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9 de abril de 1975

«Las masas cienfuegueras, con su propio
esfuerzo, están construyendo un bello
estadio deportivo...»

10 de agosto de 1975

«Existe una nueva generación de
voleibolistas que está surgiendo, lo que
garantiza un progreso continuo en el
voleibol...»

«Este triunfo (en el NORCECA) tiene
una gran importancia deportiva, una
gran importancia psicológica, una gran
importancia patriótica y una
gran importancia revolucionaria...»

«Tenemos que superarnos mucho (en el
boxeo) para poder mantener la posición
que tenemos ahora...»

«A los boxeadores nuestros les cuesta
más trabajo luchar contra los propios
cubanos que contra los boxeadores
extranjeros...»

«Cuando estábamos presos en Isla de
Pinos, al principio nos tuvieron juntos
allí como dos meses y todas las tardes nos
las pasábamos jugando voleibol.
Conseguimos una net y una pelota, hasta
que después nos dispersaron.
Dispersaron al equipo�»
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«La inclusión del boxeo en los Juegos
(Deportivos) Escolares tiende a
fortalecerlo (�), tenemos que superarnos
mucho para mantener la posición que
tenemos ahora�»

28 de septiembre de 1975

«En el trabajo encaminado a una más
amplia y diversa participación de los
cederistas en el deporte y la recreación,
ya se observan los resultados, como lo
demuestra el plan  La Familia Cederista
LPV...»

21 de octubre de 1975

«Nuestros atletas son ejemplo de
disciplina, abnegación, modestia
y valentía. El profesionalismo que
envilecía y arruinaba el deporte, quedó
atrás junto al juego, las apuestas, las
drogas y demás vicios...»

27 de octubre de 1975

«Por primera vez se logra trasmitir por
televisión el evento deportivo
(Panamericanos de México)...»

«No tenemos nada en particular contra
los atletas norteamericanos, muchos de
los cuales son personas magníficas...»

«Desde el triunfo de la Revolución
cubana, con el auge del deporte, ya los
Estados Unidos no tienen ese
predominio absoluto que tenían...»



Con el Héroe de Cartagena, José Antonio Huelga.
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«El profesionalismo influye de una
forma terriblemente negativa en el
deporte...»

«El deporte en Cuba �y eso no lo puede
negar nadie� es consecuencia y fruto de
la Revolución...»

«Antes de la Revolución, nosotros en los
eventos internacionales hacíamos unos
papeles absolutamente ridículos...»

«Si en otros países de América Latina
no existe la revolución social, no se
desarrolla la revolución social por mucha
técnica, por muchos entrenadores que
contraten, por muchas cosas que
inventen, no podrán obtener los éxitos
que obtiene Cuba en el deporte...»

«Si comparamos la población de Estados
Unidos con Cuba, si comparamos
los recursos económicos, les estamos
arrebatando cada vez más lugares
en las competencias internacionales...»

«Cuba, en relación con el resto del
hemisferio, obtuvo más medallas de oro
que Canadá y todo el resto de los países
latinoamericanos juntos...»

«Hay algunos deportes en que tenemos
que realizar un esfuerzo especial para
continuar avanzando y no retroceder...»

«Aún nos queda mucho terreno donde
avanzar en el campo del atletismo...»

«En natación casi todo está por hacer...»
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«Todo el que sea capaz de flotar
considerarlo como un prospecto para
la natación...»

«Con las pocas piscinas que tenemos,
tratar de avanzar en natación sin esperar
a que tengamos cientos de nuevas
piscinas construidas...»

«Los compañeros de la Juventud
Comunista han organizado un
movimiento también para enseñar a
nadar a los jóvenes y hay que hacer sobre
todo un esfuerzo con los niños...»

«Nuestro deporte tiene todavía puntos
relativamente débiles, tiene campos
en los que puede avanzar mucho más...»

«Tenemos que seguir fortaleciendo por
todos los medios nuestro movimiento
deportivo...»

«Vemos los éxitos en las competencias
internacionales más que como una meta,
como una prueba de lo que vamos
haciendo en el orden deportivo...»

«El deporte es en sí mismo un objetivo
de la Revolución en aras de la salud, del
bienestar y la felicidad del pueblo...»

«El deporte es también una expresión
de la Revolución...»

«Nos enorgullece que nuestro pueblo en
las competencias internacionales obtenga
esos triunfos deportivos...»
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«Si nosotros hemos ganado esta posición
en el deporte, lo hemos hecho sobre
la base del trabajo, de sacrificios,
de esfuerzos...»

«En nuestros deportistas resalta algo,
y eso es indiscutible. Y ese algo es la
valentía con que compiten, el honor con
que compiten...»

«El mercenario del deporte se cuida
mucho, no se tira de cabeza en una base
para hacer una carrera, no agarra una
línea como Changa  (Mederos)...»

«El espíritu de nuestros atletas
es admirable...»

«Cómo el honor puede más que el
dinero, lo demuestran nuestros atletas en
las competencias porque dan el máximo
de esfuerzo, lo dan todo, lo dan antes de
las competencias, en el entrenamiento,
y lo dan en las competencias...»

«La condición de deportista no está
reñida ni mucho menos con su condición
de revolucionario...»

«Que no nos digan ahora que el atleta
tiene que renunciar a la patria,
a la Revolución  y a los sentimientos
políticos, y que va a ser bueno
en el deporte y un cero absoluto
en la sociedad, en la política,
en la Revolución...»

«Apreciamos mucho el espíritu patriótico
y revolucionario de nuestros atletas...»
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«Las competencias serán cada vez más
duras, y que por lo tanto, para mantener
el lugar que ocupamos hoy, y superarlo,
será necesario un esfuerzo sostenido,
intensivo, y de una creciente calidad...»

«El deporte tiene todavía un porvenir
extraordinario por delante...»

«En el futuro podremos tener uno, dos,
tres, varios profesores de educación
física. Eso será tremendo aporte al
deporte...»

«Estamos construyendo nuevas escuelas
de iniciación deportiva...»

«Tenemos que recibir información de
cualquier avance de la técnica deportiva
en cualquier deporte, estar perfectamente
informados, y tratar de aplicar las que
resulten más avanzadas en nuestro país...»

«El saldo más importante es estimular
que todos los niños practiquen el
deporte, que todos los jóvenes
practiquen el deporte, que todas las amas
de casa practiquen el deporte...»

«El deporte debe ser una actividad para
todos sin exclusión: hombres y mujeres,
jóvenes y viejos. Ese es el objetivo
fundamental del desarrollo del deporte
en nuestro país...»
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«No todos podrán ser campeones, pero
eso no tiene importancia, lo importante
es que practiquen el deporte y crezcan
saludables y fuertes...»

«El deporte es bueno físicamente,
pero es bueno también mentalmente...»

«Quien tiene la voluntad para
el deporte, quien tiene la disciplina
para el deporte, tiene también voluntad
para cualquier cosa en la vida y tiene
también disciplina para cualquier otra
cosa en la vida...»

«A medida que nuestro país tiene
mayores relaciones internacionales,
a medida que el bloqueo va resultando
vencido, nosotros tendremos más
encuentros y más competencias
deportivas...»

«No vamos a estar toda la vida sin
hacerles frente a los yanquis en este
problema de la natación...»

«El deporte no es un problema
exclusivamente técnico, es un problema
social también...»

«El compromiso de nuestros atletas es
con el pueblo, con la Revolución y con el
honor propio de cada uno de ellos...»

«Nuestros atletas se caracterizan por su
modestia; por su humildad, por su
espíritu fraternal, por su disciplina en los
entrenamientos deportivos...»
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«Mientras en América Latina no
erradiquen el profesionalismo
y la corrupción que el profesionalismo
conlleva, no podrán realizar ningún
papel destacado en los deportes...»

«En el deporte tenemos por delante
un porvenir brillante...»

«La mujer y el hombre, que hacen falta
para desarrollar atletas victoriosos,
los tenemos...»

«El deporte ejercita el hábito
del esfuerzo, la disciplina, el espíritu
de sacrificio...»

«El deporte ayuda a formar el carácter
de nuestra juventud y a educarla
integralmente...»

«Ustedes saben que (los participantes
en los Panamericanos de México),
físicamente no podían escuchar los
aplausos (de sus compatriotas); sí sabían
que moralmente millones de cubanos
estaban con ustedes y los aplaudían�»

«Los latinoamericanos nos suelen apoyar
de todo  corazón cuando nosotros
extendemos las banderas de América
Latina, frente al que antaño fue amo
absoluto de los deportes y coloso de los
Panamericanos: los atletas de Estados
Unidos�»
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«No tenemos ningún tipo de
antagonismo contra los atletas, como
atletas. Pero realmente ese país por ser
el más desarrollado, el más rico, el más
poderoso de América Latina, solía usar
estas competencias para humillar a los
latinoamericanos, para demostrar su
superioridad sobre nuestros pueblos�»

«Se pretende señalar que los atletas
cubanos, al regresar a su país, tienen un
status de privilegios; eso es falso, eso es
absolutamente subjetivo de parte de
ese reportero y absolutamente
calumnioso�»

«Hay algunos privilegios pero son de
orden moral: es el privilegio de vivir en
un país donde hay justicia, es el
privilegio de vivir en un país donde no
hay discriminación; es el privilegio de
vivir en un país donde no hay
explotación del hombre por el hombre;
es el privilegio de vivir en un país
revolucionario y socialista�»

«Es precisamente esa oportunidad que
la Revolución ha traído, la que ha creado
en nuestro país un extraordinario
movimiento deportivo sobre bases
estrictamente morales�»

«En una gran parte de países
latinoamericanos, la situación de
explotación existente, las diferencias
sociales de clases, la falta de oportunidad
para el hombre, para el niño, para las
masas, constituye un factor muy
negativo para el deporte�»



Sube al cuadrilátero para saludar a los vencedores.

Sentado en la grama del estadio Pedro Marrero después de las competencias.
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«Es posible que en unas competencias
como en estas, nosotros hayamos ganado
más medallas de oro que todas las que
ganó nuestro país antes del triunfo de la
Revolución juntas�»

«En aquella época, Estados Unidos  tenía
todas las medallas, y los latinoamericanos
no tenían prácticamente nada. Si
nosotros hemos avanzado en el deporte,
y hemos obtenido muchos triunfos, se los
hemos arrebatado precisamente a los
Estados Unidos. No se los hemos
arrebatado a los latinoamericanos�»

«El deporte, como la educación, como la
salud pública, como la cultura general,
responde a las nuevas condiciones de la
Revolución�»

«Estados Unidos realiza un papel
destacado, porque tiene una población
de más de 200 millones de habitantes;
porque es un país que tiene muchos más
recursos económicos y técnicos que el
resto de los países latinoamericanos...»

«El maratón de los 42 kilómetros nos
trajo (con Rigoberto  Mendoza) una
medalla de oro inesperada, incluso para
nosotros mismos, demostrándose que
también en las largas distancias podemos
competir y podemos ganar�»

«En bicicleta, la carrera de 176
kilómetros, con el compañero (Aldo)
Arencibia ganamos la medalla de oro�»
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«En atletismo podemos y debemos hacer
un esfuerzo realmente mayor, una
participación más masiva de nuestros
niños y de nuestros estudiantes, porque
en atletismo todavía es fuerte Estados
Unidos y tenemos que luchar contra
ellos en ese terreno�»

«Para disponer de piscinas hay que hacer
muchas construcciones e inversiones.
Desgraciadamente todavía no podemos
hacer el número de instalaciones
deportivas para la natación. Requeriría
un esfuerzo especial en este sentido�»

«No dormirnos sobre los laureles. Es lo
primero que tenemos que pensar a la
hora de celebrar nuestras victorias�»

«Si en otros países no existen las
condiciones sociales, no les prestan
atención ni apoyo al deporte, entonces
no pueden cosechar más que medallas de
barro en las competencias
internacionales�»

«El compañero Silvio Leonard tiene un
problema muscular en los 25 primeros
metros de la carrera, y a pesar de eso
persiste en la competencia y gana la
medalla de oro en los 100 metros (en los
Juegos Panamericanos de México). Eso
constituye un ejemplo admirable de
coraje y de espíritu deportivo y de
dignidad, honor y valor personal�»

«El pesista Lastre, que se lesiona una
pierna en medio de la competencia, y
después obtiene tres medallas de oro (en
los Juegos Panamericanos de México)�»
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«El boxeador Pedroso, que (en los Juegos
Panamericanos de México) sufre dos
fisuras en una muñeca en el primer
round y sin embargo continúa la
competencia durante dos rounds más
en una pelea dura y difícil, que logra
ganar a base de firmeza, de voluntad
y de valentía personal�»

«Nuestros atletas gozan de alto prestigio
en el pueblo, gozan de simpatías y de
admiración en el seno de nuestro pueblo
por esas cualidades, por ese espíritu, por
esa pureza, por esa condición humana,
por ese sentido del honor y por ese
sentido patriótico y revolucionario�»

«No tenemos ninguna razón para
decirle a ningún joven, incluidos
nuestros atletas, que sean apolíticos.
La Revolución no tiene temor de que
sean políticos, sino al contrario, tiene
mucho que ofrecerles en el terreno
revolucionario y en el terreno político�»

«El récord del equipo masculino de
voleibol, que no perdió (en los Juegos
Panamericanos de México) un solo set
en toda la competencia. También la
actuación del equipo femenino de
voleibol que perdió un solo set, por
cortesía, pienso yo�»

«El equipo de béisbol, aunque estuvo
los primeros días un poquito errático,
no hay dudas que mantuvo su invicto
por segunda vez consecutiva en
las competencias panamericanas,
y escenificó un magnífico juego contra
el equipo de Estados Unidos�»
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«Nuestros rivales deportivos, en primer
lugar, los yanquis, van a tratar de hacer
un esfuerzo cada vez mayor porque ya se
sienten la competencia de Cuba�»

«Las burguesías gobernantes de muchos
de esos  países (de América Latina), van a
tratar de inventar algo para ver cómo
mejoran en el deporte. Esto quiere decir
que las competencias van a ser cada vez
más reñidas�»

«Estamos construyendo  en todas las
provincias Escuelas de Profesores de
Educación Física y vamos a tener miles
de jóvenes estudiando�»

«Toda esta divulgación que ha tenido
el deporte, estas trasmisiones por
televisión, este interés que nuestro
pueblo ha puesto en el deporte y los
éxitos que ustedes han obtenido en estas
competencias, contribuyen también al
espíritu deportivo, al interés por el
deporte y al fortalecimiento del
movimiento deportivo de nuestro país�»

«Contamos cada año con mejores
entrenadores. Debemos a la vez estar
atentos de todas las técnicas deportivas
en el mundo. No vamos a pensar que
nosotros sólo tenemos que brindar una
tecnología al deporte porque se practique
en el mundo�»

«Por eso son buenos los intercambios
deportivos con todos los países. Esos
frecuentes intercambios que nos ayudan
a entrenarnos y nos ayudan a conocer las
nuevas técnicas�»
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«Si nosotros tenemos la técnica
y tenemos una buena base material
deportiva en nuestro país, una base
creciente, el resto, lo más importante:
el hombre, el hombre con  espíritu
deportivo; el hombre con honor, el
hombre con valor, el hombre y la mujer,
la mujer y el hombre: eso, lo tenemos en
nuestro país�»

«El compañero (Rigoberto) Mendoza
cada cuatro semanas de entrenamiento
hace un viaje hacia Santiago de Cuba
¡Se imaginan ustedes si hay que tener
voluntad, espíritu de sacrificio y
determinación para practicar un deporte
de esa naturaleza!...»

«Debemos recordar el esfuerzo brindado
por los entrenadores, por los técnicos en
general, por los masajistas, y también
muy especialmente por nuestros
médicos, que con sus esfuerzos
contribuyeron a nuestras victorias;
y también expresar nuestro
reconocimiento a los trabajadores de la
radio y la televisión, por el magnífico
trabajo desarrollado, por habernos
brindado a todos la oportunidad y el
placer de presenciar tan directamente
estas competencias�»

17 de diciembre de 1975

«Se creó el Instituto Nacional de
Deportes, Educación Física y Recreación
(INDER) para promover y regir las
actividades deportivas del país...»
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«Al triunfo de la Revolución, las
instalaciones deportivas y los antiguos
clubes aristocráticos fueron puestos al
servicio del pueblo...»

«Se organizó un centro para la
formación de cuadros, que hoy es la
Escuela Superior de Educación Física
Comandante Manuel Fajardo, a la que
siguieron más tarde las escuelas
provinciales de educación física que
actualmente cuentan con miles de
alumnos...»

«Se estableció el Instituto de Medicina
Deportiva; se fundó la industria de
implementos deportivos que antes eran
importados de Estados Unidos...»

«Las competencias y eventos deportivos
que antes  se realizaban solo en la capital,
hoy tienen lugar en todas las provincias,
proporcionando a millones de personas
la posibilidad de disfrutarla...»

«Decenas de importantes instalaciones
deportivas fueron construidas en todo el
país y las nuevas escuelas de nivel medio
que hoy se construyen fueron proyectadas
con magníficas áreas para la educación
física y el deporte...»

«El profesionalismo, que envilecía
y arruinaba el deporte, quedó atrás junto
al juego, las apuestas, las drogas y demás
vicios que ensombrecían el porvenir de
nuestros jóvenes en la Cuba de ayer...»
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«Este pujante movimiento deportivo
continuará desarrollándose y elevando
su calidad y masividad, para llevar a
nuestro pueblo trabajador y a las nuevas
generaciones de jóvenes y niños, los
bienes inapreciables de la recreación
y la salud...»

«Son conocidos los avances alcanzados
por la Revolución en el deporte...»

«La ciudadanía fue estimulada por
todos los medios posibles a la realización
de ejercicios físicos y las prácticas
deportivas...»

«El béisbol y el boxeo en Cuba
eran canteras para los traficantes
del deporte...»

«La educación física no existía en
nuestra patria...»

«Decenas de miles de maestros primarios
recibieron cursos de capacitación para
impartir clases de educación física...»

«Se organizaron escuelas de iniciación
deportiva para los escolares destacados
en el deporte, donde cursan sus estudios
regulares, a la vez que desarrollan sus
facultades físicas...»

«Se promovió la diversificación en el
deporte, que incluía el desarrollo de
aquellos en los cuales se carecía de
tradición y experiencia en el país...»



Cualquier tribuna es buena para congratular a los atletas.
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«Se desarrolló la práctica deportiva  en
los centros de trabajo y en las unidades
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
y el Ministerio del Interior...»

«Creció considerablemente
la participación de la mujer
(en el deporte)...»

«Nuestros atletas son ejemplo de
disciplina, abnegación, modestia
y valentía...»

«Se calcula que solo unas 15 000 personas
practicaban deportes organizadamente.
No se promovía el deporte, pero sí el
juego. Las carreras de caballos, de perros
y el jai-alai recibían amplia publicidad en
la prensa. Eso, el billar, la lotería, la bolita,
los dados, las ruletas, las máquinas
tragamonedas y los prostíbulos, eran el
tipo de actividades que promovían los
capitalistas en Cuba�»

«Fueron creadas áreas de participación
para el desarrollo de la educación física y
el deporte escolar, y se establecieron
programas para estas actividades en
diversos niveles de enseñanza�»

«Nuestro país invierte en la educación
física y los deportes, más de 40 millones
de pesos al año�»

«De una modesta actuación en los
Juegos Centroamericanos (y del Caribe)
de Jamaica en 1962, donde ocupamos un
tercer lugar, pasamos a ser campeones
del área en los X Juegos en Puerto Rico
en el año 1966, y hemos mantenido ese
puesto hasta hoy�»
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3 de abril de 1976

«Los pioneros cuentan con casi 20 000
equipos deportivos y estas actividades
se incrementan de año en año, lo cual
será una garantía de que el deporte,
como un derecho del pueblo, siga en
ascenso y que nuestra patria conquiste
en los eventos internacionales futuros
laureles, mantenga e incluso mejore, el
papel que hoy desarrolla en el escenario
internacional del deporte�»

26 de julio de 1976

«En la propia ciudad de Pinar del Río
podemos ver ya los cambios (...), tienen
ya un magnífico estadio y al lado del
estadio una magnífica escuela para
profesores de Educación Física...»

«Los angolanos están también
representados en las olimpiadas de
Montreal en muchos de nuestros atletas,
quién sabe cuántos de ellos descienden
de angolanos...»

24 de agosto de 1976

«Hasta que tengamos al contrario en
el suelo no tenemos la pelea segura
en el boxeo...»

«El pueblo admira a los atletas y no
les pierde el aprecio porque sufran un
revés...»
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Alcanzamos (en Montreal) más medallas
que en Munich, pero hay que irse
preparando para la próxima, para el
campeonato mundial y para la próxima
olimpiada. Vamos a ajustar cuentas.
Allí hay que noquear a la gente.
Hay que noquearla�»

«Hay que seguir entrenando duro
ahora. No hay que desanimarse por un
revés. Nosotros no nos desanimamos
porque se sufra un revés�»

1ro.  de septiembre de 1976

«Es increíble que un joven no sepa
nadar...»

«Las piscinas que tenemos hay que
usarlas más...»

«Donde haya un campo deportivo en
buenas condiciones, hay que usarlo...»

«No podemos jugar solo pelota,
no podemos ser solo beisboleros...»

«Nuestras instalaciones deportivas
escolares no se usan suficientemente...»

«Será necesario hacer un esfuerzo
especial en el deporte...»

«Hay que desarrollar el deporte, porque
está muy relacionado con la cultura, con
la salud y con el bienestar de la
sociedad...»
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«Nos gusta ganar medallas de oro, pero
más importante que las medallas de oro
son el deporte y la educación física en sí...»

«Las competencias sirven para medir lo
que hemos avanzado en el terreno del
deporte (...),  han demostrado que Cuba
ha avanzado más que, por ejemplo,
todos los países latinoamericanos
juntos...»

«No podemos sentirnos satisfechos,
puesto que creemos que se puede hacer
mucho más en el deporte...»

«Hay que usar todas las instalaciones,
aprovechar todas las oportunidades...»

«Se deben aprovechar todos los recursos
para fomentar la natación...»

«Dicen que en la natación hay que
comenzar desde muy temprano, desde
la primaria...»

«Mientras no tengamos piscinas
suficientes sería un crimen tener una
piscina subutilizada...»

«Sacar remeros aquí no debe ser muy
difícil y el kayac y todos esos deportes
náuticos...»

«Hay que hacer un esfuerzo
en el deporte en general...»

«El día que tengamos buenos caballos y
buenos jinetes aquí, tendremos los jinetes
proletarios compitiendo con los
aristócratas...»
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«Es injusto considerar algunos deportes
con derecho a estar en las olimpiadas y
no el béisbol que es un deporte fuerte...»

«No necesitamos un (Alberto)
Juantorena, cuatro, para ganar también
el relevo y para ganar en 100, en 200
y en 1 500...»

«Hay que practicar el atletismo,
que tenemos muchas pistas construidas
en estos años...»

«Estudiar la colaboración entre
Educación y el INDER para aprovechar
esas instalaciones y darle un impulso
mucho mayor  al deporte...»

«Contamos con todos los profesores
que necesitamos y contamos con todas
las escuelas de iniciación deportiva que
necesitamos. Ojalá que llegue el día en
que cada nueva provincia tenga su
escuela de iniciación deportiva...»

«Esas escuelas (EIDE) son iguales a las
demás en materia de educación, solo
que cuentan con instalaciones especiales
y van a ellas alumnos que poseen
condiciones sobresalientes para el
deporte, donde desarrollan plenamente
sus facultades...»

«No hacemos deporte solo para
producir campeones, los campeones
dan la medida del avance técnico de
nuestro deporte, hacemos deporte
por el bienestar de la juventud y por
el bienestar del pueblo...»
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«Quién sabe cuántos campeones
frustrados tenemos entre ustedes (niños
camagüeyanos) por no haber empezado
a nadar desde primer grado�»

«Esa piscina no se puede tener ahí sin
usar. Si en Camagüey no hay muchas
piscinas, tenemos que usar bien de las
que disponemos (�), lo mismo hay que
hacer donde quiera que haya una
piscina�»

«De la misma manera que vienen a
realizar trabajo productivo, se pueden
seleccionar entre miles de muchachos
aquellos que tengan mejores condiciones
para entrenarse en la piscina de la
escuela�»

«Independientemente de la EIDE que
estamos construyendo y que tendrá
piscina también, y donde irán aquellos
muchachos que más se destacan en el
deporte�»

«Lo mismo tenemos que hacer con todas
las instalaciones deportivas. Hay que ver
los campos deportivos que tenemos en
las secundarias básicas y qué tanto por
ciento se usan�»

«Hacer (en Camagüey) un especial
esfuerzo en el deporte�»

«No podemos dedicarnos a un solo
deporte, esa es la realidad, y hay un
peso yo diría que muy alto en el béisbol
aquí, alto�»
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«Después de (Alberto) Juantorena y de
Silvio Leonard, necesitamos atletas que
ocupen su lugar en el futuro�»

15 de octubre de 1976

«Su edad promedio (de los Mártires de
Barbados), apenas rebasaba los 30 años,
aunque sus vidas eran ya, sin embargo,
inmensamente ricas en su aporte al
trabajo, al estudio, al deporte, al afecto
de sus familiares allegados y a la
Revolución...»

«Los atletas (Mártires de Barbados)
acababan de escribir una brillante e
insuperable página deportiva, ganando
la totalidad de medallas de oro en las
competencias regionales de esgrima que
acababan de efectuarse en Caracas...»

«Nuestros atletas (Mártires de Barbados),
sacrificados en la flor de su vida y de sus
facultades, serán campeones eternos en
nuestros corazones, sus medallas de oro
no yacerán en el fondo del océano,
se levantan ya como soles sin manchas
y como símbolos en el firmamento de
Cuba. No alcanzarán el honor de
la olimpiada, pero han ascendido para
siempre al hermoso Olimpo de los
mártires de la patria...»

«No podemos decir que el dolor se
comparte. El dolor se multiplica. Millones
de cubanos lloramos hoy junto a los seres
queridos de las víctimas del abominable
crimen de Barbados y cuando un pueblo
enérgico y viril llora, la injusticia
tiembla...»



Felicita personalmente a Mireya Luis

Posa para la cámara con las Morenas del Caribe y sus preparadores.
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7 de noviembre de 1976

«Nos parece que cada provincia debe
tener también su Escuela de Profesores
de Educación Física, que cada provincia
debe tener su Escuela de Iniciación
Deportiva...»

«Si en un momento dado, por ejemplo,
sobran profesores de educación física en
una provincia, pueden ir a otra...»

«No solo debemos contemplar nuestras
necesidades, surgen también
circunstancias en que otros países nos
piden profesores de educación física...»

«Somos partidarios de que cada una de
esas instituciones (EPEF) existan en todas
las provincias...»

17 de julio de 1977

«Hacían falta escuelas de profesores de
educación física y deportes para enseñar
a los niños la preparación física y el
deporte...»

26 de julio de 1977

«Ya Camagüey tiene su escuela de
Profesores de Educación Física y
Deportes, que garantiza el auge creciente
de estas actividades...»

«Ya Camagüey tiene casi terminada la
EIDE, de donde no dudamos que saldrán
grandes campeones nacionales e
internacionales...»
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2 de septiembre de 1977

«Cada vez es mayor el número de
eventos internacionales y es lógico que
aspiremos a ocupar un lugar destacado
en esos eventos...»

«Debemos tomar el deporte cada vez
más en serio...»

«A todos nos gusta presenciar, escuchar
por radio y si podemos, ver por
televisión, una olimpiada...»

«A este tipo de escuela vienen alumnos
que se destacan en los deportes, ya desde
la enseñanza primaria...»

«El deporte en nuestro país, o la política
deportiva en nuestro país, tiene
dos objetivos: promover la práctica
del deporte para todo el pueblo,
y fundamentalmente los niños y los
jóvenes...»

«El deporte lo necesitan incluso los
ancianos...»

«Nuestra Revolución ha establecido el
principio de que el deporte es un
derecho del pueblo, a lo cual podríamos
añadir que el deporte es también un
deber del pueblo...»

«Persiguiendo el bienestar y la salud de
la población, la Revolución promueve la
educación física y el deporte...»
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«La política deportiva del país se
encamina también a desarrollar las
cualidades físicas y deportivas de
aquellos niños y jóvenes especialmente
dotados para el deporte...»

«Además de ser una actividad cuyo
primer objetivo es el bienestar y la salud
del pueblo, propende también a la
formación de equipos y atletas altamente
desarrollados...»

«En algunos deportes somos muy
fuertes y en otros somos todavía
muy débiles...»

«Surgió con la Revolución un gran
movimiento deportivo y todo lo que
hacemos ahora es precisamente para
consolidar e impulsar mucho más ese
movimiento deportivo...»

«Albergamos el propósito de construir
una escuela de profesores de educación
física y deportes por provincia...»

«Si contamos en el futuro con decenas
de miles de profesores de educación
física y deportes tendremos una base
sólida para alcanzar el máximo
desarrollo en este campo...»

«Tenemos el propósito de que cada
provincia del país cuente con su Escuela
de Iniciación Deportiva...»

«Si queremos que nuestro país ocupe un
destacado lugar internacionalmente en el
deporte, es necesario apoyarse, sobre
todo, en el deporte escolar...»
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«En natación, como hemos dicho en
otras ocasiones, somos muy débiles...»

«Debemos conocer nuestros puntos
fuertes para fortalecerlos más y debemos
conocer nuestros puntos débiles para
eliminar nuestras debilidades...»

«Para disponer de piscinas hay que
hacer inversiones...»

«Precisar qué necesitamos y cuándo
podemos darle un impulso a la
construcción de piscinas, de modo que
al menos en cada municipio haya una
piscina adecuada y en cada área
deportiva importante haya una piscina
adecuada...»

«Qué sería necesario para darle un
impulso a la natación, porque es
un deporte en que por un lado somos
muy débiles y por otra parte es uno de
los mejores y más completos deportes...»

«En natación estamos en el sótano...»

«Los alumnos de estas escuelas (EIDE) se
deben caracterizar por su disciplina...»

«Para ser un buen deportista se requiere
disciplina en primer lugar, se requiere
carácter, se requiere interés, pasión por el
deporte y se requiere sobre todo,
voluntad...»

«No debemos dormirnos sobre los
laureles, no debemos pensar ya que
somos un fenómeno...»
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«Somos débiles �decía� en natación,
somos débiles en distancias largas, somos
débiles en muchos eventos de atletismo,
y hay que eliminar esas debilidades...»

«Nunca hubo en Cuba ni una miserable
escuelita deportiva...»

«Ustedes no vivirán del deporte, ustedes
vivirán de un trabajo. Ustedes podrán
llegar tan lejos cuanto deseen en el
deporte, pero también podrán llegar tan
lejos cuanto deseen como ciudadanos
y como técnicos profesionales...»

«La escuela (EIDE Orestes Acosta) no
será sólo para los niños de Santiago de
Cuba, sino que comparten la instalación
con alumnos procedentes de la provincia
de Guantánamo, hasta que Guantánamo
tenga también su Escuela de Iniciación
Deportiva�»

«Ésta es una magnífica escuela y una
preciosa escuela�»

«En la medicina muchos tratamientos se
hacen a base de ejercicios físicos y
deportes. La medicina se revoluciona
y cada vez acude más a estas formas para
el tratamiento de determinadas
enfermedades�»

«Aparte de estas actividades
relacionadas con la salud y el bienestar
del pueblo, la formación de atletas y
equipos destacados, el deporte forma
también parte de la recreación de nuestro
pueblo�»
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«El deporte en nuestra patria, antes
de la Revolución estaba muy
subdesarrollado y nuestro país apenas
aparecía con ningún lugar, con ninguna
medalla, en las competencias
internacionales�»

«Ya ocupamos lugar en las competencias
internacionales. Somos campeones
en el área del Caribe y Centroamérica,
y hemos ganado incluso competencias
panamericanas�»

«Se ha trabajado en el deporte desde el
principio de la Revolución, pero ahora se
lleva a cabo un trabajo a largo plazo,
cuyos resultados no serán inmediatos�»

«El Manuel Fajardo adquiere ahora nivel
universitario y se convierte en un
Instituto Superior de Educación Física
y Deportes. Parejamente se va
desarrollando un plan de construcción
de escuelas de profesores de educación
física y deportes�»

«Cuando estén construidas todas las
escuelas de iniciación deportiva,
tendremos más de 18 000 alumnos
matriculados�»

«No basta tener cuadros y tener escuelas
de iniciación deportiva, es necesario
promover un amplio movimiento, sobre
todo a través del deporte escolar y de las
competencias escolares�»

«Desgraciadamente el béisbol no forma
parte de los eventos olímpicos. En boxeo
somos fuertes.  En unas disciplinas lo
somos más que en otras�»
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«Espero que ustedes, los alumnos de
natación de esta escuela, no tengan
temor a usar esa piscina en los meses de
diciembre, enero y febrero. Más bien que
nos riamos de aquellos que no quieren
entrar en una piscina en diciembre
porque dicen que el agua está fría�»

«Si a un corredor le dicen que tiene que
correr veinte pistas diariamente, tiene
que hacer veinte pistas, y si le dicen que
hay que nadar cincuenta veces la piscina,
tiene que nadar cincuenta veces la
piscina, o cien veces. Eso requiere
perseverancia, requiere valentía
y requiere voluntad�»

«Con todas estas medidas, todas estas
nuevas ideas que pueden ir surgiendo,
el deporte no sólo alcanzará un
extraordinario auge en nuestro país, sino
que nuestro pueblo  tendrá un lugar cada
vez más destacado en las competencias
internacionales�»

«Nuestro papel en las olimpiadas es
relativamente modesto, nuestro papel
en las universiadas fue modesto, nuestro
papel en este Campeonato Mundial de
atletismo es todavía modesto�»

«Nos destacamos mucho en el Caribe,
en los Panamericanos nos destacamos,
pero tenemos adversarios muy
poderosos en el mundo�»



Escucha atentamente los planteamientos de los deportistas.

El tenis de mesa le ayuda a mantener sus reflejos.
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«Nuestra Revolución, nuestro sistema, el
socialismo, inculca al hombre un espíritu
especial de trabajo y de lucha. Nuestros
atletas tienen que caracterizarse también
por ese alto espíritu revolucionario, como
corresponde a un atleta socialista,
comunista�»

« ¿Qué país hermano en este hemisferio,
en los países subdesarrollados
del llamado Tercer Mundo, cuenta con
estas instituciones y con un movimiento
deportivo como el nuestro? ¿Cuándo
soñó nuestra patria y cuándo soñó
nuestra juventud con instituciones
como esta que sólo la Revolución podía
crear?...»

6 de octubre de 1977

«Por cada uno de los atletas asesinados
(en el sabotaje del avión de Cubana en
Barbados), hay casi 100 jóvenes atletas
formándose...»

«Jamás los hijos de los millonarios en
Cuba tuvieron una escuela como esta.
Ni soñarlo...»

«El promedio de los equipos de
baloncesto, voleibol y otros, es de mucha
mayor altura que el de los primeros
tiempos de la Revolución...»

«Partimos de un nivel muy bajo,
de una escasez total de instalaciones,
de cuadros...»
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«Podremos llevar el profesor
de educación física a cada escuela
primaria, a cada escuela secundaria,
preuniversitaria, a la comunidad, donde
quiera  que se reúnan los niños...»

«Tendremos todos los profesores
de educación física y deportes
que queremos...»

«El desarrollo del deporte no tiene como
fin exclusivamente buscar campeones...»

«Los campeones se convierten en la
medida del desarrollo social, educacional
y cultural de nuestra Revolución y de
nuestro pueblo, los campeones se
convierten igualmente en una medida
del carácter y la voluntad y la entereza
de nuestro pueblo y los campeones
proporcionan alegrías, honores, glorias
y prestigio al país...»

«Lo que gastamos en deportes
y educación física, tengan la más
completa seguridad de que lo ahorramos
en gastos de salud pública y lo ganamos
en bienestar y prolongación de los
ciudadanos...»

«Regla de oro en las EIDE: el atleta tiene
que ser buen estudiante y tiene que
promover el curso. Segunda: el atleta
debe desarrollar sus aptitudes deportivas
y físicas al máximo, no puede
descuidarse. Tercera regla: en estas
escuelas la selección debe ser continua...»
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«Es imposible que todos sean
campeones, pero los campeones solo
pueden salir de la masa, a mayor número
de alumnos en estas escuelas, mayores
posibilidades tendrá el país de
desarrollar atletas muy destacados...»

«Nadie que no haya nacido con
la capacidad de ser veloz llega a ser
veloz, pero sí muchos que han nacido
sin gran resistencia la adquieren con
el entrenamiento...»

«Si continuamos viendo el deporte
solamente como una diversión, como un
entretenimiento, no tendremos nunca
campeones en muchas de esas disciplinas
de campo y pista...»

«Es necesario ver aumentar el número
de candidatos a las competencias de
campo y pista que además tienen un
gran peso internacionalmente...»

«Queremos medallas, pero queremos
medallas puras, limpias. Y nuestros
atletas deben preparase para eso
siempre, ganar sobre la base de calidad
y no sobre la base de falsedad o de
arbitrariedad...»

«El lugar de honor que tenemos
en el boxeo no debemos dejárnoslo
arrebatar nunca...»

«No se puede permitir en las EIDE que
algún atleta sea mal estudiante, nosotros,
antes que violar ese principio, preferimos
perder un campeón...»
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«En este tipo de escuelas (EIDE) tiene
que haber una intensa renovación...»

«El deporte no es solo entretenimiento...»

«Una piscina no es solo deportiva,
es también recreativa...»

«El fin número uno es promover, con
el desarrollo del deporte, el bienestar
y la salud del pueblo; y el fin número
dos, buscar campeones...»

«Los campeones los necesitamos porque
se convierten en símbolos de la juventud
y de los niños...»

«Es importante que no nos
equivoquemos, que por buscar
campeones descuidemos la práctica
del deporte...»

«El deporte debiera practicarlo todo
el mundo, y no solo los de primaria.
Los adultos y los viejos ¡y los viejos!
Los viejos lo necesitan más  que los
jóvenes...»

«El deporte es un antídoto del vicio...»

«A estas escuelas (EIDE) tienen que venir
por mérito, por capacidad, por aptitud...»

«Es importante que se perfeccione
la selección de los alumnos de estas
escuelas (EIDE)...»

«En muchos deportes somos deficientes
y hay que profundizar en eso...»
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«En natación somos pésimos a  nivel
mundial. Es un deporte que debemos
desarrollar...»

«En campo y pista no podemos estar
muy satisfechos...»

«La bala la tiramos a unos pies delante
de nosotros...»

«En el disco no llegamos a ninguna
parte, en jabalina no llegamos a ninguna
parte, en martillo lo mismo, en salto alto
una chincha salta mucho más que
cualquiera de nosotros, en garrocha
y en distancias largas es una
vergüenza...»

«Hay que poner a correr a todos los
muchachos de este país y escoger
a aquellos que tengan ciertos parámetros
de velocidad...»

«Hace falta para las distancias de campo
y pista la velocidad. Hay que partir de
todos los veloces...»

«Juantorena rompe el récord de los
800 no solo por su resistencia, sino por
su velocidad...»

«El principio es que seleccionemos todos
los que tienen velocidad y desarrollemos
la resistencia, porque la velocidad la da la
naturaleza y la resistencia la da el
hombre, la da el entrenamiento...»

«No basta con tener un Silvio Leonard,
hay que tener veinticinco...»
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«Para ser campeones hace falta en
el individuo no solo el gran placer que
siente por el deporte, el gran gusto,
se requiere el espíritu heroico...»

«La bicicleta es una competencia
muy fuerte...»

«Que no se produzca un desequilibrio
entre la divulgación que recibe
un deporte y la que deben recibir
los demás...»

«Los órganos de divulgación pueden
ayudar mucho a la formación de esta
conciencia que se hace necesaria para
dar un gran salto de calidad...»

«En los boxeadores cubanos tendrán
todos rivales temibles...»

«En el boxeo ustedes saben que la mejor
técnica es noquear...»

«Con un buen grupo de boxeadores
en estas escuelas de iniciación deportiva
y un programa de instalaciones de boxeo
para todo el país, sencillas, para
promover este deporte, podemos
asegurar nuestra primacía...»

«Hay que adoptar políticas especiales
para fortalecernos en los deportes
en que somos débiles...»

«Debemos estar al día, tener la mejor
bibliografía sobre técnica deportiva
y hacer investigaciones sobre técnica
deportiva. Tener una información muy
amplia de todas las experiencias del
mundo en este campo...»
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«Será necesario que nuestros medios
de divulgación también hagan
más divulgación a otros deportes...»

«Pensando precisamente que en el
atentado había perecido el equipo de
esgrima, lo que contribuyó a profundizar
el dolor de nuestro pueblo, teniendo en
cuenta la extraordinaria juventud de
aquellos muchachos, pensábamos que
un homenaje digno para todos y muy
simbólico, sería inaugurar en el día de
hoy esta escuela de iniciación deportiva,
que llevará el nombre de Mártires de
Barbados�»

«Les habíamos pedido a los compañeros
deportistas cuando pensábamos en aquel
hecho increíble, atroz, doloroso, en que
todo el equipo estrella había perecido,
que la respuesta a eso tenía que ser
superarse más, prepararse para ocupar
el lugar de los caídos y tener otro equipo
dispuesto para las competencias de
este año �»

«En realidad los atletas cumplieron.
Un nuevo equipo fue formado y este año
se volvieron a ganar en las mismas
competencias todas las medallas de oro
y encima, una medalla de plata más de
las que habíamos ganado en las
competencias anteriores�»

«El espíritu de los atletas caídos participó
en los músculos, en la mente y en el
corazón de los atletas cubanos que
fueron allí a reivindicar una vez más,
la memoria de sus hermanos muertos�»



 Inaugura la I Serie Nacional de Béisbol.

Luego de inaugurar la escuela, un buen partido en sus áreas.
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« ¿Por qué asesinaron a esos jóvenes?,
porque ellos simbolizaban la Revolución,
eran fruto de la Revolución.
Fue una venganza baja y cobarde
contra la Revolución�»

« ¿Qué era la esgrima en la Cuba del
pasado? Un deporte que practicaban
unos poquitos, hijos de burgueses, en
los clubes aristocráticos. ¿Qué hijo de
campesino o de obrero podía practicar
esgrima con lo que costaba un salón
de esgrima y un profesor de esgrima?...»

«Una escuela con este número de
instalaciones, eso ni se concibió jamás,
una escuela con tantos profesores de
deportes y de educación física, jamás�»

«Profesores, muchos de los cuales tienen
ya una gran experiencia, muchos de los
cuales fueron destacados y brillantes
atletas en el período revolucionario,
que a su vez se prepararon como
entrenadores�»

«Se puede asegurar que ninguna escuela
de millonarios tuvo jamás lo que tiene
esta escuela�»

« ¿Por qué les podía interesar el deporte
a los burgueses? A ellos les interesaba
solo la ganancia, la explotación del
pueblo ¿Qué les podía interesar que el
pueblo practicara deportes? Eso sólo le
puede interesar a la Revolución. Eso solo
le puede interesar a la sociedad socialista
y comunista, donde el ser humano
adquiere su verdadero y pleno valor�»
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«Vamos progresando en el deporte,
tenemos más experiencias, más técnicas,
ya nuestros niños, nuestra juventud,
crece más saludable, en otras condiciones
de vida�»

«Los atletas se van destacando cada vez
más por sus facultades físicas�»

«Las perspectivas son realmente muy
buenas, pero son buenas sobre todo,
si estamos conscientes  de las debilidades
que todavía padecemos�»

«Cuando comenzamos no había
profesores de educación física, muchos
deportes eran tan nuevos que ni
se conocían�»

« ¿Qué sabían nuestros trabajadores
de esgrima o de estos deportes, como
el polo acuático y otros? ¿Qué sabían
nuestros trabajadores de ajedrez? Muy
poco, nada. Aquí se jugaba un poquito
de pelota en algunos solares�»

«También haremos la ESPA que será una
institución de nivel superior, done irá
lo mejor de estas escuelas de iniciación
deportivas�»

«Es necesario dar un salto de calidad
en nuestra política deportiva,
no conformarnos con los logros
obtenidos, sino ir en busca de nuevas
metas y de nuevos logros, porque
sabemos que podemos alcanzarlos�»



172

«Tenemos la organización educacional
donde se encuentra la materia prima
para el desarrollo del deporte en nuestro
país�»

«Hay que utilizar esos medios, esos
recursos, hay que organizarlos bien, con
la base que ya tenemos y con los cuadros
de que disponemos. Claro, todavía  no
hay suficientes profesores pero lo vamos
a tener. Al principio teníamos muchos
menos�»

«El deporte, además, es un instrumento
de disciplina, de educación, de salud,
de buenas costumbres�»

«Es muy conveniente que los familiares
y los alumnos y todos, sepan cuales
son los principios que deben regir este
tipo de instituciones, porque este tipo
de instituciones va a formar equipos
sobresalientes y va a formar
campeones�»

«Lo importante es que los muchachos
de las escuelas primarias tengan acceso
a alguna piscina. Esto es como parte de
la política de impulsar la natación, para
fortalecernos en natación�»

«Tengo algunas opiniones sobre el campo
y pista, una idea que vengo defendiendo,
y es que los corredores de distancias largas
deben ser atletas de velocidad�»

«Hay carreras que por su esfuerzo se
necesita una buena dosis de heroísmo
para poder realizarlas, y sobre todo para
poderse entrenar�»
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«No resaltamos en el atleta ciertas
cualidades de carácter y de voluntad
que son esenciales, Se necesita en todos
los atletas, porque para entrenarse tres
horas consecutivas es necesario tener
voluntad y tener disciplina y tener
espíritu�»

«Hay deportes que no sólo pueden ser
una afición, un placer, sino un deber
practicarlo, como alguien que se propone
trabajar por su país en el campo del
deporte, luchar por su país en el campo
del deporte, obtener triunfos para su país
en el campo del deporte�»

«Esta es una tarea larga ¡muy larga!,
todavía no están construidas todas las
EIDE, todavía no tenemos todos los
profesores, todavía no tenemos el sistema
con todos los recursos, pero los vamos
a tener�»

«Estos resultados no se verán tanto para
las olimpiadas de 1980. Pero ya
deberíamos ir pensando seriamente
en las olimpiadas de 1984. Creo que será
en la de 1988 y 1992, cuando los frutos
de este programa que estamos llevando
a cabo ahora se harán sentir�»

«Cada vez los adversarios se preparan
más y mejor; los records son cada día
más duros; las técnicas son cada día más
desarrolladas�»

«Lo que ha cambiado el deporte en los
últimos 30 años es increíble: en la técnica,
en el estilo, en la preparación�»
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«El deporte no solo es técnica ni son
condiciones físicas: requiere condiciones
morales, condiciones de carácter,
condiciones espirituales, porque entre dos
atletas que tienen más o menos la misma
aptitud física, vence el que tiene más
espíritu, más carácter, más voluntad para
la preparación, para el entrenamiento, y es
capaz de hacer un esfuerzo supremo en
el momento de la competencia�»

«En obras como esta  y en tareas como
las que tenemos por delante, vivirán
eternamente nuestros hermanos muertos.
¡Que esta escuela sea un digno homenaje
a ellos! ¡Que el comportamiento ejemplar
de sus estudiantes sea un permanente
homenaje a los gloriosos mártires de
Barbados!�»

30 de diciembre de 1977

«Hay un proyecto (en Santa Clara)
para ir haciendo su piscinita, para ir
desarrollando el deporte también.
No es muy cara...»

«Eso de que no están a la orilla del mar
no es un pretexto para que
(en Santa Clara) no sepan nadar�»

20 de enero de 1978

«Hay que pensar no solo en las playas,
sino también en algunas piscinas en los
municipios, en las ciudades del interior, a
ver si ustedes no solo utilizan esos
centros como lugares de recreación en
verano, sino para el deporte de los niños
y producir algunos campeones...»
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«Ustedes tienen un campeón en boxeo
(Teófilo Stevenson). Los entrenadores
consideran que está en magnífica
forma...»

«Hay que desarrollar los demás
 deportes, todos...»

16 de julio de 1978

«Sabemos que las actividades
recreativas, deportivas y culturales están
avanzando y están progresando en
nuestros pioneros...»

4 de septiembre de 1978

«Ábrase una escuela deportiva y se
llena enseguida...»

2 de diciembre de 1978

«Hay que profundizar cómo debe
desarrollarse el urbanismo nuestro
de alguna forma, si los programas de
piscinas para las escuelas pueden servir
también para los adultos, algo como
lo que hemos empezado a hacer en
Santiago de Cuba y en algunas ciudades
del interior y ver cómo se resuelven
distracciones y recreaciones, cómo se
utilizan incluso las instalaciones todo
el año�»

«Una de las virtudes fundamentales
de la Revolución es que ha trabajado
en todo el país, ha llevado su obra
revolucionaria, sus escuelas secundarias
y preuniversitarias, sus escuelas
vocacionales, sus escuelas deportivas,
las ha llevado a todas partes...»




