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3 de julio de 1991

«Solo una situación similar a una
conflagración  mundial detendría el
propósito de Cuba de celebrar con éxito
sus Juegos Panamericanos�»

«Los Juegos son un compromiso
sagrado. Somos un país de honor.
Tenemos principios morales y éticos�»

«Los Juegos están priorizados  y por eso
hemos mantenido el compromiso con
los Panamericanos. Las inversiones están
adquiridas y pagadas, incluso,
de equipos para la televisión que los
necesitaba. Uno de los gastos más
importantes es la Villa, y ello responde
a un plan de viviendas para la
población�»

«Los compromisos para realizar los
Juegos Panamericanos están cumplidos,
excepto el trabajo que nos falta de utilizar
algunos de los materiales que están ahí
disponibles. Aparte de eso, nos
alegramos muchísimo de que estén los
Panamericanos y de que por primera vez
nuestro país pueda tener esas excelentes
instalaciones�»

«Nos alegramos de que nuestro país
tenga un excelente velódromo, piscinas
olímpicas, canal de remo�»
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«Ellos (los constructores y trabajadores
voluntarios) están orgullosos con sus
obras y la Ciudad de La Habana contará
con excelentes instalaciones, no para uso
solo de unos días, sino durante decenas
de años. A pesar de las dificultades que
surgieron después, bienvenidos sean los
Panamericanos�»

«En el futuro pensamos seguirlas
construyendo. Sin Panamericanos,
tenemos decenas de miles de profesores
de educación física. Sin Panamericanos,
cada año invertimos en el deporte más
de lo que cuestan los panamericanos�»

«Los Panamericanos han producido una
Revolución en la Arquitectura urbana de
la ciudad y gracias a la Villa nuestros
proyectistas han desarrollado excelentes
y bellas instalaciones con los mismos
materiales que antes se usaban. De modo
que en la arquitectura urbana de Cuba
habrá dos épocas: antes y después de los
Panamericanos�»

«El bloqueo en general ha desarrollado
muchas virtudes en nuestro pueblo:
lo ha obligado a esfuerzos en muchos
campos. Así que el bloqueo tiene su
aspecto negativo en lo económico, pero
es positivo al constituir una prueba y un
desafío que nuestro pueblo tuvo que
vencer�»



Debajo del aro en uno de sus deportes favoritos contra alumnos de la EIDE.
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«No quisimos que el público
norteamericano se viera privado
de ver las competencias y ofrecimos
a la televisión norteamericana transmitir
gratuitamente los Juegos. Creo que era la
respuesta que correspondía a Cuba y no
la actitud vengativa, más ahora que ese
público va a recibir noticias sobre la
guerra y otras cosas terribles�»

«Esperamos que las autoridades
norteamericanas también sepan cooperar
con esa entidad (el Comité Olímpico de
los Estados Unidos)�»

2 de agosto de 1991

«El COI y la ODEPA hacen posible
un viejo deseo de nuestro país�»

«Es difícil que haya habido
un ciudadano de nuestra capital
que no haya hecho un aporte, puesto
una piedra�»

13 de agosto de 1991

«Encantado y feliz de haber visto por
primera vez en mi vida un partido
de hockey sobre césped este 13 de agosto
de 1991. Me ha gustado mucho y
agradezco la extraordinaria hospitalidad
de los trabajadores de la instalación�»

16 de agosto de 1991

«Dentro de 50 años  los cubanos ganarán
medallas en arco y flecha y patines�»
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«Me considero un hombre honesto.
A veces hemos discutido con Vázquez
Raña y hemos tenido diferencias, pero
me veo en el deber de hacer este
reconocimiento, es lo más justo a su
capacidad. Nunca vi a nadie trabajar
tanto por el deporte, nunca vi a nadie
viajar tantas horas por el deporte como
ha hecho Vázquez Raña. Si algo aprecio
es la constancia�»

«No hay nada más noble
que el deporte�»

«Cuba no ha hecho una mala operación
con la construcción de las instalaciones
deportivas, pues el pueblo será quien
las disfrute�»

«Me alegra ponerle la medalla a otros
que no fueran cubanos. No he visto
nunca nada más hermoso que estos
días de panamericanos�»

18 de agosto de 1991

«Gracias a la cooperación de los Comités
Olímpicos del hemisferio, de las
Federaciones Deportivas y de modo
especial de la ODEPA, y gracias al
esfuerzo extraordinario de nuestro noble
pueblo, hemos cumplido con honor
nuestros compromisos�»
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16 de diciembre de 1991

«Pensemos también en las decenas
y decenas de atletas que en nuestro país
viven tan modestamente, y que cuando
han salido a las competencias les han
ofrecido la posibilidad de ganar millones
de dólares, todos sentimos admiración
por esos hijos humildes de nuestra patria
que no cambian su honor, que no
cambian su bandera por ningún dinero
del mundo...»

22 de diciembre de 1991

«El deporte tiene que ver con la vida
del país, con el futuro del país, con
la supervivencia del país...»

23 de enero de 1992

«Todavía están frescas en nuestra
memoria las emociones de los Juegos
Panamericanos, creo que realmente
ha sido el acontecimiento deportivo más
grande de nuestra historia, no solo por
el hecho de haberse realizado con
una gran eficiencia, una gran precisión,
una gran organización, una gran
participación de todo el pueblo; no solo
por haber terminado a tiempo todas las
instalaciones, que ya fue de por sí una
proeza, sino también por el papel tan
destacado de nuestros atletas�»

«Nadie soñó nunca en este hemisferio
que algún día un país le ganara en los
Panamericanos a los norteamericanos;
nadie se lo imaginó, ni ellos mismos�»
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«No se contó con ese factor tan
importante que es la moral, la dignidad
del atleta, el patriotismo, el honor de
todos. Para ustedes el hecho de estar
representando a nuestro pueblo,
constituye una fuerza que hay que
añadir al esfuerzo que cada uno
de los atletas es capaz de realizar
en condiciones normales�»

«Ese día (en que se ganaron
los Panamericanos) fue el símbolo
del esfuerzo realizado durante 30 años
por la Revolución en el deporte�»

«Ustedes han recibido estas distinciones
especiales de los atletas juveniles, los
atletas adultos, individuales y colectivos.
También un numeroso grupo de
compañeros que fueron atletas o que
participaron en toda esta actividad han
recibido las merecidas distinciones que
hoy se les ha entregado. También la
bandera�»

«Ahora tenemos tareas realmente
importantes. ¿Cómo mantener en alto
el deporte en período especial? Y no sólo
cómo mantenerlo en alto, sino
desarrollarlo y cómo hacerlo con el
mínimo de recursos, con el máximo
de ahorro de energía, combustible en
general, gastos, tal como lo exigen las
actuales circunstancias�»

«Lo esencial en este período especial es
que el deporte no decaiga en lo más
mínimo, que se continúe elevando�»
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«No podremos enviar una delegación
tan numerosa a las olimpiadas, pero
enviaremos una delegación bien
seleccionada en todas aquellas
actividades que más puedan destacarse
nuestros atletas, y en todas aquellas
disciplinas en que nos hemos ganado
un lugar ya, un derecho a asistir�»

«No decaer, sino levantar, seguir
desarrollándonos porque podemos,
porque tenemos los hombres, lo
importante, los atletas, las instalaciones,
muchas de ellas no gastan energía,
depende de la hora en que se hagan los
entrenamientos; tenemos los
entrenadores, tenemos los profesores de
educación física, tenemos más profesores
de educación física y deportes que
ningún país, profesores y entrenadores
per cápita más que ningún otro país,
y debemos de utilizar todos esos recursos
de una manera óptima para que siga
adelante el deporte revolucionario�»

«Actualmente afrontamos uno de
los desafíos más grandes de la historia,
pero lo estamos afrontando y preparados
inclusive para enfrentar condiciones
peores si fuera necesario, porque desde
el punto de vista revolucionario debemos
saber ser buenos atletas�»

«El buen atleta es aquel que jamás decae,
jamás se rinde, que jamás se desalienta,
aquel que lucha hasta el final, aquel que
tiene sus objetivos y sus metas y las
busca y las alcanza. Los buenos atletas
no conocen el cansancio, no conocen
el desaliento, los buenos atletas no
conocen más que la victoria�»
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«Nosotros como revolucionarios
debemos ser como los buenos atletas,
debemos ser como los atletas olímpicos
y debemos saber ganar siempre medalla
de oro�»

«Nos gusta que los atletas luchen, que
los atletas peleen, que los atletas tengan
coraje y así tenemos hoy un gigantesco
equipo, que es nuestro pueblo�»

«La historia certificará que fuimos
un gran equipo, verdaderamente
olímpico�»

4 de abril de 1992

«En un evento centroamericano en
Puerto Rico, cuando no nos daban visa
�y tuvieron que dárnosla al final�,
nos parqueamos allí a tres millas de
las costas con nuestro barco Cerro Pelado
y decíamos que nos daban permiso
o íbamos a nado, a pesar de que
no habíamos ganado todavía ni una
medalla de bronce en natación...»

«Cuando se fueron a celebrar las
olimpiadas en Los Ángeles, los soviéticos
dijeron que allí no había condiciones
de seguridad. Y nosotros dijimos con
toda claridad: No se trata para Cuba
de una cuestión de seguridad, nosotros
nunca hemos buscado seguridad en esas
competencias, es una cuestión
de solidaridad...»
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«Si la URSS y los demás países socialistas
no iban (a Los Juegos Olímpicos
de Los Ángeles en 1984) nosotros
no podíamos aparecernos allí ansiosos
por participar y ganar algunas medallas
de oro, y por una simple cuestión
de solidaridad decidimos no participar...»

«Estas decisiones fueron discutidas
con nuestros atletas y no participamos
(en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles
en 1984) por una cuestión de principios,
por una cuestión de solidaridad. Eso nos
costó que nos quitaran la sede de los
(Juegos) Panamericanos en el año 1987,
se la dieron a Indianápolis...»

«Habían organizado una olimpiada allá
(en Seúl) para apoyar a sus aliados (...),
recuerdo que en Moscú nosotros
planteamos: No podemos dejar a los
norcoreanos en la estacada, si no había
seguridad allí, en Los Ángeles, menos
hay en Seúl. Hay que ser consecuentes
con lo que se hizo en Los Ángeles, pero,
para buscar una solución, debemos
demandar compartir esas olimpiadas...»

«Sabemos muchas cosas del
comportamiento de algunos comités
olímpicos de los antiguos países
socialistas. Nosotros no fuimos
ni a Los Ángeles ni a Seúl; dejamos
de ganar medallas de oro, pero
conservamos el honor y conservamos
la dignidad...»
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«Me pregunto si sin ese honor habría
sido posible ganar las 140 medallas de
oro que ganamos en estos panamericanos
y me pregunto si acaso fue por dinero
que nuestros atletas obtuvieron esas
140 medallas, o porque querían hacerse
profesionales o porque iban a recibir
miles de dólares, privilegios y cosas...»

«Nuestros atletas no tienen honor más
grande ni premios más grandes, que
el reconocimiento y el aplauso de nuestro
pueblo...»

«Nuestro pueblo les paga no con oro,
no con dinero a los atletas, les paga con
admiración, les paga con simpatía, les
paga con cariño...»

18 de abril de 1992

« ¿A qué equivalen estas políticas de
Estados Unidos y el Fondo Monetario
Internacional? Equivalen a convocar a
una competencia de fútbol, por ejemplo,
para hablar de un deporte bastante
conocido, entre los campeones olímpicos
y un grupo de kindergarten, pero con las
mismas reglas; es decir, les dicen a los
niños de kindergarten que para meter un
gol tienen que trasladar la pelota  hasta la
otra portería a 50 metros de distancia del
centro y los campeones olímpicos
también�»
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10 de agosto de 1992

«Bajar la posición de Cuba al quinto
lugar (en los Juegos de la XXV Olimpiada
de Barcelona), constituye una verdadera
proeza deportiva...»

«No sabría decir qué fue más
emocionante, si las 140 medallas de oro
y la victoria de los Panamericanos o el
éxito alcanzado en estas Olimpiadas...»

«No me gusta mucho este sistema de
medir las posiciones en que solo cuentan
las medallas de oro, porque reducir a
cero prácticamente o convertir en
suplentes las demás medallas no parece
una cosa muy justa...»

«Si se midiera la posición por el número
de medallas por millón de habitantes,
también estaríamos entre los primeros,
posiblemente el primero...»

«Obtuvimos más del doble de medallas
que todos los países de América Latina y
el Caribe juntos...»

«Lo más notable es que de una
delegación de 192 atletas, 146 hayan
quedado entre los ocho primeros del
mundo...»

«Ocupar un quinto lugar un país
pequeño como Cuba entre 172 países
es, como dije, una gran proeza...»

«Estas han sido las olimpiadas
más concurridas de toda la historia y,
por tanto, las más difíciles...»



Ratifica que el deporte es un derecho del pueblo.

Conversa con el titular del INDER Jorge García Bango y el presidente de Cuba Osvaldo Dorticós.
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«Tenemos que ser críticos con todos los
deportes, no solo con los que no
obtuvieron los resultados esperados...»

«Tenemos que estar al tanto de las
últimas técnicas (en el voleibol),
perfeccionarlo todo, porque también van
a inventar cosas para en cierta forma
afectar...»

«Algunos no ven con mucha satisfacción
los éxitos deportivos de Cuba...»

«Han introducido el profesionalismo
(en los Juegos Olímpicos) con lo cual han
ido mercantilizando el deporte...»

«Le han ido quitando el carácter puro
que tenía el deporte olímpico, han ido
mixtificando las olimpiadas...»

«Hay que luchar contra el
profesionalismo, ha traído montones
de problemas al olimpismo...»

«Una de las cosas más tristes de los
últimos años es la desviación hacia el
mercantilismo, hacia el profesionalismo
en el deporte...»

«Si se da la situación de que también
introduzcan el profesionalismo en la
pelota, debemos estar preparados para
seguir siendo campeones en esas
condiciones...»

«Tenemos que perfeccionar todos
nuestros deportes sin excepción...»
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«Debemos propiciar en nuestras
escuelas la participación de todos
los deportes y perfeccionar aquellos
en que estamos más atrasados...»

«Tenemos más instalaciones, después
de los Panamericanos, instalaciones
olímpicas para canoas, para natación,
aunque no suficientes para todo
el país...»

«El 83% de los atletas de nuestra
delegación proviene de los Juegos
Escolares...»

«La causa fundamental de nuestros
éxitos es la participación masiva en
los deportes...»

«Tenemos que seguir perfeccionando
todo ese sistema que nos ha conducido
a los éxitos actuales...»

«La Revolución ha convertido el deporte
en un derecho del pueblo...»

«El deporte es una prueba del gran
desarrollo social alcanzado por nuestro
país...»

«Nuestro país ha dedicado recursos
al deporte como parte de la educación
del pueblo, como parte de la salud
del pueblo, como parte del bienestar
del pueblo...»

«Países que tienen gran desarrollo
económico, gran desarrollo científico,
gran desarrollo técnico, no le han
dedicado especial atención al deporte...»
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« ¿Qué sabíamos nosotros de polo
acuático y de muchos de los deportes
que después se desarrollaron
considerablemente en nuestro país?...»

«Hay un potencial extraordinario
(en el Tercer Mundo) para alcanzar éxitos
deportivos, pero no existe el mínimo
de condiciones...»

«Asimilamos esos conocimientos,
esas experiencias, trabajamos, formamos
cuadros, y con ello estamos
contribuyendo hoy al desarrollo
del deporte en otros países...»

«Tenemos que proponérnoslo aquí,
en este recibimiento: seguir esta marcha
ascendente en el deporte...»

«Las organizaciones deportivas
norteamericanas, el Comité Olímpico
y otras organizaciones deportivas han
tenido, en general, una actitud amistosa
con nosotros...»

«Es una satisfacción que nuestro pueblo
haya sacado la cara, que nuestro pueblo
le haya hecho frente a esa situación y que
Cuba, país del Tercer Mundo, en Barcelona
´92 haya ocupado el quinto lugar...»

«Nuestro espíritu es cooperar con
el éxito de esas olimpiadas (de Atlanta
en 1996), considero que es nuestro deber
moral y nuestro deber deportivo...»

«Nuestra posición será de cooperación
con los Juegos Olímpicos de 1996
en Atlanta...»
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«Empezarnos a preparar desde ahora
para las próximas olimpiadas, porque
las glorias que hemos alcanzado tenemos
que defenderlas...»

«Seguiremos haciendo todo lo posible
por el deporte...»

«Ha habido reconocimiento para todos,
en primer lugar para los deportistas,
pero también ha habido reconocimiento
muy justo para los entrenadores, para los
técnicos, para los auxiliares, para los
médicos...»

«Me impresiona mucho la dignidad
de nuestros atletas, me impresiona
extraordinariamente la honradez
de nuestros atletas...»

«Todo el oro del mundo no es suficiente
para comprar a un atleta con dignidad,
a un patriota, a un revolucionario...»

«Rindo tributo, por último, a esa virtud,
a esa cualidad, a esa vergüenza
de nuestros atletas...»

3 de noviembre de 1993

«Nos presentamos en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe
(de Puerto Rico) como la delegación
más fuerte y más preparada...»

«Lo que nos importa es que ustedes sean
la delegación (a los Juegos Centroamericanos
y del Caribe de Puerto Rico) más educada,
más disciplinada, más amistosa, más
fraternal, más amiga...»
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«Compitan allí (en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Puerto
Rico) con honor, con patriotismo, con
toda la energía...»

«La medalla del prestigio de la patria
vale más, la batalla de la dignidad vale
más, la batalla del honor vale más,
la batalla de la lealtad a la patria vale
más. Esas son las primeras medallas
que nosotros queremos que ustedes
conquisten...»

«En el terreno deportivo escribirán una
página más de gloria y de honor para
el deporte de Cuba revolucionaria...»

7 de noviembre de 1993

«Todo el dinero y todas las ofensas
del mundo no fueron capaces
de corromper a nuestros atletas...»

«La actividad que él (Alcides Sagarra)
tiene entre los boxeadores, la conquistó
con su ejemplo, con su consagración,
con su trabajo, con su vergüenza, con
su honor...»

«Si un día se hicieran unas Olimpiadas
para saber qué país ha sido capaz
de mayor internacionalismo, la medalla
de oro, por amplio margen, la tendrá
Cuba...»

2 de diciembre de 1993

«Alguna relación hay entre el Granma
y el deporte; entre el mar y el deporte...»
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«El Cerro Pelado fue como un Granma
para los deportistas cubanos...»

«La patria los ha recibido a ustedes
y puede mostrar todo el orgullo de la
conciencia, de la dignidad y del honor
de nuestros atletas...»

«Que algunos hayan sido desleales,
lo contrarresta el hecho de que
la inmensa mayoría hayan tenido
la dignidad y el sentido del honor
de ser fieles y leales a la patria...»

«A pesar de la actividad del enemigo
(en los Juegos Centroamericanos y el
Caribe de 1993), no pudieron impedir
la catarata de triunfos que obtuvo
nuestra delegación...»

«No deja de ser una cosa admirable
que en pleno período especial hayamos
ganado (en los Juegos Centroamericanos
y del Caribe de 1993) más medallas...»

«Ni siquiera en estos tiempos tan
difíciles el deporte ha decaído, ni se le ha
quitado la atención, ni hemos renunciado
a las conquistas extraordinarias que en
este terreno hemos alcanzado...»

«Estos éxitos solo han sido posibles
por la atención que se le ha prestado
al deporte, solo han sido posibles
por la Revolución...»

«El deporte le ha dado a nuestro país
muchas glorias y muchos honores...»
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«El ejemplo conmovedor de Ana Fidelia
Quirot de acudir a la cita (de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 1993),
cuando todavía no ha acabado de
restablecerse...»

«En el deporte tenemos honor, dignidad
y vergüenza suficientes para repartir
por todo el mundo...»

«Nuestros atletas son y serán siempre
un ejemplo...»

«Tenemos entrenadores para inundar
el mundo y han tenido éxitos
dondequiera que van...»

«Nuestros propios instructores preparan
a los rivales de nuestros deportistas...»

«Los países que tenían instructores
cubanos avanzaron en los deportes...»

«Estamos tan acostumbrados a ganar
que sufrimos mucho cuando perdemos
un partido...»

«Es preciso reconocer el esfuerzo
de los entrenadores, de los médicos,
de los masajistas. Aquí estoy viendo
a un médico que creo que no se pierde
ninguna competencia, el compañero
(Rodrigo)  Álvarez Cambras...»




