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3 de febrero de 1999

«Quisieran comprar a nuestros peloteros
como se subastaban antes los esclavos
en una tarima...»

«A un atleta que no es de primerísima
categoría, le pagan unos cuantos
millones, le hacen una publicidad
enorme, y como parece que son tan
malos los bateadores de las Grandes
Ligas, obtiene algunos éxitos...»

«Importan de contrabando algunos
pitchers cubanos, por ejemplo, que
pueden estar en primera, segunda
o tercera categoría, o un shortstop,
una tercera base, llegan allí y el pitcher
poncha a los mejores bateadores,
y el shortstop no deja pasar una bola...»

«Casi seríamos ricos si hacemos
una subasta de peloteros cubanos.
Ya no quieren pagar peloteros
norteamericanos, porque les cuestan
muy caros...»

«Han organizado academias (de béisbol)
en nuestros países para formarlos a muy
bajo costo y pagarles menos salarios...»

4 de mayo de 1999

«Hay que usar las artes y las técnicas
de confundir al adversario...»

«El deporte se empieza a practicar
masivamente en las escuelas...»
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« ¿Qué podemos ofrecerles a estos
jóvenes? La oportunidad de adquirir
una carrera universitaria en el terreno
de la educación física y del deporte, que
les permita más tarde vivir
decorosamente como profesores del
deporte, investigadores de la actividad
y formadores de nuevos atletas...»

«Nuestra primera preocupación era
que cada uno (de los deportistas) pudiera
adquirir una carrera universitaria...»

«Se multiplicaron las escuelas deportivas
porque veíamos el deporte no como una
profesión, sino -como se dijo muchas
veces- un derecho del pueblo...»

«Nuestro país ha graduado, a lo largo
de estos años, más de 30 000 profesores
de educación física y deportes...»

«Nuestro país es, sin dudas, el que tiene
más profesores de educación física
y deportes per cápita entre todos los
países del mundo...»

«El derecho a que todos los niños, todos
los jóvenes, los adolescentes, los adultos
y hasta los de mayor edad pudieran
practicar, si no un deporte, por lo menos
la educación física en aras de la salud
y el bienestar de la población...»

«Esta victoria deportiva (contra los
Orioles) es lo que pudiéramos llamar
un acontecimiento verdaderamente
histórico...»



Le entrega la bandera al recordista mundial Javier Sotomayor.
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«Es la primera vez en la historia de este
hemisferio que un equipo amateur,
constituido de modestos y jóvenes
compatriotas, participa en un encuentro
con un equipo de las Grandes Ligas
de Estados Unidos (Orioles)...»

«Hacía mucho tiempo que nosotros
deseábamos la posibilidad de medir
el avance que había alcanzado nuestro
deporte y qué pasaría si teníamos la
oportunidad de efectuar un encuentro
de esa naturaleza (contra los Orioles)...»

«Decir Grandes Ligas es decirlo todo,
decir Grandes Ligas es mencionar lo
más sagrado, la flor y nata de esta rama
del deporte que es la pelota o el béisbol,
la más preferida, tradicional y famosa
en Estados Unidos...»

«Las Grandes Ligas eran el nom plus
ultra y hasta hoy, incluso, decir amateur
es como hablar de aficionados incapaces
de enfrentarse a un equipo profesional...»

«En muchos deportes como el boxeo,
nos hemos enfrentado a fuertes equipos
norteamericanos no profesionales.
Hemos mantenido durante muchos años
el campeonato mundial en esa rama,
y contamos con una fuerza sólida
y creciente...»

«Hay deportes que tienen características
especiales, que se convierten en un gran
espectáculo, que cuentan con una
enorme afición en el mundo y, por lo
tanto, pueden alcanzar grandes
ingresos...»
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«Esas competencias (Juegos Olímpicos)
sirven muchas veces para tratar de
demostrar la superioridad nacional e
incluso racial de los países ricos y de las
naciones desarrolladas y para humillar
a los demás pueblos, aunque muchas
veces algunos de sus mejores atletas
procedan de países pobres...»

«Es muy difícil que un pueblo africano
pueda reunir los recursos para disponer
de un buen equipo de fútbol...»

«Hemos tenido que luchar muy
duramente en esa competencia cada vez
más desleal y contra esa política de
arrebatarles a otros países sus atletas...»

«Nuestros atletas de béisbol constituyen,
durante una gran parte del año, el centro
de la atención deportiva del país...»

«Tenemos que estar luchando contra
el intento de arrebatarnos nuestros
atletas...»

«Cuba, con su concepción revolucionaria
en el deporte, tiene el honor de haber
sido el único país latinoamericano que
logró superar a Estados Unidos en una
competencia panamericana que tuvo
lugar, precisamente, en nuestra patria...»

«Cuba es hoy, sin discusión, a pesar
de ser un país bloqueado y un país
pequeño, el único rival deportivo
que en este hemisferio tiene Estados
Unidos...»
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«Millones de norteamericanos tenían
también el deseo de ver competir
un equipo de Grandes Ligas contra
un equipo del país que es campeón
mundial amateur y lo ha sido durante
muchos años...»

«Los que ordenan y mandan en estas
cuestiones del deporte, han establecido
de nuevo el bate de madera y, por tanto,
tenemos que cargar con el bate de
madera...»

«Nunca como en esta ocasión, ni en tan
breve tiempo, se hizo un entrenamiento
tan riguroso y de tanta calidad
(para jugar contra los Orioles)...»

«Les puedo asegurar que nosotros
podemos hacer no uno, sino dos, tres
o cuatro equipos que podrían participar
en las Grandes Ligas...»

«Quizás un día haya paz, haya
relaciones normales con el vecino
del norte y exista la posibilidad de que
podamos participar en esas competencias
(de Grandes Ligas), y en la medida
en que se logre, podríamos mejorar
considerablemente los ingresos,
modestísimos hoy, de nuestros atletas...»

«Hay un deporte, por ejemplo,
el voleibol, que una parte del año
nuestros atletas practican fuera, hacen
competencias, participan con distintos
equipos y mejoran sus ingresos
personales, pero siguen siendo atletas
cubanos...»
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«Cuántos norteamericanos estarán hoy
asombrados de haber visto allí, en un
estadio del propio Estados Unidos y ante
casi 50 000 aficionados, el desempeño de
nuestro equipo...»

«Ustedes no se imaginan la cantidad
de buenos pitchers que tenemos...»

«Lo que más me impresionó (contra los
Orioles) fue el espíritu de leones, de
tigres; aquella reacción, aquel espíritu,
fue verdaderamente impresionante...»

«Vera le estaba dando un no jit no rum al
equipo de los Orioles, desde el primer out
del segundo inning hasta el primer out del
noveno. Eso tiene que pasar a los libros...»

«Linares, durante el entrenamiento
(contra los Orioles), mostró condiciones
de constante, seguro y temible bateador...»

«Obtuvimos una gran victoria sobre
los Orioles. Algunas agencias de prensa
la califican de aplastante victoria...»

«Grandes atletas de fútbol son muy
cotizados, grandes atletas de béisbol son
muy cotizados, y también otros, como los
de boxeo; pero en el béisbol, por ser el
deporte preferido de la nación más
grande en recursos económicos, la nación
más rica del mundo y, además,
poseedora de las más importantes
cadenas de radio, televisión, prensa, es
decir, poseedora del dominio de los
medios masivos de divulgación, dispone
de todo el dinero que quiera y anda por
el mundo comprando deportistas...»
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«En la época en que la Revolución surge
e impulsa el deporte, existía realmente
el amateurismo en las competencias
internacionales y en las olimpiadas solo
participaban atletas amateurs, tal como
fueron concebidas desde la época de
Grecia; pero esas ideas fueron
distorsionadas y corrompidas por
el mercantilismo...»

«Lejos de protegerse el concepto
del atleta amateur, lo que ha ocurrido
en los últimos años es que prácticamente
se han profesionalizado casi todos
los deportes...»

«En las competencias olímpicas tienen
derecho a participar atletas profesionales.
Es por ello que aparecen los llamados
teams de sueño como allá en Barcelona,
en básquet, una selección de los mejores
deportistas profesionales de Estados
Unidos, lo cual no sirve muchas veces
más que para humillar a los países que
tienen muy pocos recursos, a los países
que no poseen instructores, ni
profesores, ni centros de enseñanza, ni
instalaciones deportivas, ni las cosas que
posee, por ejemplo, hoy nuestro país a
pesar de ser un país del Tercer Mundo...»

«Sabemos qué están haciendo varios
países: reclutando profesionales en la
idea de que así podrán desplazar a Cuba
de su puesto para competir en las
olimpiadas...»
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«Equipos de países, incluso de la Cuenca
del Caribe, están afilándose los dientes
con planes de emplear profesionales
para ocupar un lugar de los dos
que corresponden al hemisferio para
la próxima olimpiada y dejarnos
en el camino...»

«Conocemos un número de bandidos
que se dedican a la tarea mercachiflera
y a la vez política, de tratar de comprar
atletas cubanos. Estados Unidos los apoya
por obvias razones de hostigamiento
y propaganda contrarrevolucionaria...»

«La nómina salarial de cada uno de los
equipos de las Grandes Ligas asciende a
decenas de millones de dólares al año...»

«Allí (en el juego contra los Orioles),
se produjo una competencia, digamos,
entre dos concepciones: nuestro
concepto del deporte y el concepto
del deporte profesional...»

«Ya no se podrá despreciar más a los
atletas amateurs, ya no se podrá
subestimarlos...»

«Con esa triste transformación del deporte
amateur y de las olimpiadas en una
competencia de profesionales, qué
posibilidades les quedan a los países
pobres, es decir, a la inmensa mayoría de
los países...»

«Los inescrupulosos buscadores de
cerebros y de atletas, no hacen más que
llevar a cabo un asalto continuo para
tentar, corromper y comprar a algún atleta
nuestro...»
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«No vayan a creer que fue fácil
(el encuentro contra los Orioles), porque
había quienes estaban en contra del
encuentro. No me refiero en este caso
a los provocadores tradicionales, sino
a importantes políticos que se oponían
a este encuentro; otros lo apoyaban...»

«Era difícil concertar el encuentro aquí.
Los ingresos, a qué se destinaban y cómo
se destinaban, fueron motivo de mucha
discusión, no por su monto, sino por las
regulaciones del bloqueo, a las que se
unían algunas exigencias caprichosas,
y no precisamente por parte del equipo
de los Orioles...»

«El concepto fundamental para ese
partido (contra los Orioles), era ser fuerte
en la defensiva, pero, sobre todo, ser
muy fuerte a la ofensiva. Había que
ganarlo bateando con gran fortaleza
e infalible tacto al bate...»

«Fue una victoria histórica.
No usaríamos jamás la palabra aplastante
y menos a un equipo gracias al cual
se pudo efectuar ese tipo de encuentro
entre dos concepciones del deporte;
entre un equipo de Grandes Ligas
y un equipo de la pequeña Cuba,
no profesional...»

«Los dirigentes del equipo de los Orioles
y otros dirigentes de las Grandes Ligas,
apoyaron el encuentro...»

«Hay que desarrollar más y más atletas
(peloteros), hay que perfeccionar nuestras
cualidades, nuestras habilidades, nuestras
capacidades en este deporte...»



Siente pasión por la pelota.
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« ¿Qué podemos ofrecerle nosotros a
nuestros atletas y qué les hemos ofrecido
a lo largo de los años de la Revolución?
Esfuerzo, sacrificio, una vida modesta.
Junto a ello, la posibilidad de educarse,
desarrollar sus capacidades y optar por
su deporte preferido...»

«Hemos formado a nuestros deportistas
para que sirvan al pueblo, y podemos
decir de nuestros atletas, en primer lugar,
que han aportado mucha gloria y mucho
honor, infinitas satisfacciones y alegrías a
nuestro pueblo...»

«Quien habló aquí no fue Omar Linares,
quien habló aquí es el hijo de este país
que rechazó un contrato de 40 millones
de dólares para hacerse profesional.
Pudo haber hablado Stevenson,
en nombre de antiguos atletas, que
rechazó ofertas millonarias, y muchos
otros por el estilo...»

«Afortunadamente (en el béisbol)
contamos con muchos jóvenes de
extraordinaria dignidad y patriotismo...»

«Más de 100 atletas retirados o antiguos
atletas formaron parte de la delegación
que animó a nuestro equipo allá en el
estadio de Baltimore...»

«Los atletas retirados no son poseedores
de riquezas materiales, pero son dueños
de una patria sin amos, que los admira
y los recordará siempre...»
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«No podemos olvidar jamás a esos
antiguos deportistas. No podemos darles
los millones que les ofrecían los scouts,
pero bien podemos darles todo el
reconocimiento del mundo, todos los
honores que se merecen y todas las
satisfacciones materiales que necesiten...»

«En la medida en que el país mejore
su situación económica irá mejorando
prioritariamente también la vida de esos
atletas que tanto hicieron por su país
y a quienes nadie pudo comprar por
ningún dinero...»

«Aquellos atletas que dieron tantas
pruebas de lealtad a su patria y tantas
pruebas de desinterés, ocuparán el lugar
digno que les corresponde en la sociedad
y serán recordados con cariño por su
pueblo aún cuando ya no vivan...»

«La bandera no se vende, la patria
no se vende, la lealtad al pueblo no se
vende, y la mayor gloria de nuestros más
grandes y admirados atletas es que son
atletas que no se venden...»

«El principio número uno
(de nuestros deportistas) es la disciplina,
la consagración, la entrega total...»

«La educación de nuestro público, sus
conocimientos sobre el deporte,
su respeto, fue algo que admiró a un
buen número de norteamericanos
y periodistas que vinieron al
encuentro...»
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«Este no es un pueblo de salvajes como
algunos se imaginan confundidos por las
mentiras yanquis. Este es sin duda, uno
de los pueblos más educados, más cultos,
más instruidos del mundo...»

«Teníamos la completa seguridad de que
en nuestro estadio no saldría una sola
palabra de ofensa para el atleta visitante,
eso nunca ha ocurrido...»

«La capacidad de aplaudirles una
jugada, de escuchar con respeto su
himno, de saludar con respeto su
bandera, es propio de pueblos civilizados
y cultos, y nosotros no solo hemos
aprendido de deportes...»

«Cuba está en primerísimo lugar en
muchas cosas: en deporte, más medallas
per cápita en las olimpiadas...»

«Habíamos tomado la determinación
de que si no se concedían las visas
solicitadas (para Baltimore), la delegación
no viajaría...»

«Todos tomaron la decisión de no aceptar
ninguna exclusión (a Baltimore)
injustificable. No fue una decisión del
Gobierno, fue discutida y aprobada con
todos ellos...»

«Venir a asustar a un atleta o a un
miembro de esta delegación (a Baltimore)
es absolutamente imposible...»
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«La población de Baltimore se mostró
hospitalaria, respetuosa, muy interesada
en el partido y de que se realizara en paz;
estaban interesados en el deporte, no en
los grupitos de politiqueros que querían
perturbar el orden...»

«Nuestra gente llevó (a Baltimore)
cornetas, platillos y todo, pero con
un principio: no hacer nada que pueda
desagradar o entorpecer el trabajo de
los atletas...»

«Por encima de todo, educados; no hacer
nada (en Baltimore) que pueda lastimar
la sensibilidad de aquel público.
Si los agreden físicamente, entonces
defiéndanse con todas las energías
necesarias...»

«Los Orioles tienen confianza en
nuestros árbitros y eso nos honra, porque
vieron la seriedad, la imparcialidad en las
decisiones, que es un principio de
nuestro deporte...»

«Veíamos ese evento (contra los Orioles),
que se viene organizando hace mucho
tiempo, digamos, como un hecho
positivo, constructivo, pacífico, y creo
que así fue el encuentro de ayer...»

«Qué mejor lugar para homenajear a
nuestros heroicos atletas (que jugaron
contra los Orioles), que esta escalinata
universitaria donde tantas páginas se han
escrito en la historia de nuestro país...»
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«Propongo que esta bandera (que ondeó
en Baltimore), se conserve en esta colina
universitaria...»

«Cuba nunca le ha arrebatado un solo
atleta a un solo país del mundo, y
nuestros profesores e instructores han
trabajado, por miles de ellos, en muchos
países...»

«Aquí se han instruido muchos o se han
enviado instructores y nunca le hemos
robado un atleta a otro país...»

«Allá estaba Armandito, el tintorero,
entre los más ilustres miembros
de la delegación dirigiendo la
orquesta�»

12 de julio de 1999

«Dura será la batalla deportiva (en los
Juegos Panamericanos de Winnipeg),
pero dura será también la batalla del
honor, la dignidad y el patriotismo...»

«La Revolución desarrolló a miles
de técnicos, profesionales y competidores
de primer nivel, sobre los cuales se
centran ahora los mercaderes interesados
en robar su talento...»

« (En Winnipeg) será una batalla por
el honor de todos, porque cuando uno
abandona las filas, está agrediendo
el honor y la dignidad de todos los
demás...»
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«Cuba tuvo un excelente desempeño
en los Juegos Mundiales Universitarios
y debemos imitar en Winnipeg la hazaña
del equipo beisbolero que derrotó hace
unas semanas a los Orioles de
Baltimore...»

«Muchos momentos de gloria deportiva
se fomentaron en miles de escuelas a las
que tienen acceso todos los niños por
igual, y son patrimonio de un pueblo
que hizo y defiende la Revolución que
generó tales posibilidades...»

«El escenario de la cita continental
puede propiciar el quehacer de
mercenarios y provocadores (...), en esta
oportunidad, cada medalla tendrá más
valor y más gloria para nuestro pueblo...»

«Vayan atletas, dirigentes, entrenadores,
responsables, con una mentalidad
y un espíritu que esté a la altura
de este pequeño país que ha sido capaz
de resistir más de 40 años la hostilidad
y la permanente agresión de la potencia
imperialista más poderosa que ha
existido jamás...»

«Compitan con todo el esfuerzo de la
mente, de los músculos, del corazón, con
todo el sentido del honor y del amor a la
patria. Que nadie se venda por ningún
dinero, que nadie se deje arrastrar por
ninguna miserable tentación...»
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26 de julio de 1999

«Los deportes más importantes
o más atractivos, se han llenado
de profesionales, en virtud del triste
movimiento que se ha producido en
los últimos años hacia la comercialización
y la mercachiflicación de las actividades
deportivas...»

«El amateurismo, que como nosotros
lo concebimos es el deporte como
derecho del pueblo y una actividad sana
y libre de mercantilismo, con
posibilidades para la recreación y la salud
de toda la población, ya casi no existe...»

«Aquel sentido tan humano que tenía
el deporte ha sido mixtificado, ha sido
totalmente distorsionado y prostituido...»

«Son los países ricos realmente
los únicos que pueden en realidad
ser constantemente sedes de grandes
competencias, organizar olimpiadas,
comprar atletas...»

«En muchos países ricos los atletas
son antillanos o latinoamericanos
importados; en el caso de Europa,
africanos y de otros países del Tercer
Mundo. No producen ni siquiera los
atletas para competir en muchas
disciplinas y entonces privan a todos esos
países del honor de ganar una medalla;
además, tienen todos los recursos
económicos, todas las instalaciones y
especialistas calificados que no disponen
aquellos...»



Con el estelar Gaspar «Curro» Pérez, lanzador victorioso.
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«Sé de países como Santo Domingo
o Puerto Rico, que es también un país
aunque esté allí convertido en una
colonia, que reclamaban sus peloteros
de Grandes Ligas...»

«Hoy se admiten profesionales en todas
las competencias amateurs...»

«Los países pierden el derecho de usar
a sus propios ciudadanos, a los que
educaron y prepararon, para que los
representen en importantes lides
mundiales...»

«Quisieran eliminarnos del primer lugar
aquí y, además, de la participación en las
olimpiadas...»

«No les basta con los profesionales que
tienen; Estados Unidos, profesionales
todos; Canadá, profesionales todos;
México ha tenido que seguir la misma
línea, profesionales todos; República
Dominicana, profesionales todos. No les
basta a Estados unidos y a Canadá con
eso, tienen miedo a nuestro equipo y a
la prueba que dieron allá en Baltimore,
y lo quieren eliminar. Así por el estilo se
ha organizado todo (en los
Panamericanos de Winnipeg)...»

«Tiene mucho mérito esa primera
medalla de oro, porque nunca vimos
tanta trampa y tanta suciedad en una
competencia deportiva panamericana,
y todo para hostigar a Cuba, para
desplazar a Cuba del segundo lugar, para
beneficiar al país sede y para restar
mérito a nuestro deporte...»
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«Han suprimido (en los Panamericanos
de Winnipeg) decenas de medallas de
oro en siete deportes donde Cuba, como
promedio, obtenía el 60% de esas
medallas y Estados Unidos y Canadá
juntos obtenían solo el 30%...»

«Les han tolerado a los sempiternos
facinerosos y frustrados enemigos de
la Revolución y mercaderes del deporte,
tener todas las posibilidades y facilidades
para hostigar a nuestra delegación, para
exhortar a las deserciones, ofreciendo
dinero y maravillas de las mil y una
noches...»

«Se ha llenado aquello de scouts buscando
atletas; anuncios por la prensa, de manera
sutil o abierta, directa o indirectamente,
por la televisión y otros medios masivos,
para exhortar a la deserción. En esas
difíciles y hostiles condiciones está
compitiendo allí nuestro equipo...»

«Así se premia el esfuerzo de un
pequeño país que ha tenido la gloria de
derrotar a los equipos de Estados Unidos
en unas competencias panamericanas,
ocupando el primer lugar en 1991, con
nuestros diez y medio millones de
habitantes, que éramos entonces, algo
que no ha hecho nunca ni ha podido
hacer ningún otro país del hemisferio...»

«Conversaba unos minutos con los
compañeros de canotaje que presentaron
aquí la primera medalla de oro de Cuba
y me decían: Nos dieron la peor carrilera
y los lugares bajos. Estamos compitiendo
en esas condiciones...»
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13 de agosto de 1999

«Una vez más, mi gran admiración
por las proezas que ustedes han sido
capaces de realizar siguiendo las
tradiciones del deporte revolucionario
que se inició hace algo más de 40 años...»

«Cuánta pena y dolor nos causaba que
en los momentos más emocionantes
de esas competencias (Winnipeg�99),
la atención se viese interrumpida por
propaganda comercial en el más puro
estilo capitalista, en el más puro estilo
de las sociedades de consumo...»

«Nos dolían aún más aquellos anuncios
comerciales, cuando precisamente
estábamos sufriendo allí en Winnipeg,
las más desagradables consecuencias de
la comercialización de algo tan puro
como el deporte...»

«El béisbol, por tradición y creciente
calidad, es el entretenimiento número 1
de la población durante meses y meses�»

«Cuba procederá de inmediato a crear
un laboratorio para apoyar el deporte
y defender a nuestro país de cualquier
trampa, de cualquier suciedad, de
cualquier bajeza que nos puedan hacer
en unas competencias cada vez más
comercializadas...»

«Proteger el honor de nuestros atletas
y de nuestra patria, aún en el caso de
que algún atleta o su entrenador
cometiera el error de buscar ventaja con
algún producto o sustancia anabólica...»
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«Un buen laboratorio nos protegería
de cualquier contingencia de esa índole,
serviría de apoyo a los hermanos países
del Caribe, de Centroamérica
y Suramérica, que no tienen o no
disponen de ningún laboratorio que
permita detectar tales sustancias y tienen
que acudir a otros países muy
desarrollados para pagar carísima
cualquier prueba...»

«Crearemos ese laboratorio (antidoping)
y sin un gran costo, porque lo más
importante son los técnicos y los
científicos, de los que disponemos en
elevadísimo número y de gran calidad...»

«Tenemos un capital humano
extraordinario, los científicos necesarios,
seriedad y prestigio, como para que se
tenga en nuestro país confianza plena
(...), estaremos protegidos contra
canalladas y errores...»

«Uno que falle mancha en parte las
glorias y los méritos de todos los demás,
y sirve de material para infames
y groseras calumnias...»

«Nuestro país comenzará la batalla
para ser sede, algún día, de unas
olimpiadas y esa batalla la comenzamos
desde ahora mismo, y con la vista
puesta en el año 2008...»

«Al cumplirse el centenario de las
olimpiadas de 1896, debió otorgársele
a Atenas la sede de las mismas...»
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«Recibieron (los Estados Unidos) la sede
por cuarta vez en este siglo y relegaron
a Atenas, a la cual finalmente se le hizo
justicia...»

«Si no alcanzamos la sede olímpica en
el 2008, la alcanzaremos en el 2012, y no
creo que rebase el año 2016 si luchamos
bien y continuamos esforzándonos...»

«Ni en la segunda mitad de este siglo, ni
en la primera, ni en alguna otra época de
la historia, un país y en este caso un país
pequeño del Tercer Mundo y, además,
bloqueado económicamente por la
potencia más poderosa y más rica de la
tierra, hostigado, agredido de mil formas
diferentes, hizo por el deporte ni alcanzó
los logros que, en un brevísimo período
de tiempo, hizo y alcanzó Cuba...»

«Desapareció el profesionalismo y dejó
de ser el deporte privilegio exclusivo de
elites minoritarias para convertirse en
un derecho de todo el pueblo...»

«Ese derecho y el de competir con
dignidad y prestigio en la arena
internacional lo defendimos con
heroísmo, particularmente aquel día
en que el gobierno de Estados Unidos
nos negó arbitrariamente la visa para
participar en una competencia
centroamericana y caribeña que tenía
por sede un vecino y hermano país
colonizado, que es Puerto Rico...»
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«Se masificó en nuestra patria
la educación física y el deporte como
en ningún otro país del mundo: llegó
a todos los niños, de todas las edades,
de todas las escuelas del país, a todos
los jóvenes, a todos los trabajadores
y a todo el pueblo...»

«Las pocas páginas de nuestros
periódicos no alcanzan para hablar,
por ejemplo, de los cientos de equipos
de pelota que los trabajadores azucareros
han creado y sus constantes
competencias...»

«Cuba es hoy uno de los pocos
países en el mundo, entre los de cierto
desarrollo en ese campo, donde
no existe la comercialización
ni la profesionalización del deporte...»

«Cuba jamás ha competido utilizando
atletas extranjeros, siempre ha competido
con sus propios atletas, sin una sola
excepción, a lo largo de 40 años...»

«Cuba jamás ha robado un atleta
o un talento deportivo, por el contrario,
hemos formado aquí profesores, atletas
que han ido a competir por sus países...»

«Un joven boxeador puertorriqueño que
quería mucho a Cuba, se hizo aquí
licenciado en Educación Física y
Deportes, era un buen boxeador, y al
terminar sus estudios volvió a su tierra
natal para competir con el equipo de su
país, como era su deber...»
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«Jamás un atleta, un miembro de
la delegación o un periodista, ha sido
agredido físicamente (en Cuba); tampoco
han sido agredidos moralmente; jamás
han recibido un insulto...»

«Nadie en absoluto puede hablar
de un solo insulto, de una sola
ofensa a un atleta norteamericano,
pese a diferencias políticas, diferencias
ideológicas y los enormes agravios
que hemos recibido de Estados Unidos...»

«Jamás nuestra prensa ha ultrajado o ha
calumniado a un atleta norteamericano
u otro atleta extranjero...»

«Muchas veces he ido a saludar a un
equipo de voleibol, de boxeo o de pelota
norteamericano y he conversado
e incluso felicitado a destacados atletas
de esa nacionalidad...»

«Puede venir cualquier atleta a nuestro
país, de cualquier nacionalidad y sentirse
tranquilo, seguro, sin que nada lo
perturbe...»

«No hay un solo hecho  semejante
(de agresión a deportistas extranjeros)
en 40 años de la historia de nuestro
deporte...»

«El respeto al atleta, la consideración
máxima al atleta, a su integridad física
y moral, es parte esencial de nuestras
mejores tradiciones deportivas...»



En un acto con motivo de los Juegos Panamericanos.

Con las medallas de los vencedores.
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«Nuestro pueblo, capaz de luchar
valientemente contra cualquier injusticia
o agresión a nuestros derechos
deportivos, es capaz de rendir tributo
al mérito de un atleta adversario
y aplaudirlo; es capaz de respetar
lo máximo que pueda respetarse
a un atleta que nos visite...»

«Cuba ha desarrollado una verdadera
y sana cultura deportiva...»

«El deporte se ha prostituido
y mercantilizado, sin que importe
para nada su papel como instrumento
para la salud y bienestar del pueblo...»

«Nuestro pueblo en deporte sabe
de todo, y las peñas deportivas lo
demuestran, porque en cada una de ellas
polemizan los más variados estrategas
de béisbol, boxeo, voleibol, y todos
los deportes habidos y por haber...»

«Nuestros atletas, a lo largo de 40 años,
han escrito una hermosa página
de desinterés material, han vivido
modestamente, humildemente,
apreciando por encima de todo el afecto
y la admiración de su pueblo...»

«Por sus méritos, por sus valores, por
los servicios que prestan a nuestro país,
por el placer que le ofrecen, por las
glorias que le aportan, consideramos
y estamos ya comenzando a aplicar una
política de mayor atención al deporte
y en especial a los deportistas...»
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«Si mejoramos la vida de los atletas en
una rama deportiva, debemos mejorar la
de todas las demás, porque ese es el
sentido de la justicia que debe reinar en
nuestro país. Todos son atletas que se
sacrifican, que se entrenan con rigor, que
dan el máximo por el país...»

«La nación debe hacer más
por sus atletas...»

«Ningún país posee un número tan
elevado como Cuba en relación con
la población total: 2 932 técnicos
y especialistas por cada millón
de habitantes...»

«Somos ampliamente el país con más
técnicos, instructores, profesores
y otros especialistas de educación física
y deportes per cápita en el mundo:
uno por cada 341 habitantes...»

«Cuba cuenta con un sistema
excepcional de juegos escolares que
culmina en una gran competencia
nacional...»

«Tenemos escuelas de iniciación
deportiva en todas las provincias, donde
la educación general básica se combina
con la práctica intensiva del deporte...»

«Hay actividades en este campo
que por su belleza constituyen a la vez
deporte y arte de elevada calidad...»

«El sistema de formación de atletas
en nuestro país se aplica de forma
absolutamente gratuita y masiva...»



296

«El deporte requiere disciplina,
y disciplina mucho al niño y al joven...»

«Cualquier atleta que se destaque
especialmente, puede tener, en
determinadas disciplinas, él solo
un instructor...»

«Hemos dispuesto de instructores
no solo para nuestros atletas, sino
también para atletas de otros países...»

«Ningún país supera a Cuba
en la cooperación con el desarrollo
deportivo del Tercer Mundo...»

«Cientos de técnicos de nuestro país
cooperaron en la preparación de muchos
atletas (extranjeros) para los Juegos
Panamericanos de Winnipeg...»

«Un total de 733 especialistas cubanos
prestaron sus servicios en 42 países
del Caribe, América Central, Suramérica
y de otros continentes...»

«Uno de nuestros mejores instructores,
Sarbelio, cumpliendo allí su deber, con
gran honradez y sentido del honor, nos
arrancó en buena lid dos medallas de oro
en el boxeo...»

«Sarbelio es uno de los más apreciados,
prestigiosos y experimentados técnicos
cubanos. Así deben actuar nuestros
especialistas que cooperan con otros
países...»
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«Cuando nos ganan medallas en
cualquier deporte (con técnicos cubanos),
tenemos que sentirnos satisfechos
porque constituye una prueba
de la dignidad, el honor, la seriedad
y la honradez de nuestros especialistas
deportivos...»

«Este mismo año es posible que Cuba
alcance otra vez la cifra de más de mil
especialistas en deporte cooperando
en el exterior...»

«En solo siete años, entre 1992 y 1999,
más de 5 000 técnicos y especialistas
cubanos han prestado servicios y han
ayudado al desarrollo del deporte en
decenas y decenas de países llamados
emergentes...»

«Nuestros técnicos han contribuido al
desarrollo del deporte a nivel mundial...»

«Dieciséis países de los más ricos del
mundo, excepto México (...),  han sido
las sedes del ciento por ciento de los 23
juegos olímpicos de este siglo...»

«Los países de mayor riqueza y desarrollo
en el mundo,  han sido privilegiados de
forma exclusiva a lo largo del siglo con
las sedes de los Juegos Olímpicos...»

«La mayoría de los países no tienen
representantes del COI (...), por otro lado,
no pocos países cuentan con dos y hasta
más representantes del COI. Naturalmente
son los países que más influyen en
las decisiones de esa institución...»
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«Cuánto podría hacer el movimiento
olímpico por la humanidad, si a sus
extraordinarias posibilidades y a las
prerrogativas y privilegios que disfrutan
unos pocos, tuvieran acceso todos...»

«Cuba ha sido el país con mayor número
de medallas de oro per cápita entre todos
los países participantes...»

«El ciento por ciento de los atletas que
participaron por Cuba (en los Juegos
Panamericanos de Winnipeg) son
cubanos, nacidos y formados en Cuba...»

«Aquellos Juegos Panamericanos que
tuvieron lugar en nuestro país, fueron un
ejemplo de organización, hospitalidad,
facilidades deportivas en excelentes
instalaciones, atención y respeto a todos
los atletas participantes...»

«Nuestro país solicita y demanda el
derecho a ser sede de unas olimpiadas...»

«Nuestra limpia historia, nuestros
extraordinarios éxitos en el desarrollo
del deporte en Cuba y los alcanzados
en eventos internacionales, tanto
regionales como olímpicos, nuestra
cooperación en el desarrollo del deporte
en el Tercer Mundo, hacen a Cuba y a su
pueblo acreedores de ese derecho (ser
sede de los Juegos Olímpicos)...»

«Estamos reclamando (la sede
olímpica) por todas las islas del Caribe.
Sede de esa olimpiada sería, más que
Cuba, el Caribe...»



299

«Si trabajamos tenazmente
y cooperando con las demás islas
de nuestro mar Caribe; Cuba y las islas
del Caribe podrían ocupar el segundo
lugar en esas olimpiadas...»

«La concesión de la sede para unas
olimpiadas en un país determinado debe
apartarse del método que se ha ido
estableciendo progresivamente de sacar
a subasta la sede, donde el país que tiene
más dinero y ofrece más cosas tiene
posibilidad de alcanzar la misma...»

«Podemos ser sede y organizar
una olimpiada ejemplar...»

«Si (Cuba) fuera sede de unos juegos
olímpicos en el año 2008 ó en el 2012
contaría posiblemente ya con más de
40 000 (técnicos y especialistas deportivos)
en activo trabajo y podría realizar una
enorme contribución al desarrollo del
deporte en el Tercer Mundo...»

«Contamos con una capacidad no
desdeñable de hoteles; en estos últimos
años hemos multiplicado la capacidad
que disponíamos hace apenas 10 años,
en ocho o nueve años más duplicaremos
las capacidades actuales con hoteles cada
vez más confortables y modernos, y en
el año 2012 con seguridad las habremos
triplicado...»

«Experiencia en el desarrollo del deporte
mayor que la de Cuba no es fácil
encontrarla...»
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«Los méritos de Cuba (en el deporte)
no son fáciles de superar...»

«Para nosotros sería perfectamente fácil
recibir y albergar gratuitamente a los
atletas y personal auxiliar y técnico de los
países del Tercer Mundo que lo necesiten
para participar en esa Olimpiada.
Los atletas de los países inmensamente
ricos no necesitan alojamiento gratuito...»

«La alimentación para los atletas
del Tercer Mundo, los días que dure
esa competencia, aunque fuesen tres
semanas, Cuba la puede ofrecer
gratuitamente...»

«Una cooperación (en caso de ser sede
olímpica) de orden moral y material
que a nadie ofenda, que no pretenda
sobornar ni comprar a nadie sería
nuestra línea de conducta...»

«El transporte interno, por ejemplo,
para los atletas del Tercer Mundo
que participen podemos ofrecerlo
gratuitamente...»

«Servicios médicos inmediatos y de alta
eficiencia, por contar nuestro país con
una excelente medicina deportiva y
especialistas de alto nivel en todas las
ramas de la salud (en caso de ser sede),
los ofreceríamos gratuitamente a todos
los participantes...»



Declara inaugurados los XI Juegos Panamericanos.
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«Cuba dispone abundantemente del
capital humano para la más amplia
cooperación, con personal especializado
en la preparación de los atletas de los
países emergentes, en un volumen
y calidad que difícilmente puedan
ofrecer muchos de los países del mundo
rico y desarrollado...»

«Poseemos el capital humano
extraordinario de que les hablaba en
muchos campos, no solo en el deporte,
no solo en la educación...»

«Ofrecemos becas a jóvenes del Tercer
Mundo para que se hagan técnicos
y especialistas deportivos...»

«Cuba puede organizar con la más alta
calidad y eficiencia unos Juegos
Olímpicos...»

«Solicitamos a la opinión pública
mundial y a todos los comités olímpicos,
especialmente del Tercer Mundo, que se
apoye el derecho de Cuba a ser sede
de una Olimpiada...»

«Los equipos de laboratorio (antidoping)
serán muy modernos, nos ayudarán a
ahorrar gastos que hacemos actualmente
y su valor o costo podrá recuperarse
progresivamente con servicios
que prestemos a otros países a precios
mínimos...»
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«Aplaudimos la sede de Atenas (para
sede de los Juegos Olímpicos de 2004),
asistiremos a esa competencia con
nuestros mejores atletas, cada vez más
preparados, a luchar allí por un lugar
de honor...»

«Quien no practicaba (el deporte)
sistemáticamente, lo disfrutaba a
plenitud como espectáculo emocionante,
atractivo y sano...»

«Nuestro país ha graduado a lo largo
de 40 años más de 50 000 técnicos
y profesores de educación física
y deportes y dispone hoy de 32 514
técnicos y especialistas trabajando
activamente en ese campo...»

«El COI nombra ante los comités
olímpicos nacionales, según sus criterios
y libre albedrío absoluto, a un número
de personas que lo representan (...);
no representan a los comités olímpicos
nacionales, ni representan al país en
el COI, representan al COI en el país
y ante el Comité Olímpico Nacional...»

«Apoyamos sin vacilación
(al Presidente del COI) a principios
de este año frente a lo que, a nuestro
juicio, constituía una franca y turbia
conspiración promovida en el Senado
de Estados Unidos contra él...»
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«Cuba fue el primer y único país
de América Latina y el Caribe
en obtener el primer lugar por encima
de Estados Unidos en una competencia
regional, en los Juegos Panamericanos
que tuvieron lugar en nuestro país
el año 1991...»

2 de septiembre de 1999

«El despojo a Sotomayor (en los
Panamericanos de Winnipeg), estuvo
acompañado de una imputación
destructiva e infamante...»

«Ni un solo atleta de nuestro equipo
de pesas se había dopado (en los
Panamericanos de Winnipeg). Todo era
una mentira colosal, un fraude infame
y vergonzoso...»

3 de septiembre de 1999

«Hay un crimen más condenable
que el crimen físico. El crimen moral
de acusar a Sotomayor de drogadicto...»

«Si no se rectifica cuanto antes la infame,
arbitraria e injusta sanción a este
glorioso, humilde y desinteresado atleta,
Javier Sotomayor se convertirá
en el Dreyfus de este siglo...»

«Al imputar dopaje con nandrolona
a tres pesistas cubanos nos permitió
descubrir y desenmascarar totalmente
el infame complot instrumentado
en Winnipeg contra los deportistas
que representaban a Cuba...»
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«Están más que probadas las injusticias
que sufren y las desigualdades
que impiden el desarrollo del deporte
y los triunfos a los que tienen derecho
los países del Tercer Mundo...»

«Contribuiremos al desarrollo
del deporte con la cooperación
de especialistas cubanos...»

«Estamos considerando seriamente la
creación de una facultad latinoamericana
y caribeña de educación física y deportes
para formar sus propios especialistas que
impulsen esta noble y sana actividad en
sus países de origen...»

«Un atleta olímpico no es un vulgar
instrumento de prestigio internacional,
un objeto que se compra y vende en el
mercado, una basura que se usa
y después se tira a la basura, es ante
todoun ser humano que tiene padre
y madre, esposa e hijo, hermanos,
amigos, admiradores, orgullo por
el reconocimiento que ganó con su
esfuerzo y sus sobresalientes méritos...»

«Tiene honor, sobre todo honor, quien
no compitió jamás por dinero. Compitió
y venció solo por honor...»

«El honor vale más que la vida, la vida
sin honor no tendría sentido...»
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28 de septiembre de 2000

«Cuba, en estas olimpiadas (de Sydney),
ha sido prácticamente el único país del
mundo que ha trasmitido en vivo y a
cualquier hora, desde el mediodía hasta
las 6 ó las 7 de la mañana siguiente,
cientos de horas de los siempre fabulosos
espectáculos olímpicos, que produjeron
en la mente y en los corazones de
nuestro pueblo inolvidables emociones
y recuerdos (�). Ni se sabe las horas
que he pasado viendo esas trasmisiones,
a un mínimo costo y sin anuncio
comercial alguno�»

«No me desalientan en lo más mínimo
algunas cosas ocurridas en Sydney.
Comparto lo que dijo aquí Ana Fidelia,
que son cada vez más duras las
competencias; cada vez intervienen más
países, cada vez hay que boxear con más
gente para llegar hasta el final, correr con
más gente, saltar con más gente, y librar
combates con más gente. Además, se ha
comercializado de una forma atroz el
deporte, le han arrancado sus mejores
virtudes y sus mejores cualidades�»

«Hoy somos los únicos amateurs del
mundo luchando contra profesionales,
con patriotismo, con honor. Nos han
representado con mucha dignidad
nuestros atletas. Vean que no hay un
deporte prácticamente donde no estén
uno o dos cubanos, llámese taekwondo,
llámese lucha libre, llámese lucha
grecorromana, boxeo, esgrima, deportes
colectivos; no hay uno en que no estén
presentes�»
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«La televisión ha podido estar tanto
tiempo trasmitiendo, a pesar de los
intentos de robarnos atletas y de algunos
buenos atletas que nos han robado en
cada ciclo olímpico, aunque en Sydney
no han logrado hacerlo con ninguno.
La gente ha podido ver por televisión
cómo es este tipo de olimpiadas�»

«Nuestros atletas nos han representado
con honor, y tuvimos un revés, un
durísimo revés. No les falta razón a los
cables que dijeron que Cuba estaba de
luto ayer. Ya hoy no está tan de luto; pero
sí, amaneció de luto por dos cosas: por el
revés que sufrimos  frente al equipo de
Estados Unidos, no estamos
acostumbrados a eso; y estamos
profundamente amargados, porque en el
deporte que inventaron ellos y en el que
ganamos casi siempre oro, hemos
obtenido plata. Para nosotros en el
deporte nacional, como en el honor, lo
que vale es el oro. Queríamos el oro, sí,
y todos hemos sufrido mucho. Pero no,
¿Cuándo se ha desalentado esta
Revolución? ¡Nunca!

«Les decimos a nuestros vecinos del
norte, y lo decimos amistosamente, sin
odios ni mucho menos, porque allí
estuvimos en la ciudad de Baltimore,
y allí hubo un juego de caballeros entre
profesionales norteamericanos
y amateurs cubanos, y aquí hubo antes
otro encuentro de caballeros en el que
ellos ganaron, y tuvieron un respeto total
de nuestra educada población, y hasta el
aplauso: pero volveremos y nos
encontraremos con los profesionales�»
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«Ojalá un día lleven el dream team,
el team de sueño, qué sé yo. Ojalá,
porque nosotros  tal vez hubiéramos
ganado la medalla de oro un poco
tristes, porque estábamos luchando
con gente profesional pero muchos
de la triple A, y será un honor más
grande cuando hagan un dream team
(�), que traigan un dream team con
los jonroneros y todo lo mejor de las
grandes ligas, que lo lleven a
dondequiera y ya veremos�»

«De lo ocurrido con nuestro deporte
tenemos que sacar las lecciones
correspondientes, y analizar bien.
Ustedes saben que en este país todo
el mundo sabe de pelota, ¡y sabe de
verdad! Eso no se puede discutir.
Todo eso debe ser sometido a riguroso
análisis; porque sí les digo que todos
los recursos para la preparación
estaban ahí, meses enteros, desde
el juego de Baltimore, desde que se
preparó el equipo para Baltimore
donde obtuvimos nuestra victoria,
y todas las provincias tienen hoy el
aparatico para medir la velocidad, los
equipos de lanzar, lo tienen todo.
Hay instructores, están todas las bases
para formar y desarrollar atletas, ahora
hay que analizar qué pasa�»



Entrega el pabellón cubano a la baloncestista Leonor Borrell.

Departe con los peloteros, en especial Víctor Mesa.
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« ¿Por qué no hay lanzadores zurdos?
Es una preguntica. ¿Cómo está la
formación de los atletas, no solo los de
pelota, que a veces monopoliza demasiado
la cantera de buenos atletas? Hacen falta
atletas para todas las competencias, menos
la de caballos y cosas por el estilo, porque
eso es puro deporte de burgueses, y cuesta
más dinero mantener y enviar una
escuadra de caballos de esos, que mandar
los 250 atletas allá. Les regalamos algunos
deportes porque son de millonarios; pero
hemos estado compitiendo hasta en velitas
chiquiticas por allá�»

«En bicicleta ¿Quiénes se llevaron
los primeros lugares? Los que viven
de la profesión de montar bicicleta,
de participar en las competencias
europeas por dinero�»

«Han prostituido horriblemente
el deporte; pero aun así tenemos que
seguir peleando. Estamos más fuertes
que nunca en muchos sentidos, tenemos
34 000 profesores de educación física
y deportes y el mes que viene se
inaugura  una escuela internacional
de educación física y deportes�»

«No solo tenemos instructores. Cuba es
el país del mundo que más colabora en el
desarrollo del deporte del Tercer Mundo;
es creciente el número de instructores
contratados que laboran en países
hermanos realizando un excelente
trabajo, y seguimos ingresando nuevos
alumnos y futuros instructores. Nuestros
instructores están formando atletas que
compiten con los nuestros, en buena lid,
y seguiremos haciéndolo�»
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«Sobre el tema del deporte hay que
hablar, no es ahora; nadie se desanime,
que las perspectivas son mayores
y mejores que nunca. Tenemos el capital
humano necesario�»

«Nos dolieron mucho las tres o cuatro
peleas de boxeo que nos arrebataron
descaradamente, tres o cuatro, no todas.
Habrá que analizar cada una de las
decisiones que se tomaron, por qué este,
por qué el otro; y hay evidentes errores,
nadie lo dude, todos tienen que ser
analizados. Ahora, no es cuchillo, es
puñal lo que utilizan contra nuestros
atletas de boxeo�»

«Yo amanecí, como muchos de ustedes,
más de una vez (viendo las olimpiadas).
A lo mejor duermo hoy porque nada más
hay una sola pelea (de boxeo) a las 3 de la
madrugada. Mañana es otra cosa, porque
mañana es lo último de boxeo y lo que
preocupa es la mafia, y a la mafia la
hemos golpeado, la hemos acusado y la
vamos a seguir acusando. Tienen deseo
de venganza contra nosotros�»

«Perdimos algunas (peleas de boxeo),
hay que preguntarse por qué; otras, nos
las robaron. Hay que tomar todos esos
videos y analizarlos con microscopio
electrónico: cada paso, cada golpe,  cada
maniobra, y discutir con todos los que
haya que discutir lo relacionado con esa
cuestión. Lo real es que nos van a quitar
algunas medallas de oro, pero también
que las competencias están más duras�»
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«Hubo proezas como la de Iván Pedroso,
admirable. Todo el mundo sabe que los
saltos mayores de él son los primeros
saltos, nunca los últimos, y ayer estaba
contra la pared: 8,44 frente 8,49. Hizo lo
que hizo en el último salto, cuando casi
ya no había ni esperanzas�»

«Yo conozco más de Iván (Pedroso),
conozco más porque lo fui a ver al
hospital más de una vez  cuando tuvo
una tremenda ruptura de unos músculos
esenciales para el salto, y hubo un
terrible error  de un médico
autosuficiente y un entrenador, yo diría
que totalmente irresponsable. ¿Saben por
qué? Porque se pusieron ellos a curarlo
sin un examen profundo de la lesión, y
tardó once días en realizarse la operación
de Iván Pedroso ¡once días!, cuando los
músculos se acortan  y se engarrotan. Fue
operado en el hospital Frank País. Fue
Álvarez Cambras quien realizó la
delicada operación; fue tal el daño que le
hizo aquella lesión y tantos los días que
se perdieron, algo que debía haberse
hecho de inmediato, que no podía
imaginarme cómo podría volver a
saltar�»

«Las muchachas del voleibol
se comportaron como verdaderas
campeonas: estaba el cuarto set casi
16 a 8; 16 a 9, parecía insuperable
aquella ventaja; la recuperaron
y ganaron ese set para ir al tie-break
famoso, y ganaron�»



313

«Sabía que él (Iván Pedroso) pensaba en
los nueve metros, yo siempre me
preguntaba: ¿Podrá, con aquella terrible
lesión, lograrlo? Si Iván Pedroso no sufre
aquella lesión, y no lo tienen tanto
tiempo sin atender debidamente, hace
rato habría llegado a los nueve metros.
Sin aquella lesión, Iván Pedroso salta más
de nueve, salta 9,20, 9,25, ni se sabe lo
que habría saltado, porque tiene la
voluntad necesaria y condiciones
excepcionales. Anoche lo demostró,
anoche se comportó como todo un héroe
frente a 100 000 espectadores, al dar el
último salto donde un simple foul lo
habría echado todo por tierra. Él realizó
uno de 8,80, por lo menos, pero tuvo
foul; creo que ese fue el segundo o el
tercer salto. Haberlo ganado en el sexto
salto es su mérito increíble allí, frente a
los 100 000 espectadores que apoyaban a
su rival, un atleta del patio. Creo que es
una de las grandes proezas de nuestro
deporte, y yo la aprecio más en tanto
recuerdo todo aquello que él sufrió, y por
lo cual apenas pudo participar en
Atlanta. Ese es el atleta que ayer le dio
la medalla de oro a nuestro país.
No descarto que un día cumpla su sueño
de nueve metros�»

«A nuestros atletas no solo hay que
aplaudirlos cuando vienen con medallas
de oro; hay que recibirlos con afecto
de hermano, hay que recibirlos como
cuando obtienen una victoria. Ellos
no son atletas profesionales, son atletas
que luchan por el honor de nuestro país,
como han hecho  muchas veces�»
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29 de septiembre de 2000

«De ningún país se dicen tantas
cosas elogiosas como las que se dicen
de los atletas cubanos en estas
olimpiadas (de Sydney)...»

«La proeza de Iván Pedroso, porque
en el último salto y cuando estaba debajo
varios puntos, fue capaz de sobreponerse y
superar al adversario, fue verdaderamente
emocionante...»

«Él (Iván Pedroso) soñaba un día con
alcanzar los nueve metros; siempre me
quedé pensando si alguna vez podría
incluso volver a competir, y volvió a
competir  y en condiciones duras, en
condiciones de amargura, incluso, por
lo que él refirió en relación con la madre,
llorando porque ella no pudo ver su
victoria...»

«Las transmisiones de los contactos
con la familia y de los atletas con la
familia llenaban de emoción a nuestra
población...»

«(A la población) le dolía cualquier
derrota en cualquier deporte por el amor
que siente nuestro país por el deporte,
por el cariño que experimenta hacia sus
atletas...»

«Cuando volviéramos (A los Juegos
Olímpicos)  no queríamos jugadores
(de béisbol) de triple A, queríamos
jugadores de las Grandes Ligas...»
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«En Baltimore ganamos (en béisbol),
no es la primera vez que nos medimos;
en Winnipeg contra equipos todos
profesionales, ganamos, y lo único que
le exigimos a nuestros adversarios
tradicionales fue que la próxima vez
traigan el drean team famoso, que
traigan a todos los de Grandes Ligas, a
los mejores, para medirse con nosotros...»

«Seguiremos denunciando a la mafia
asquerosa que prevalece en el boxeo,
tan asquerosa que ni siquiera nos
devolvieron las medallas famosas
que nos robaron desgraciadamente
en Houston. Las pruebas irrebatibles
están filmadas...»

«Cuando ustedes vean la pelea de Luna
(en Houston) verán que es el robo más
descarado que se ha cometido nunca...»

«Sabemos que están preocupados ya por
el auge de Cuba en lucha libre, alguno
puede ganar medalla...»

«Nuestra filosofía en el deporte debe
ser meditada profundamente...»

«Nuestro papel en el deporte rebasa
la frontera de Cuba, y está luchando para
fortalecer el deporte en el resto de los
países del Tercer Mundo...»

«En el Tercer Mundo hay suficiente
calidad, suficiente voluntad, suficiente
inteligencia y suficiente dignidad para
ganarle al Primer Mundo...»
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«Ya tenemos aquel laboratorio
que ofrecimos y que nos preservaría
de errores de algún atleta, o de errores,
como suele ocurrir, de algún
entrenador...»

«El deporte cubano y su apoyo a otros
muchos países ha demostrado al mundo,
y por ello ha conquistado tanta simpatía,
lo que un país pequeño, bloqueado
durante 40 años, y con un mínimo de
recursos, es capaz de alcanzar...»

«Viva el Patria o Muerte que ustedes
(deportistas) supieron cumplir
cabalmente en Sydney...»

«Una de las medallas más valiosas que
ha ganado Sotomayor fue esa medalla
de plata, que para nosotros vale oro, vale
diamantes...»

«El deseo del oro (en Juegos Olímpicos)
es la prueba de nuestro honor...»

«Ahora lo que tenemos que hacer
es perfeccionarlo todo, porque sabemos
lo que son estas olimpiadas hoy...»

«Somos el único país del mundo
de atletas amateurs y no de atletas
mercenarios...»

«Inauguraremos una escuela
internacional de educación física
y deportes para ayudar a nuestros
hermanos africanos, a nuestros
hermanos latinoamericanos
y a los hermanos del Tercer Mundo...»



Le gusta escuchar a los atletas.
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«Nuestro país nunca ha robado
un atleta, ni ha competido con atletas
de otros países...»

«No estaría mal inventar una
competencia entre el Tercer Mundo
pobre y el mundo rico e industrializado,
para ver quién gana...»

«Cuba es el único país bloqueado,
pobre del Tercer Mundo, que es capaz
de alcanzar las glorias que ha alcanzado
con su deporte en estas olimpiadas...»

«Hay que seguir luchando para que
las olimpiadas sean también un derecho
de los países pobres y no de los países
súper ricos...»

«Tenemos que proponernos después
de Sydney, multiplicar nuestra calidad
deportiva...»

«No solo en el deporte, sino en otros
muchos campos defendemos a los países
del Tercer Mundo...»

«No nos vamos a detener aquí. Sabemos
lo que se ha avanzado en muchos años.
Nuestros equipos han competido
en todos los deportes, en todos
prácticamente, con excepción de algunos
que son deportes de los súper ricos�»
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«Cómo se ha comercializado el deporte,
y en algunos deportes cómo se han
corrompido; porque lo que han hecho
con el boxeo, donde, efectivamente,
perdimos una o dos medallas, las demás
nos las robaron.  El robo más grande
lo realizaron ayer. Solo viéndolo por
televisión ustedes podrán comprender
qué clase de atraco hicieron ayer
(en Sydney) con Luna�»

«Las trampas (en el boxeo) las hacen
cuando hay intercambio rápido, que
aprovechan para apretar aceleradamente
el botón, aunque el protegido no de
ni un solo golpe. No solo los jueces
actuaron injustamente, sino que al
hacerlo, desconcentraban a nuestros
atletas�»

« (Cuba) es el país que más contribuye
al desarrollo del deporte en el mundo
con sus instructores�»

«En deportes como la natación
(los países ricos) tienen todas las piscinas
del mundo; tienen, además, todos
los caballos del mundo, y tienen todos
los recursos para hacer campos
deportivos�»

«Soñamos con el día en que
no aparezca un país europeo, muy
nórdico, muy blanco y de ojos azules,
cuyas competencias las realiza tanto
con kenyanos, nigerianos, etíopes,
o ciudadanos de otros países, como
con ciudadanos cubanos que se han
robado�»
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«Nos robaron al mejor portero en
el polo acuático; nos robaron atletas
de baloncesto, nos robaron atletas
de balonmano, nos han robado atletas
de campo y pista ya formados, y nos
han hecho bastante daño, muchas veces
ni siquiera comprando, sino
corrompiendo atletas�»

«Aquellos pueblos que fueron colonias
durante siglos, aquellos pueblos que
fueron esclavizados durante siglos,
vamos a demostrar lo que somos y de
lo que somos capaces (en el deporte)�»

«Vamos a barrer con muchos primeros
lugares, y vamos a seguir luchando
contra la injusticia, contra la porquería,
contra la corrupción, y vamos a seguir
acusando a los bandidos. Ustedes saben
que no les tenemos miedo�»

«Ustedes saben los que les hicieron a los
de las pesas en Winnipeg, y con las pesas
se probó científicamente el fraude
cometido, porque a las pocas horas
hicimos los exámenes de aquellos atletas
imputados de haber utilizado algún
estimulante, y se demostró que ninguno
lo había usado, en varios laboratorios
diferentes, todas las pruebas iguales�»

3 de octubre de 2000

«Empezaremos a luchar
por la (olimpiada) del 2012...»

«Somos el único país amateur
que existe en el mundo...»
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«Vamos a seguir denunciando
a la mafia del boxeo...»

«La gimnasia artística es una disciplina
que en unión de la gimnasia rítmica
deportiva hay que fortalecer...»

«Tendremos un excelente laboratorio
antidoping y pronto vamos a inaugurar
una escuela internacional de educación
física y deportes...»

«Cuba es la campeona olímpica
en la colaboración (deportiva)...»

«Nos esperan grandes glorias, pero esta
de Sydney no podrá olvidarse jamás...»

«El grupo que estuvo en Sydney ha
llenado de honor, de orgullo a la patria...»

«Hay valores que no se compran con
ningún dinero, como la tenacidad,
la disciplina, la dignidad o el honor...»

13 de febrero de 2001

«El laboratorio tendrá su correspondiente
acreditación antes de la celebración de los
Juegos Panamericanos del 2003 en Santo
Domingo, República Dominicana, y para
los cuales Cuba ofrece los servicios del
laboratorio...»
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«El costo de una prueba A es de
16 dólares y de 21 el de una prueba B.
Nuestro país pagaba 150 dólares por
cada una, unos 350 000 dólares al año,
cantidad que ahora se ahorrará
y permitirá amortizar el gasto en unos
ocho años, pero sin cobrarles esa
cantidad a los países pobres, sino
un tercio o la mitad, aunque se podrían
hacer gratuitos si hace falta...»

« (La clínica para los atletas) costará un
poco más que el laboratorio antidoping,
podría estar terminada en el segundo
semestre del 2003 y prestará servicios
igualmente a deportistas de otros
países...»

23 de febrero de 2001

«Hoy estamos conmemorando dos
cosas: el 40 aniversario del INDER y la
inauguración de la Escuela Internacional
de Educación Física y Deporte...»

«Se han alcanzado muchos éxitos
(en el deporte) ¿Nos sentimos
orgullosos? No, todavía no. ¿Nos
sentimos satisfechos? No, nunca
podremos estar totalmente satisfechos...»

«Hemos acumulado  la experiencia
y el prestigio suficientes para crear esta
Escuela Internacional de Educación
Física y Deportes...»



323

«Uno puede sentir satisfacción al ver esta
escuela ¿Uno puede sentir orgullo? No.
Llamémosle convicción y confianza de lo
mucho que puede hacerse en el futuro...»

«La escuela nos parece pequeña en cuanto
a su capacidad de estudiantes...»

«En presencia de la maqueta (...), me
di cuenta de que no debemos ampliar
la matrícula...»

«Con las instituciones deportivas
de los países latinoamericanos teníamos
muchas más relaciones; disponían
de más instalaciones  deportivas estos
países, un mayor desarrollo deportivo;
tenían, incluso, una necesidad  mayor
de profesores de educación física
y deportes...»

«Había una capacidad adicional, nos
parecía útil utilizar esas capacidades
excedentes (...) y les ofrecimos 200 becas
a los jóvenes venezolanos...»

«Es la escuela la que necesita un número
de estudiantes brasileños, por el principio
de que estén representados todos los
países del hemisferio...»

«Más que un centro de estudios, este es
un punto de apoyo al desarrollo del
deporte en los países del Tercer Mundo y
principalmente en los países de América
Latina y el Caribe...»
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«Podríamos enviar también  (a los países
que lo necesiten)  más instructores de
deportes que Estados Unidos y Europa
juntos...»

«Sin contar esta escuela internacional
que hoy se inaugura, en las facultades
universitarias de educación física
y deportes nuestra capacidad gira
alrededor de la cifra de 10 000
estudiantes para ser formados como
profesores de esta especialidad...»

«Todo nuestro pueblo recibe los servicios
de nuestros profesores de educación
física y deportes...»

«También se forman fisioterapeutas
que trabajan en los hospitales
de rehabilitación cuando hay
un accidente...»

«Hablar de deportes y de ejercicios
físicos es hablar de salud, es hablar
de disciplina, es hablar de formación
del carácter de los jóvenes, es hablar
de hábitos sanos, es hablar de luchar
contra las drogas...»

«El deporte es la antítesis de las drogas;
el deporte es la antítesis del alcoholismo;
el deporte y el ejercicio físico son el
remedio preventivo de numerosas
enfermedades que matan o invalidan,
como el exceso de peso, o la disminución
de capacidades de las personas...»



Recibe a la nadadora australiana Sussie Maroney.

Presencia con Leonid Brezhnev un partido de baloncesto entre Cuba  y la URSS.
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«Hablar de ejercicios y hablar
de deportes no es hablar de campeones
olímpicos y mundiales, es hablar de
bienestar diario y constante, es hablar
de plenitud de salud, es hablar de
capacidad de estudio y de trabajo...»

«Hablar de educación física y deportes,
es hablar de una ciencia, de una
actividad universal...»

«Estas escuelas no tienen como único
destino formar profesores de educación
física y deportes, tienen como destino,
y quizás principal, hermanar a los países
latinoamericanos y del Caribe, desarrollar
una red de profesionales del deporte
óptimamente preparados, que en el
futuro podrán comunicarse  unos con
otros y ayudar a formar un poderoso
movimiento deportivo entre pueblos que
están llamados a unirse, y más llamados,
obligados a unirse...»

«Estamos hablando del deporte con la
vista puesta en el horizonte, con la vista
puesta en el futuro, y formarse en una
doctrina del deporte...»

«Tendremos que luchar contra la vil
y vulgar comercialización del deporte...»

«Trágico es convertir algo tan noble como
el deporte y el ejercicio físico, tan
relacionado con el bienestar y la salud
humana, en una mercancía...»
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«Cuba lucha hoy prácticamente
en solitario contra un repugnante
mercachiflismo  que se ha introducido
en el deporte, que no tiene nada
de amateur, ni en las olimpiadas...»

«Muchos países que no se han ocupado
de cultivar el deporte, se dedican
a comprar atletas...»

«Experimentamos el honor de que jamás
hemos ganado una sola medalla,
de ningún color, con atletas arrebatados
a otros países...»

«Las medallas las hemos ganado con
atletas nacidos y formados en nuestro
país a lo largo de los años, y tras una
larga e infatigable lucha para crear una
cultura deportiva,  para crear una
movimiento deportivo como el que
hemos creado, dedicando atención
y recursos a formar profesores y a
construir instalaciones. Eso es lo que
ha llevado a nuestro país  a un sitial en
el deporte que ya nadie niega y que hoy
es reconocido por el mundo...»

«La educación, la salud y el deporte,
prestan sus servicios a todos los niños
y a todos los ciudadanos sin cobrar
un solo centavo...»

«No puede haber (...) un deporte
ampliamente desarrollado sin el apoyo
de la ciencia...»

«Ustedes pueden ser atletas; pero no
han venido a esta escuela para ser atletas,
sino para ser formadores de atletas, para
impulsar el deporte en sus países...»
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«No importa cuántos sean en sus países,
conviértanse en apóstoles de la
educación física y el deporte: luchen...»

«Ustedes serán educadores.
Ustedes ostentarán el honroso título
de profesores y portadores de bienestar
y de salud para niños, jóvenes, adultos
y ancianos...»

«Algún día de cada uno de ustedes
no dirán solo que son profesores
y especialistas en esto y lo otro, dirán:
Son graduados de la Escuela
Internacional de Deportes...»

«Cuando se hable de la Escuela
de Educación Física y Deportes, esta
escuela única, insuperable, todo el
mundo sabrá que se trata de la Escuela
Internacional de Educación Física y
Deportes  de Cuba...»

«Mucho me gustó siempre el deporte,
envidio no ser uno de ustedes...»

«Preferiría no hablar tanto de nuestra
historia deportiva. Cuando entraba
a la sala de exposición donde
nos esperaban cuatro de los mejores
alumnos: una mozambicana, una
haitiana, un venezolano y una boliviana,
que me dijo que practicaba natación�»

«La medicina en el mundo se ha
comercializado extraordinariamente,
como está ocurriendo con el deporte�»
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«De esa experiencia surgió un día la
idea de crear una escuela internacional
de deportes, cuando nos percatamos
de que estaban disponibles estas
instalaciones�»

«Se les había ofrecido un número
de becas a los 43 países africanos; pero
muchos de ellos disponen de tan pocos
recursos que no todos pudieron enviar
los alumnos, utilizar las becas
ofrecidas�»

«En el campo de la educación se
le reconoce a nuestro país un lugar
cimero en el mundo, del mismo modo
que en la salud pública y en la educación
física y el deporte se le reconocen a Cuba
los sitiales cimeros�»

«Si en cualquier momento a otros países
hay que darles un número adicional de
becas, disponemos de 10 000 capacidades
para satisfacer las necesidades de los
jóvenes que deseen estudiar esta honrosa
carrera�»

«Nuestras escuelas no son tan buenas
y modernas como esta; pero en ellas se
han formado las decenas de miles de
profesores que han formado, a su vez,
a los campeones mundiales, olímpicos
y panamericanos cubanos; en ella se han
formado nuestros excelentes instructores
o profesores de educación física y
deportes, que han prestado servicio en
decenas  y decenas de países; los que
enseñan a nuestros niños, a nuestros
adolescentes, a nuestros jóvenes, a
nuestros adultos, a nuestros jubilados�»
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«Si un niño necesita de los ejercicios,
un hombre de la tercera o de la cuarta
edad necesita hacer ejercicios�»

«Hemos visto a esos fisioterapeutas,
procedentes de nuestras facultades
deportivas, trabajando ocho horas
consecutivas por día para devolver
la salud o las posibilidades  de moverse,
de vivir normalmente a muchas
personas�»

2 de marzo del 2001

«Hemos vivido todos estos momentos
emocionantes de la entrega de un
reconocimiento a los 100 mejores atletas
de este siglo, o a familiares de aquellos
que ya no se encuentran entre
nosotros...»

«Hemos vivido, hace unos minutos,
la entrega de honores y reconocimientos
a tres destacadísimos atletas en la historia
de nuestro país (Ana Fidelia, Mireya Luis
y Félix Savón)...»

«Estábamos reconociendo a 100 atletas
que fueron seleccionados por 300 000
aficionados y expertos que votaron por
ellos; no podemos olvidar al resto de la
lista de grandes deportistas, donde hay
muchos valiosísimos atletas que no se
apartarán tampoco de la memoria de
nuestro pueblo, tan aficionado al
deporte...»
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«Al decir los 100 atletas más
destacados del siglo, entre esos 100
solo 10 se destacaron como atletas
antes de la Revolución, y fue grande
su mérito en aquellas condiciones
cuando prácticamente no había
deporte en Cuba...»

«No fue, precisamente, en el año 1959,
en 1960, o en 1961, asediados, bloqueados,
agredidos, invadidos, cuando
comenzamos a obtener las primeras
medallas, sino 10 años después cuando
comenzó a despuntar con tremenda fuerza
el deporte cubano, fruto de los primeros
esfuerzos en aquellos tiempos duros...»

«Hemos estado reconociendo no
a los atletas de un siglo, sino a aquellos
que comenzaron a ganar laureles hace
apenas 30 años...»

«Más que mirar al pasado hay que hablar
del siglo que comienza, y de ahora en
adelante imaginarnos cuántas medallas
ganaremos en los próximos 100 años...»

«Desde que se inició aquello que
se llamaba República independiente
en 1902, y que no era más que una
neocolonia de Estados Unidos, hasta que
la Revolución triunfa, nuestro país había
ganado solo seis medallas de oro en las
olimpiadas, y de ellas cuatro las ganó
un solo atleta...»

«En estos años posteriores al triunfo de
la Revolución, nuestro país ha obtenido
51 medallas de oro a pesar de que no
participamos en dos olimpiadas...»



332

«De 10 medallas de oro (en Juegos
Panamericanos) ganadas en toda la etapa
anterior a 1959, después del triunfo
obtuvimos 639 medallas. Es decir,
aproximadamente unas sesenta y tres
veces más medallas de oro...»

«En todos los Juegos (Centrocaribes)
anteriores a la Revolución habíamos
obtenido 181 medallas de oro, y en los
años posteriores al triunfo en los 30 años
de que hablaba, obtuvimos 1 311
medallas de oro...»

«Sumadas todas las de oro, habíamos
obtenido 197 medallas de oro, y después
de la victoria revolucionaria hemos
ganado 2 001 medallas de oro en estas
tres categorías...»

«Podemos pensar en las 15 EIDE
o en las 14 ESPA, donde estudian,
considerando ambos tipos de escuelas
deportivas, más de 20 000 jóvenes...»

«Ingresarán alrededor de 2 500 estudiantes
para profesores de educación física
y deportes de nivel superior cada año...»

«Las medallas no se contarán por miles,
se contarán por decenas de miles; habrá
que escoger no 100, habrá que escoger
por lo menos los mil atletas más
destacados del siglo que comienza...»

«Albergamos también la seguridad
de que otros pueblos seguirán el ejemplo
de Cuba, y ojalá podamos compartir
con ellos muchas de las medallas que
en teoría podríamos ganar...»



 Le entrega a Yulieski Gourriel un recuerdo por su participación en el I Clásico Mundial de Béisbol.
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«Mas, las medallas tenemos que
arrebatarlas a aquellos que, por haber
sido nuestros colonizadores y nuestros
saqueadores, hoy se dedican a la compra
de atletas de los países del Tercer Mundo,
donde no disponen ni de los técnicos,
ni de los profesores, ni de las
instalaciones deportivas...»

«Estos jóvenes presentes aquí (EIEFD),
de alrededor de 50 países, tendrán
la sagrada misión de luchar por
el desarrollo del deporte en sus patrias
respectivas...»

«El deporte es bienestar, es estándar
de vida, es salud, es felicidad y honor
para los pueblos, y quizás el más eficiente
instrumento para luchar contra las
tendencias delictivas, contra la droga
y otros muchos vicios que acosan a las
sociedades modernas...»

«Nos complace infinitamente ver
el cariño con que ustedes han rendido
tributo a los que tanta gloria han dado
a nuestra patria, a los que han izado
la Enseña Nacional en lo más alto del
podio más de dos mil veces...»
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«Nos complace pensar que hemos
arrancado este siglo con miles de
instalaciones deportivas y las que nos
faltan; que arrancamos este siglo con
un millón y medio de ciudadanos que
practican sistemáticamente el deporte
o ejercicios físicos bajo la dirección de
especialistas, con más de dos millones de
niños, adolescentes y jóvenes estudiantes
que cuentan con sus profesores de
educación física y deportes y contarán
con más cada año; con hombres y
mujeres de la tercera edad, embarazadas
y otras categorías de ciudadanos para
quienes el deporte o el ejercicio físico es
la salud y la prolongación de la vida...»

«Casi 8 000 especialistas en deporte
han prestado servicios en decenas
de países cuyos atletas, en ocasiones,
han competido y obtenido la victoria
frente a nuestros propios atletas...»

«Perfeccionemos nuestros
conocimientos. Perfeccionemos
la experiencia y la pericia de nuestros
instructores...»

«Sigamos siendo guías de los miles
de millones de seres humanos que viven
en el Tercer Mundo, muchos de los cuales
nunca han visto izarse su bandera en una
competencia internacional...»

16 de abril de 2001

«Sin el socialismo no sería el deporte un
derecho del pueblo, ni Cuba ganaría más
medallas de oro per cápita en los Juegos
Olímpicos que cualquier otro país...»
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«Sin el socialismo no se habría
inaugurado ni existiría tampoco
la Escuela Internacional de Educación
Física y Deporte con capacidad de 1 500
alumnos, donde hoy cursan el primer
año 588 jóvenes de 50 países...»

6 de octubre de 2001

«Especialmente conmovedora fue la
muerte de la totalidad del equipo juvenil
de esgrima, masculino y femenino, que
regresaba con todas las medallas de oro
disputadas en un campeonato
centroamericano de esa disciplina...»

26 de noviembre de 2002

«Después de un año de tenaz esfuerzo
de preparación y entrenamiento, por
razones absolutamente ajenas a nuestra
voluntad, nos vimos obligados a
suspender la participación de nuestros
atletas en un evento deportivo
(Centrocaribes) al que, a lo largo
de muchas décadas, desde su propia
fundación, jamás nuestro país había
dejado de asistir...»

«Muchas veces nos trataron de excluir
de las competencias internacionales.
Constantemente los eventos son
escenarios de provocaciones
y hostigamientos, siempre desafiados
por nuestras valientes delegaciones...»
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«En una ocasión estuvimos dispuestos
a llegar a nado desde nuestro transporte
marítimo a unas competencias
centroamericanas. Pero esta vez
(en El Salvador) no valía la pena hacer
algo parecido...»

«Un país, donde la ley y el orden
interno han dejado de existir, no estaba
en condiciones de ofrecer la menor
garantía para la integridad física y moral
de nuestros atletas (...), ni siquiera se
accedió a la solicitud de contacto con
las autoridades de ese país para discutir
las cuestiones de seguridad para una
delegación de casi mil ciudadanos
cubanos...»

«Por cuestiones de honor
y de principios, Cuba, más de una vez,
ha estado dispuesta a sacrificar glorias
e intereses. Solo nos dolía no poder
prestar la colaboración que deseábamos
al movimiento deportivo de El Salvador
y sus dirigentes, y a ese pueblo
hermano...»

« ¿Qué hacer, sin embargo, con los casi
500 atletas que durante mucho tiempo
se habían sacrificado y entrenado para
el evento?...»

« ¿Por qué no celebrar una Olimpiada
Nacional? ¿Acaso no posee nuestro país
suficientes atletas de excelente calidad
para crear tres conjuntos deportivos?...»
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«¿Por qué, si cada año tienen lugar los
Juegos  Escolares Nacionales, nunca
se nos había ocurrido organizar una
Olimpiada Nacional con la participación
por regiones de nuestros mejores atletas
en cada una de las disciplinas
deportivas?...»

«Podrían realizarse cada dos años como
preparación óptima para el ciclo olímpico
y un mayor desarrollo del deporte
en nuestra patria...»

«Una actividad como esa incentivaría
el esfuerzo por mejorar y desarrollar
nuestras instalaciones deportivas y la
aplicación de las técnicas más avanzadas
en las diversas disciplinas de esta vital
actividad, como ha ocurrido con la Serie
Nacional de pelota después
de Baltimore...»

«La organización de esta Olimpiada
Nacional, permitiría la participación de
más de 1 500 magníficos atletas de los
2 000 que participaron en el proceso
de preparación y selección de la
delegación cubana, es decir, tres veces
más atletas que los que viajarían a El
Salvador...»

«Las medallas que obtengan
se computarán en el expediente
de los atletas y estarán entre los más
dignos premios y reconocimientos
alcanzados en su vida...»
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«En Cuba se ha creado y quizás sea
el primer país en hacerlo, una Escuela
Internacional de Educación Física
y Deportes donde ya cursan estudios
de nivel superior más de 1 000 jóvenes
de 68 países del Tercer Mundo, todos
con cualidades deportivas en diversas
disciplinas...»

«Nuestro movimiento deportivo
respetará rigurosamente todas las
normas y principios del movimiento
olímpico internacional, cuyo nuevo
presidente, el doctor Jacques Rogge,
nos hizo el gran honor hace unos días
de visitar a nuestro país...»

«La batalla contra el doping que
él anuncia contribuirá a frenar en
el movimiento olímpico el mercantilismo
y el profesionalismo, donde el doping
es habitual y jamás se hacen pruebas
de laboratorio...»

«Hoy (inauguración de la I Olimpiada
del Deporte Cubano), será un día
histórico que marcará una nueva etapa
en el deporte cubano...»
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«Los terroristas y sus aliados creían que
nuestro país no renunciaría a las
medallas y los récords que obtendría
su delegación en ese evento, prefiriendo
arriesgar  a sus atletas, entrenadores
y dirigentes deportivos, poniéndolos a
merced  de criminales  cobardes y sin
escrúpulos; que era posible olvidar
y dejar de tener en cuenta que
precisamente allí, en la ciudad sede del
evento deportivo, actuó impunemente
como hoy actúan sus cómplices y aliados,
uno de los dos principales responsables
de la voladura en pleno vuelo de la nave
aérea en que viajaba el equipo juvenil
cubano de esgrima, con la totalidad de
las medallas de oro de una competencia
similar a esta, los cuales perecieron sin
excepción  ni rastro alguno�»

7 de diciembre de 2002

«Lo que me gusta del juego (de ajedrez)
es que obliga a pensar; ese es
el problema, no es cuestión de ganar
lugares, educa al hombre en el hábito
de optar entre variantes, y uno de
los peores problemas que yo veo muchas
veces es que la gente no tiene el hábito
de buscar variantes...»

«Si tenemos los niños con niveles de
educación, que tienen las computadoras,
que tienen televisión, se puede los
sábados, o un día que tengamos más
tiempo, montar dos horas de enseñanza
(de ajedrez) por televisión...»



Realiza otro recibimiento triunfal.

Viva el deporte.
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«A veces tenemos muchos
conocimientos, pero no tenemos
el hábito de ponernos a pensar
en solucionar un problema, y el ajedrez
te coloca a cada instante ante la
necesidad de resolver el problema...»

«Masificar el ajedrez, te aseguro,
colocaría a este país con mucha más
capacidad de pensar, más eficiente;
es como saber una asignatura básica...»

«Nosotros podemos triplicar los
conocimientos (del ajedrez) en los niños
con los medios y los profesores...»

«Al hombre no le basta con meter cosas
en la cabeza, tiene que mover las células
del cerebro buscando soluciones,
te lo dice un tipo que ha tenido que pasar
muchos años buscando soluciones
a problemas difíciles, y sé lo que significa
el ajedrez para alguien que conoce
la gente y conoce los errores...»

«El ajedrez es el juego de las variantes...»

«Pienso seriamente que (el ajedrez)
es un gran entretenimiento, al extremo
de convertirse en vicio...»

«El ajedrez es un gran instrumento
para desarrollar el hábito de utilizar
la inteligencia...»

«Entre los viciosos (del ajedrez)
escogeremos los que se acerquen
más a Capablanca y les diremos
que se dediquen a ese vicio...»
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«Buscamos la carrera del ajedrecista
porque presta un servicio tremendo.
A lo mejor no alcanza el número
de instructores que tenemos
y preparamos más. Piensen en eso
y creamos la carrera...»

«El ajedrez es una asignatura básica.
Ustedes pueden contar con todo
el apoyo que podamos darle...»

«Van a tener que trabajar muy duro
para incorporar tanto a hombres como
a mujeres (en la práctica del ajedrez)...»

8 de Diciembre de 2002

«Que mejor cierre de esta verdadera
fiesta del deporte (I Olimpiada Nacional
del Deporte Cubano) que el magnífico
programa de boxeo que acabamos
de presenciar...»

«Participaron 117 atletas  procedentes
de la Escuela Internacional de Educación
Física y Deportes y de la Escuela
Latinoamericana de Ciencias Médicas,
además de 46 atletas invitados de siete
países...»

«Un hecho sin precedentes fue
la organización y desarrollo exitoso
de la Simultánea Gigante de ajedrez
en la Plaza de la Revolución, con la
participación de 11 320 tableros, lo cual
constituye un récord mundial para este
tipo de eventos...»
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«La I Olimpiada Nacional del Deporte
Cubano fue una verdadera fiesta
del deporte para el disfrute pleno
de nuestro pueblo, quien fue receptor
de un espectáculo de altísima calidad,
cuya presencia en las instalaciones,
y su participación entusiasta
en las competiciones, fue muy
estimulante para los atletas...»

«Se destacó un número considerable
de atletas jóvenes que lograron
actuaciones sorprendentes.
El entusiasmo colectivo con que se
organizaron y desarrollaron los juegos
y sus resultados, corrobora con creces
 el cumplimiento de los objetivos que nos
propusimos...»

«No puedo  dejar de extender en
nombre de todo nuestro pueblo, la más
calurosa felicitación al equipo Orientales,
sin olvidar que aquella región era la más
atrasada de nuestro país, que se coronó
campeón de la I Olimpiada Nacional
del Deporte Cubano al acumular 116
medallas de oro, 97 de plata y 101 de
bronce, sin contar las del programa de
boxeo de hoy...»

«Todos hemos salido campeones en esta
nueva, colosal y hermosa batalla en que
nos enfrascamos;  la victoria, una vez
más, corresponde al pueblo que la supo
hacer suya, la supo disfrutar  y le brindó
todo su apoyo...»




