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15 de julio de 1983

«Es muy importante el trabajo de base
de este museo. Aquí se aprecia que en el
(centro deportivo Eduardo) Saborit hay
muchas actividades deportivas...»

«Los felicito por el museo deportivo
que recoge los grandes méritos históricos
del municipio Playa...»

26 de julio de 1983

«La cultura y el deporte se han hecho
masivos y se han convertido
en patrimonio de todo el pueblo...»

24 de febrero de 1984

«Debemos seguir luchando
en el deporte...»

25 de octubre de 1984

«La no asistencia  de Cuba a (los Juegos
Olímpicos de) Los Ángeles, no justificaría
jamás el súper privilegio de que se les
concedan (a los Estados Unidos)
los próximos Juegos Panamericanos...»

«Esperamos que por razones políticas
no se prive a Cuba de ese justo derecho
(organizar los Juegos Panamericanos
de 1987)...»

«Ningún país latinoamericano ha hecho
más que Cuba por el desarrollo del
deporte...»
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«De cierta forma, representamos
deportivamente el honor y las
aspiraciones de todos los pueblos
latinoamericanos...»

«No debe mezclarse la política
con el deporte...»

«No nos interesan beneficios
económicos en relación con este evento
(Juegos Panamericanos de 1987) y no
tenemos ninguna objeción a que la
Organización Deportiva Panamericana
administre y decida lo que debe hacerse
en relación con los mismos...»

3 de noviembre de 1984

«Cuba en el deporte tiene un reconocido
prestigio internacional...»

«En muchos eventos (deportivos)
internacionales hemos defendido el
honor de los latinoamericanos y demás
pueblos del III Mundo...»

«Nadie entenderá que se despoje a Cuba
de su legítima aspiración y la prioridad
que le corresponde para ser sede de los
próximos Juegos Panamericanos,
ni mucho menos que se le conceda la
misma a los Estados Unidos...»

«El deporte, la ODEPA y el movimiento
olímpico, se hicieron también para los
pueblos del Caribe y Latinoamérica...»



Saluda a Alberto Juantorena en el podio de premiaciones.
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«Allí (en Indianápolis) habría un público
que no es Latinoamericano, de nuevo
sería una exhibición abrumadora
y humillante de superioridad; de nuevo
se ofrecerían limosnas a muchas
delegaciones para costear los fabulosos
gastos de alojamiento en la sociedad
opulenta y consumista; de nuevo los
atletas de América Latina y el Caribe
servirían simplemente para resaltar
el poder, la riqueza y la gloria de los
insaciables anfitriones...»

«La supuesta inferioridad (deportiva)
de nuestros pueblos no es genética ni
racial, sino alimentaria, educacional,
sanitaria, económica y técnica...»

«La súbita, inusitada y sorprendente
candidatura de Estados Unidos contra
el legítimo derecho de Cuba, con el
pretendido y publicitado apoyo unánime
de todos, que de ser cierto, habría
constituido realmente una vergüenza, ha
dejado la esfera simplemente deportiva,
para convertirse en una sucia maniobra
política en el seno del movimiento
deportivo...»

29 de noviembre de 1984

«Nuestro país, a lo largo de estos 25
años, ha hecho proporcionalmente tanto
como el que más a favor del deporte...»

«Cada año, prácticamente, celebramos
una olimpiada escolar, donde todo el que
posea aptitudes tiene la posibilidad de
competir...»
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«Brindamos ayuda solidaria en el
deporte a todo país que nos la solicita...»

«Recursos financieros y presiones
políticas de Estados Unidos, deciden
dónde pueden y dónde no pueden
efectuarse competencias de este tipo
(Juegos Panamericanos)...»

«Creemos firmemente en la necesidad
de encontrar soluciones justas y
equitativas que preserven al movimiento
deportivo mundial de la penetración de
factores ajenos al deporte...»

«La concepción mercantilista corrompe
y desvirtúa por completo la esencia del
olimpismo...»

«El esfuerzo y los resultados obtenidos
por nuestros atletas, entrenadores
y técnicos nos han llevado a alcanzar
una posición destacada en el deporte
centroamericano, panamericano
y mundial...»

«Los Juegos Olímpicos, como resultado
de las ganancias obtenidas a través de la
televisión, la publicidad y otros factores,
han sido penetrados por elementos
extraños al deporte...»

«El desvío de estos recursos (ganancias
de los Juegos de la XXIII Olimpiada de
Los Ángeles) a otros fines, es una
flagrante violación del espíritu y los
principios de la carta olímpica...»
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«Las normas de la carta olímpica
disponen que, si los Juegos Olímpicos
llegan a producir algún beneficio, vaya
este a parar íntegramente al Comité
Olímpico Internacional y sea empleado
en fomentar el movimiento olímpico o
en contribuir al desarrollo del deporte...»

«Los Juegos Olímpicos de Seúl, en la
forma en que están concebidos, no
contribuyen a unir a la nación coreana...»

«Se ha trabajado para lograr un deporte
masivo en el ámbito escolar y en el social,
donde tiene derecho a participar todo
nuestro pueblo...»

«Los países pobres y subdesarrollados
no tendrán jamás la posibilidad de
obtener la sede de eventos deportivos
de esta naturaleza (Juegos Olímpicos)...»

4 de diciembre de 1984

«De nuestras instalaciones deportivas
y escuelas deportivas podemos sacar
muchos mejores atletas, y un mejor
rendimiento de nuestros miles de
profesores de educación física
y deporte...»

8 de diciembre de 1984

«Aunque hemos obtenido muchos
logros en el deporte, podemos obtener
muchos más...»

«Solo 14 000 alumnos recibían
instrucción en educación física, hoy
la reciben más de millón y medio...»



Siempre presencia el juego detrás de home y desde allí saluda los peloteros.

Aplaude las buenas jugadas
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«Hay que ver cómo están nuestros
profesores de educación física y deporte,
cómo están sus técnicas, cómo se aplica
esta disciplina en las distintas escuelas
y niveles, y si hacemos un programa
científico del desarrollo del deporte...»

« ¿Por qué nuestra juventud no es capaz
de brindar atletas para los 10 000
metros?...»

«No podemos dejarnos llevar solo
por la popularidad del deporte...»

«Con los medios que tenemos podemos
hacer mucho en el deporte...»

«Tenemos una situación terrible
en materia de piscinas...»

«El desarrollo de la natación requiere
piscinas...»

«Sin nuevas piscinas, con las que hay,
hay que hacer más...»

«En materia de natación estaremos
siempre a nivel de los gatos, no
llegaremos a nada si no hacemos
un esfuerzo...»

«Para desarrollar el deporte tenemos
que partir de lo que tenemos y hacer
un óptimo esfuerzo...»

«Quisiéramos mejorar el deporte y tener
más piscinas, por ejemplo, para
desarrollar la natación...»
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«Nos interesa ver todo (en las escuelas
deportivas), no solo cómo están,
el cuidado, los programas, no solo si se
atiende proporcionalmente el deporte,
el estudio, sino también qué proporción
de deportistas para cada disciplina hay
en las escuelas...»

«(Alberto) Juantorena no sólo fue un
gran atleta siempre, fue siempre y es
un gran revolucionario y un joven
realmente ejemplar, de voluntad, de
disciplina, de talento (...), puede trabajar
y hacer mucho en esta esfera del deporte,
como inspiración de nuestros estudiantes
en las escuelas deportivas...»

«Podemos obtener mayores éxitos con
lo que tenemos si lo utilizamos bien...»

«Que haya un desarrollo proporcional
de los deportes, no sea que en algunas
provincias empujen en una dirección
y llenen la escuela del deporte que más
les gusta y abandonen los otros...»

30 de enero de 1985

«Hemos alcanzado niveles muy
satisfactorios en todos los servicios
fundamentales, incluso, recreación
y deportes...»

«No encontrará una palabra despectiva
(en los cubanos), porque usted no lo ve
en un evento deportivo, no lo ve en las
competencias de boxeo; nuestro público
aplaude a los atletas norteamericanos
si se destacan, los aplaude, y a un
deportista, a cualquiera...»
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«Tenemos áreas separadas en La Habana,
en varios lugares, para hacer complejos
de natación, piscinas que sirven para
la recreación en verano, para entrenar a
los jóvenes y adolescentes  en la natación
el resto del año; lo tenemos, pero eso
espera...»

«Tenemos decenas de miles de alumnos
en escuelas deportivas, es decir, unas
escuelas que cumplen su programa
educacional y tienen todas las
instalaciones deportivas para los que
tienen más aptitudes, vamos a usar mejor
todo eso...»

23 de mayo de 1985

«Me interesaban mucho los deportes
(en séptimo grado), practicaba, sobre
todo, el básquet, el fútbol y la pelota...»

«Siempre me gustó mucho el deporte,
me sirvió de entrenamiento e invertía
las energías en todo eso...»

«Mi preocupación por el deporte y por
las actividades de ese tipo me hacían
dedicar (a los 16 años) una parte del
tiempo bastante importante...»

28 de septiembre de 1985

«El esfuerzo en el deporte y en la
educación física se mezcla con las
campañas de salud...»




