derecho de los atletas de
cualquier país a venir a nuestro país a
competir en los eventos
internacionales...»
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20 de septiembre de 1971

«Ustedes cuentan aquí con
extraordinarias instalaciones deportivas.
En esas instalaciones ustedes deben
desarrollar al máximo las actividades
deportivas, como parte de la satisfacción
de las necesidades del hombre�»

28 de septiembre de 1971

«La obra (remozamiento del estadio
Latinoamericano) está realizada, y será
un orgullo para nuestro país cuando se
inicie la próxima Serie Mundial...»

«Aunque en estos años se habían
construido numerosos estadios en toda la
isla, el viejo estadio Latinoamericano
lucía que no estaba adecuadamente
preparado para el tipo de evento (Serie
Mundial de béisbol) que habría de
realizarse...»

«Con motivo del campeonato de
voleibol nuestro pueblo se comportó con
magnífica cortesía y hospitalidad
en relación con los atletas
norteamericanos...»

«No debemos hacer depender
de ninguna forma la brillantez de esa
competencia internacional de que
vengan o no, de que venga o no el
equipo norteamericano. Ya nos hemos
enfrentado a esos equipos en diversas
competencias y los hemos derrotado...»
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«Lo que nos gustaría es que algún día
otros muchos países latinoamericanos
relegaran a un tercero, a un cuarto, a un
quinto, a un sexto plano, a los equipos
deportivos de Estados Unidos...»

«Si la cobardía o el intento de sabotaje a
la Serie hacen que no venga el equipo
norteamericano, los que se perderán la
Serie no seremos nosotros, sino ellos. Los
derrotados de antemano no seremos
nosotros, sino ellos...»

«Sería cuestión de risa ver que los
inventores de la pelota, y en el
momento en que ese deporte se
extiende por el mundo, ni siquiera
participan, cuando en Cuba tiene lugar
una Serie Mundial internacional de esa
índole, con participación de Europa
y América Latina...»

«La Serie tendrá una gran brillantez y
será un éxito, sin que los imperialistas la
puedan sabotear...»

«Cada uno de esos cientos de miles de
personas que fueron allí (al remozamiento
del estadio Latinoamericano), tendrán un
nuevo placer, una nueva satisfacción
cuando se sienten en ese estadio, recordar
la yerbita que sembraron, el ladrillo que
pusieron, la pared que pintaron, la
columna que construyeron...»

«Con vistas a ir entrenando a los comités
para su participación con las demás
organizaciones de masa en la
organización de la comunidad, se les
asignó una tarea: la tarea relacionada con
el estadio Latinoamericano�»
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«Algunos visitantes que han estado aquí a
realizar algunas actividades relacionadas
con la próxima Serie Mundial (de béisbol),
se maravillaron, se asombraron de aquel
espectáculo, de aquel hormiguero
humano, que en los últimos días, antes
del 28, participaron en las obras de
terminación prácticamente del estadio�»

«Estamos seguros de que se han creado
condiciones que superarán cualquier otra
Serie (Mundial de béisbol) que se haya
efectuado en cualquier otro país�»

«Si (los Estados Unidos) no mandan el
equipo, lo harán por diversas razones,
de tipo político todas, entre otras, la
de tratar de sabotear la Serie (Mundial
de béisbol)�»

«No podrán alegarse razones de
inseguridad o de hostilidad para los
atletas: tratamiento correcto y
respetuoso; algo más: hospitalario, está
asegurado y además, probado�»

«Desde el punto de vista moral, será
para los imperialistas verdaderamente
vergonzoso haber arribado a tan penosa
y lastimosa situación. No podrán negar
que incesantemente tratan de mezclar su
política imperialista y los deportes�»

«Cientos de miles de cederistas que
participaron en la construcción del
estadio tendrán la oportunidad de
presenciar también los partidos, con el
orgullo de haber sido los constructores
de ese estadio�»



Aprovecha las visitas al Latinoamericano para jugar al deporte nacional.
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31 de diciembre de 1971

«Esos pueblos van a ser un mundo de
actividades culturales, deportivas,
educacionales de todo tipo. Esas escuelas
van a ser de verdad algo ni soñado, todas
con sus instalaciones deportivas. La salud
de esos muchachos y la educación de
esos muchachos va a ser
extraordinaria�»

28 de septiembre de 1972

«Los propios latinoamericanos veían en
los éxitos de los atletas cubanos sus
propios éxitos, porque los éxitos de Cuba
son éxitos de América Latina y son éxitos
del mundo revolucionario...»

«Teófilo Stevenson merece el
reconocimiento de nuestro pueblo por su
éxito deportivo derivado de su disciplina,
de su consagración al deporte, de su
valor, de su moral...»

«Creemos que él (Teófilo Stevenson)
dejó un ejemplo todavía más valioso que
eso y es el instante en que le hablaron de
la posibilidad de ganarse un millón de
dólares. Ese joven, hijo de humilde
familia y un humilde obrero oriental, dijo
que él no cambiaba su pueblo por todos
los dólares del mundo...»

«Se consideraba una victoria ser
contratado, recibir un sueldo por
practicar el deporte, ir a las ligas tales y
más cuales, hacerse profesional,
venderse...»
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«Qué impacto tendrán que recibir
en presencia de esa dignificación del
hombre; de ese espíritu que pone los
valores del hombre por encima de
cualquier bienestar material...»

«Más que las medallas, más que los
triunfos deportivos, hay algo que se
refleja en esos atletas y es el espíritu de la
Revolución cubana, en su disciplina, en
su consagración al deporte, en la energía
con que actúan, en la moral que
reflejan...»

«La nueva cultura política en la nueva
conciencia de nuestro pueblo, se traduce
en sus éxitos en el campo deportivo,
como han sido los éxitos en los Juegos
Panamericanos y cómo han sido sus
éxitos en la última olimpiada en Munich.
Nuestros equipos quedaron por encima
de importantes  naciones industrializadas
de Europa Occidental. ¿Podía Cuba hace
unos años pretender ocupar mejores
lugares deportivos que esos países?�»

3 de mayo de 1973

«No quiero pensar cómo van a ser las
competencias en los años futuros cuando
todas estas escuelas comiencen a dar sus
frutos deportivos...»

«Cuando nuestro país no tenía esta base
material ni tenía esta multitud de campos
deportivos como los que se construyen
junto con las escuelas, ya nuestros atletas
les daban grandes dolores de cabeza a los
atletas de Estados Unidos...»
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22 de octubre de 1973

«Para avanzar en ese deporte (natación)
hacen falta piscinas, y las piscinas son
caras...»

«Tenemos esperanzas de ganarles
algún día a los norteamericanos
en las competencias de natación...»

«Algún día tendremos que hacer
piscinas en las escuelas primarias�»

«Dicen que para producir buenos
nadadores hay que tirar a los muchachos
al agua desde que nacen, incluso para
ver como flotan...»

30 de abril de 1974

«Una de las cosas que más admiran
nuestros vecinos latinoamericanos, son
los éxitos deportivos cubanos...»

«Nuestros deportistas han sido hijos de
nuestra Revolución y a la vez
abanderados de la Revolución...»

«El deporte es bueno, no hay
profesionalismo, no hay mercantilismo,
pero nosotros le ganamos no solo en los
deportes que hay profesionalismo, le
ganamos en los otros también...»

«Si yo naciera en esta época ¿saben
lo que quisiera ser?: deportista...»

«El deporte es una de las actividades que
más expresa a la Revolución...»
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«Es más fácil ver cuáles son nuestros
avances deportivos, que los avances de
la educación; y es más fácil medir lo que
significa el avance en el deporte que
medir la falta de analfabetismo...»

«Cuba en las competencias
panamericanas no representa solo
a Cuba, representa a América Latina...»

«Algún día los ayudaremos (a los
latinoamericanos) también a formar
deportistas, y algún día las competencias
serán más parejas...»

«Los norteamericanos se preocupan
más porque antes le ganaban a los
latinoamericanos fácilmente y ahora
saben el rival que tienen en Cuba...»

«Nosotros nos representamos y sin
embargo, representamos a los demás en
el deporte...»

«Ustedes saben cuánto vale en el atleta
el entrenamiento, el acondicionamiento
físico y la voluntad de vencer...»

«Llegará el día en que a nosotros nos
pidan también instructores...»

«Llegará el día en que habrán miles de
jóvenes estudiando educación física...»

«Si todo el pueblo practica deportes,
tendremos campeones (...), los otros
pueden avanzar, pero nosotros no
podemos quedarnos rezagados...»
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«Nuestro pueblo entero sigue las
competencias deportivas, detalle a detalle,
medalla por medalla, eso es tremendo, la
pelota, el boxeo, todo lo que se trasmite,
todas las noticias que llegan todos los días,
nuestro pueblo sigue al pie de la letra todas
las proezas, todos los éxitos de nuestros
deportistas...»

«Nuestros principales rivales
en el deporte no son los países
latinoamericanos, sino Estados Unidos
de Norteamérica...»

«Queremos que todos los niños y todos
los jóvenes practiquen deporte, que todo
el pueblo practique deporte...»

«El deporte es una actividad recreativa,
una actividad saludable, una actividad
cultural del pueblo...»

«Las competencias son importantes, las
medallas son importantes; hay una cosa
más importante que eso: el deporte como
actividad recreativa y cultural del
pueblo...»

«El deporte en nuestro país tiene un
verdadero sentido humano, un sentido
social, un sentido relacionado con el
bienestar y la felicidad de los seres
humanos...»

«Por eso hacemos las escuelas de
profesores de educación física, para que
haya en todas las provincias. Vamos a
tener miles de profesores, instructores
deportivos y vamos a tener profesores
hasta para mandar a América Latina...»



�Contra Fidel, ni a la pelota�, Camilo.

Comenta con los imparciales sobre la calidad de las pelotas utilizadas.
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«La Revolución ve  en nuestros
deportistas, en nuestros atletas, a los
hijos de la Revolución, al igual que los
ve en nuestros estudiantes, en nuestros
jóvenes�»

«Prácticamente nunca ganábamos una
medalla en una competencia. Algunos
atletas cubanos eran tan buenos, tan
buenos, tan buenos, que ganaban alguna
vez, alguna medalla y hoy en las
competencias Centroamericanas, en las
competencias Panamericanas e incluso
en las olimpiadas, ganamos medallas�»

«Le ganamos (a los Estados Unidos)
en los deportes que hay profesionalismo
y en donde no hay�»

«No hay hombres superiores a otros
hombres, pero hay sistemas sociales
superiores a otros sistemas sociales.
No nos consideramos superiores, pero
nuestro sistema social sí es superior�»

«Vemos  esos pueblos con las mismas
virtudes potenciales que nuestro pueblo
y pudieran tener tan buenos  atletas
como nuestro pueblo�»

«Desgraciadamente allí (en América
Latina) el deporte no puede prosperar,
como no puede prosperar ninguna
actividad humana dentro de un sistema
de injusticia, de privilegio y de
explotación. No nos consideramos
superiores a estos pueblos, pero
consideramos que nuestro sistema es
superior�»
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«Qué más quisiéramos nosotros
que también esos pueblos hermanos
pudieran tener las mismas
oportunidades (en el deporte) que
tienen los cubanos�»

«Salimos en defensa de los sentimientos
de orgullo y de la dignidad de los
pueblos latinoamericanos. Por eso es que
ustedes ven que a los atletas cubanos
los tratan con tanto respeto en todas
partes�»

«Nuestros atletas forman un ejército,
una legión, forman una unidad.
Nuestros atletas son participantes
importantes en esta lucha histórica por la
justicia, por la felicidad del hombre, por
el bienestar del hombre�»

«El pueblo brasileño también tendrá
una actitud amistosa con nosotros (en los
Juegos Panamericanos de Sao Paulo) y
estará esperando a los atletas cubanos�»

«Noto a todo el mundo más alto, más
fuerte, han crecido estas muchachitas.
Los compañeros de boxeo, de lucha, de
gimnástica, de atletismo, de todos los
deportes�»

«En todas las provincias tendremos
escuelas para profesores de educación
física y vamos a tener cinco o seis mil
estudiantes�»

«En algunos lugares tendremos también
escuelas deportivas (EIDE), no sé cuántas
pistas, piscinas,  no sé cuántos campos
deportivos�»
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«Hay que buscar que todos los
deportistas tengan condiciones de
estudio y preparación�»

«Tienen que prepararse ahora para los
(Juegos) Panamericanos. Van a tener que
hacer el máximo, van a superar todas las
marcas que tienen ahora y se van a
preparar para esa gran batalla que se va
a celebrar allí en Sao Paulo, compitiendo
contra los yanquis en el seno del sub
imperialismo ese�»

«Tenemos que poner (en los Juegos
Panamericanos de Sao Paulo) bien alta la
bandera de la Revolución cubana�»

26 de julio de 1974

«Ya está proyectado construir
(en Matanzas) la Escuela de Profesores
de Educación Física. Están construyendo
ustedes un magnífico estadio...»

30 de agosto de 1974

«Los (boxeadores) que no ganaron, los
que sufrieron reveses, no deben
desanimarse, quedan muchas peleas por
delante...»

«El INDER obtuvo un señalado éxito
para nuestro pueblo por la organización
y extraordinaria lucidez con que se ha
llevado a cabo este evento...»
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«El campeonato (mundial de boxeo) se
ha desenvuelto realmente de modo
brillante. Especial reconocimiento
merecen nuestros atletas por su técnica y
su insuperable coraje...»

«Con el tesón, la disciplina, el
entusiasmo y la dedicación mantenida
por ustedes en estos años, estamos
seguros que el deporte seguirá avanzando
exitosamente en nuestro país...»

13 de septiembre de 1974

« ¿Por qué no incluir a los entrenadores
cubanos que van a otros países en el
movimiento de las Brigadas Técnicas
Juveniles?...»




