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6 de marzo de 2003

«Llevaremos el deporte a las más altas
cumbres...»

26 de mayo de 2003

«El deporte tiene un buen nivel
de desarrollo...»

26 de julio de 2003

«Los profesores de educación física,
deportes y recreación son 35 902, mucho
más que el número total de maestros
y profesores dedicados a la educación
antes de la Revolución...»

28 de septiembre de 2003

«Un buen partido de pelota cuesta en
Estados Unidos mil diez veces más caro
que aquí en Cuba, en todos los estadios
de nuestro país y con peloteros que son
tan buenos que constantemente están
tratando de arrebatárnoslos, pagando
millones y millones de dólares por
cualquiera de ellos, sin haberles costado
un solo centavo formarlos...»

18 de abril de 2004

«Habrá en Cuba una profunda
revolución no solo en la educación,
la cultura y la salud. Habrá también
una gran revolución en el deporte...»
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«Este propio año recibirán reparación
capital 17 escuelas de Iniciación Deportiva,
e inmediatamente después comenzará
a trabajarse en las de Profesores
de Educación Física y Deportes...»

«Miles de instructores deportivos
cubanos se extienden ya por todas partes,
sin que nadie cuestione sus cualidades
humanas y profesionales...»

«Sus nobles y abnegados esfuerzos
(de instructores deportivos cubanos)
estarán unidos al auge que cobra el
deporte en muchos países de nuestro
hemisferio y en otras regiones del Tercer
Mundo...»

«Sus discípulos (de instructores
deportivos cubanos) competirán
fuertemente con nuestros atletas.
Disminuirán las veces que nuestra
bandera se enarbole y nuestro Himno
Nacional se escuche en las grandes
competencias, pero se elevarán a lo alto
de los mástiles las banderas de muchos
pueblos hermanos y se escucharán las
notas de la gran patria de todos los
cubanos, que es la humanidad...»

«La Escuela Internacional de  Educación
Física y Deportes  radicada en Cuba,
como lo es ya la de Medicina, se
convertirá en elevado símbolo de la
ciencia y la técnica aplicadas al deporte.
En ella se formarán muchos miles de
jóvenes de países pobres de la tierra...»

«La II Olimpiada Nacional de Cuba
colmará con creces nuestras esperanzas
de un mundo mejor y más justo...»



Entrega del  trofeo que reconoce la labor de Ana Fidelia Quirot en el siglo XX
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«Gracias, atletas valerosos y llenos
de esperanza, que procedentes de
decenas de países nos hacen el inmenso
honor de confiar y competir en Cuba...»

«Con ustedes compartiremos gustosos
las medallas de oro que con jueces
imparciales obtengan en buena lid...»

«La historia de este tipo de competencias
comienza. No hay que ser privilegiado
ni rico para participar en ellas...»

«El movimiento deportivo crecerá
en el mundo. No seremos rivales de
ninguna organización deportiva.
Con todas cooperaremos y entre todos
los amantes del deporte contribuiremos
a construir un mundo de paz y equidad...»

2 de septiembre de 2004

«La historia tendrá que hablar del
deporte cubano, no por lo que hemos
hecho, sino por lo que haremos en los
años venideros...»

«Esta delegación (a los Juegos Olímpicos
de Atenas) realizó una gran proeza...»

«El deporte no debe ni puede quedarse
rezagado...»

«En nuestras manos está hacer los análisis
pertinentes y demostrarle al mundo lo que
puede hacer nuestro país...»

«Los instructores hoy honran a nuestra
patria en decenas de países...»
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«Se observó el coraje de nuestro equipo
de pelota que recuperó el primer lugar,
principalmente con figuras jóvenes...»

«A pesar de todas las fechorías que
le hicieron al país para robarle atletas
(Cuba) pudo obtener, en dura lucha,
el primer lugar (en la pelota)...»

« (En el boxeo) no hubo casos de robos
escandalosos de peleas...»

«Fue impresionante por ejemplo
Osleydis. Desde el primer lanzamiento
impuso récord olímpico...»

«Cuando (Yipsi) hizo el primer
lanzamiento, el martillo se perdió...»

«El equipo de voleibol (femenil) tuvo
una actuación destacadísima (...), fue
el equipo más joven que participó
en esta olimpiada...»

«Los países más ricos están invirtiendo
más recursos (en el deporte)...»

«Cuba jamás ha ido a una competencia
con atletas prestados, o con atletas
robados o con atletas comprados...»

«Hay miles de instructores cubanos
en el exterior enseñando deportes y de
eso debemos alegrarnos aunque nos
ganen algunas medallas...»

«Tenemos más de mil jóvenes del Tercer
Mundo preparándose (en Cuba) como
profesores de educación física y
deportes...»
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«Ningún país ha ofrecido tanto como
ha ofrecido Cuba al deporte...»

«Podemos seguir mejorando (...),
podemos hacer más...»

«Se viene trabajando intensamente
en la reparación capital de las 17 escuelas
de iniciación deportiva y dos nuevas
en ciudades que no las tenían...»

«Hay que estudiar a fondo todos
los programas y todas las técnicas...»

«Tenemos una excelente escuela
de voleibol (...) y una excelente escuela
de gimnasia...»

«Para la próxima olimpiada nuestro país
estará mucho mejor preparado...»

«Tendremos una III Olimpiada Nacional
y podremos medir fuerzas con un
número de países...»

«La ventaja de tener el laboratorio
antidoping: ni un solo cubano, ahí donde
reinaron los casos de dopaje...»

«Debemos hacer un examen minucioso
de todos y cada uno de los deportes,
condiciones hay para cualquiera
de ellos...»

«La misma gimnasia rítmica, que es tan
bella, no disponíamos allí de
representación...»
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11 de septiembre de 2004

«El ajedrez lo estamos impulsando
para que la gente aprenda a buscar
opciones...»

30 de marzo de 2005

«Yo no iba a ir a las Olimpiadas, porque
realmente tenemos tareas muy fuertes;
no fui ni a la de Moscú, llegué a la
de Barcelona porque había un evento
internacional y nos llevaron allí
y observé cuando se inauguró�»

«Sé el número de medallas que los
atletas cubanos ganan y Cuba tiene
el mayor número de medallas de oro
per cápita en el deporte, de medallas
olímpicas de todo tipo�»

«A veces somos chovinistas deportivos;
yo, ni en el deporte. Es verdad que me
emociono cuando es el equipo de uno,
es lógico, pero no, siempre soy capaz
de reconocer los méritos  y la capacidad
del adversario que nos gana en buena lid
un evento deportivo�»

«En el boxeo a nosotros nos han
robado medallas de oro en cantidades
industriales, porque lo que ha
prevalecido en el boxeo es la mafia.
Hay deportes en que lo que prevalece
no es el olimpismo, sino la mafia�»
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«Aprecio las olimpiadas, aunque las
olimpiadas son solo para países ricos,
tiene que ser Estados Unidos, Japón,
Australia, u otros con alto nivel de
desarrollo. A Grecia le dieron el derecho
de celebrarlas de milagro, se las dieron
porque fueron los inventores de las
olimpiadas hace más de 2 000 años�»

«Como ustedes (los griegos) fueron
los fundadores de las olimpiadas, y con
el apoyo de todos, nosotros entre ellos,
porque veníamos defendiendo el derecho
de los griegos a dar su olimpiada�»

«Los chinos consiguieron una olimpiada
luchando muy duro (�). Consiguieron los
Juegos Olímpicos del 2008. Yo no sé quien
le va a ganar a los chinos organizando
un espectáculo como las olimpiadas�»

17 de junio de 2005

«Estamos hoy haciendo realidad
el sueño de la amistad, la cooperación
y la integración solidaria entre los
pueblos hermanos de América Latina
y el Caribe en el terreno del deporte...»

«Se firmaron también (con Venezuela
el 28 de abril de 2005) dos importantes
documentos para dar cuerpo en
el terreno deportivo a la colaboración
suscrita: uno fue el acuerdo para la
utilización por Venezuela del laboratorio
antidoping de Cuba y para el comienzo
de la construcción de una instalación
similar en Venezuela. El otro fue el
acuerdo para la convocatoria a estos
I Juegos Deportivos del ALBA...»



Acude a recibirlos a la escalerilla del avión.

Se prepara para abrazar a la judoca Legna Verdecia.
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«Cincuenta días después de aquel
histórico encuentro en La Habana (con el
presidente Hugo Chávez), tenemos ya la
legítima satisfacción de inaugurar hoy
estos Juegos. Una prueba de lo que
puede hacerse cuando existe la voluntad
política de los gobiernos y el apoyo de los
pueblos...»

«La preparación de estos I Juegos
Deportivos del ALBA en tan breve
tiempo ha significado un esfuerzo serio
y eficiente por parte de sus
organizadores: se competirá en 31
deportes oficiales y 7 de exhibición,
en 8 de las 14 provincias del país...»

«Se realizarán durante los juegos entre
350 y 480 pruebas de dopaje, lo que
representa aproximadamente el 20 por
ciento de los atletas participantes. Cuba
y Venezuela han decidido de forma
conjunta adicionalmente poner
a disposición de los países
latinoamericanos 1 000 pruebas que
puede realizar nuestro ya prestigioso
laboratorio antidoping, para ayudar
a esos países a cumplimentar sus
programas de antidopaje y fortalecer así
la lucha contra ese flagelo del deporte
a nivel mundial...»

«Se han sometido a un completo proceso
de reacondicionamiento técnico las 25
instalaciones deportivas que se utilizarán
en estos juegos, que han quedado listas
para recibir y desarrollar las
competencias...»
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«Este histórico encuentro deportivo
sentará pautas para el desarrollo futuro
en nuestros países de un programa social
tan vital como es la actividad
deportiva...»

«El deporte no es en nuestra concepción
un instrumento más del mercado, un
medio de vida de los jóvenes en vez
del estudio y el trabajo, ni de lucro
de promotores, agentes y toda la fauna
de parásitos que se alimentan del
esfuerzo del atleta; no es negocio turbio
y caldo de cultivo de la droga
y la utilización de sustancias ilícitas
y dañinas para la salud del deportista.
Nos hemos opuesto y nos seguimos
oponiendo a esa concepción
mercantilista del deporte...»

«El deporte es y debe ser uno de
los medios más eficaces con que cuenta
la sociedad para contribuir al fomento
del bienestar y la salud de los
ciudadanos, para el desarrollo del
espíritu de superación y de emulación
entre las personas, para la consolidación
de hábitos de disciplina social, de
solidaridad entre los hombres, para el
cultivo de una mejor calidad de vida; en
una palabra, para la realización plena del
ser humano...»

«Demos con estos Juegos Deportivos
del ALBA el ejemplo al mundo de que
el deporte puede y debe ser limpio
escenario de competición en aras de
promover bienestar, salud y recreación
para nuestros pueblos...»
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«Que se conviertan estos Juegos
Deportivos en una de las primeras
demostraciones de lo que la generosa
y feliz iniciativa del ALBA, promovida
por el presidente Hugo Chávez y el
Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela, puede aportar a los
pueblos de nuestra América en la
búsqueda de un futuro mejor, que no
solo es posible, sino que es tan seguro
como nuestra indoblegable voluntad de
independencia, cooperación e
integración...»

«Declaro inaugurados los I Juegos
Deportivos del ALBA...»

8 de agosto de 2005

«Cuando ustedes obtengan a través
de aquellos deportistas que ustedes
eduquen y enseñen una medalla de oro,
les aseguro que esa sensación es por
la que hemos luchado y son cosas que
sentimos en el día de hoy...»

«Quizás alguno de nuestros prestigiosos
atletas que culminaron el esfuerzo de
la carrera, el salto, el partido, hayan
experimentado una idea semejante a la
nuestra de esta primera graduación de
505 profesores de esta escuela (EIEFD)...»

«El primero de septiembre (del 2000)
ya comenzó a funcionar esta escuela
(EIEFD) como corresponde a las
obligaciones más elementales de aquellos
que cumplen su deber con la Patria, con
el pueblo y con la humanidad...»
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«Se inauguró esta escuela (EIEFD) el 23
de febrero de 2001, al cumplirse nada
menos que el 40 Aniversario de nuestro
INDER, nacido con la Revolución,
crecido y agigantado a través de un
grandioso movimiento deportivo
a lo largo de estos más de 45 años de
Revolución...»

«Es imposible enumerar el contenido
de ese esfuerzo realizado por nuestro
pueblo, que puede expresarse en
algunos números, si se desea en más de
60 000 profesores y técnicos del deporte,
de la formación de escuelas en este
importantísimo campo, sin el cual puede
decirse que, al faltarle, lesiona y afecta
su calidad de vida...»

«El deporte es salud y los profesores
(de educación física y deportes) serán
salvadores de vidas igual que los
médicos...»

«No hay mucha diferencia entre
profesores de educación física y médicos.
Disponemos de un hospital que tiene gran
prestigio internacional y uno de los
elementos fundamentales es la
rehabilitación y los mejores rehabilitadores
son los que emergen de las escuelas de
profesores de educación física y deportes.
No hay quien los supere y ahí están unidos
en la noble tarea de devolver el
movimiento, devolver la salud a muchas
personas y en el mundo hay cada vez más
inválidos por accidentes, y sin una
rehabilitación adecuada no recuperan la
salud, porque falta el hombre que esté
junto al paciente y sea capaz de
rehabilitarlo. Aquí se hacen milagros...»
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«Ustedes (egresados de la EIEFD) han
dado las gracias; somos nosotros los que
debemos darlas por representar ustedes
una perspectiva llena de esperanzas (...),
estamos viviendo una nueva era
histórica...»

«Si esos ángeles del humanismo
(los gobernantes europeos) se decidieran
a hacer algunas escuelas, podrían formar
algunas decenas de miles de profesores
de educación física en vez de robarles
los atletas al África...»

«A veces se ven equipos de Europa
y (sus integrantes) son ciudadanos del
Tercer Mundo a los cuales no han
ayudado a formar. Se los llevan en virtud
del dinero de que disponen y los países
(del Tercer Mundo) no pueden tener sus
equipos de atletismo ni de básquet ni
de fútbol ni de todos los deportes...»

«Exijámosle que hagan unas cuantas
escuelas de educación física y deportes
a los de Europa, y a esos ladrones
de cerebros y atletas (...), exijámosle
que formen profesores (para el Tercer
Mundo)...»

«Nos importa la Olimpiada de la historia
y ahí tendremos medalla de oro...»

«Los jóvenes venezolanos van a millón
(...). Tenemos allí en Barrio Adentro 10 000
profesores de educación física y deportes,
los venezolanos son muy aficionados al
deporte. Ahora seremos dos países y
vendrán otros, sin dudas, que podrán unir
sus esfuerzos a favor de este noble
propósito, de esta noble causa...»



Conversa animadamente con Félix Savón y le entrega su diploma de honor al encontrarse
entre los 100 mejores deportistas del siglo XX.
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Vean cuanto pueden hacer ustedes
(profesores de educación física),
abanderados y apóstoles. No hay nada
imposible, son la vanguardia,
son los primeros de una hermosa
experiencia. Adelante, verdaderos
apóstoles del humanismo.
Portaestandartes de la felicidad para
sus pueblos y para la humanidad...»

«En sus países habrán muchos apóstoles,
pero ustedes tienen que ser ejemplo
y estar a la altura de este momento
histórico y este privilegio...»

«Nos han dado el honor de graduarse
en nuestro país, ustedes (profesores
de educación física) que tanta satisfacción
y aliento nos dejan...»

«En las imágenes de los profesores,
de los alumnos, nos recordaron
la perfección y los movimientos
y la belleza de la gimnasia artística.
Fue una gran sorpresa...»

«Aquí (en la primera graduación
de la EIEFD) está la representación
de una época histórica que aúna no sólo
a los pueblos de este hemisferio. Tiende
a unir a los sufridos pueblos del Tercer
Mundo...»

«Si (Europa y Estados Unidos) dedicaran
una partecita pequeña de esos cinco mil
millones de dólares que hoy gastan
en armas para cometer genocidio en
el mundo, los dedicaran a la educación,
a la salud o al deporte...»
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«Nuestro país, sin grandes sacrificios,
siendo un país del Tercer Mundo,
bloqueado además y amenazado, puede
hacer una escuela modesta como esta,
pero a la vez significativa, es porque
estamos conscientes de que 505 jóvenes
hoy han concluido sus estudios...»

21 de marzo de 2006

«Casi casi pusieron en crisis el fluido
eléctrico de este país con todos los
televisores encendidos mañana, tarde,
noche y madrugada (para ver el I Clásico
Mundial de Béisbol).  Suerte que habían
sido instalados ya algunos motorcitos
coordinados en distintos puntos de
nuestro país...»

«Hermanos de América Latina e incluso
de Norteamérica, apoyaron a nuestro
equipo el día de ayer (en las finales del
I Clásico Mundial de Béisbol)...»

«No somos un grupo de chovinistas
celebrando un acontecimiento sin
trascendencia alguna. Nuestro pueblo
entero se ha movilizado en todas partes:
aquí recibiendo al equipo (finalista del
I Clásico Mundial de Béisbol); en el resto
de la isla, observando por la televisión
la llegada y todos los acontecimientos...»

«No es un hecho cualquiera
(el recibimiento al equipo de béisbol
participante en el I Clásico de ese
deporte) y sería indigno de nuestro
pueblo inventar cosas simplemente
para autovanagloriarse de algún
acontecimiento deportivo...»
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«Llevamos muchos años celebrando
triunfos y victorias no solo de nuestro
equipo de béisbol, que durante muchos
años  no estuvo en las olimpiadas; después
estuvo y después lo sacaron. Hemos
celebrado la victoria de nuestros
campeones de voleibol, hombres
y mujeres; hemos celebrado la victoria
de nuestros boxeadores casi todos los años;
de nuestros pesistas, de nuestros remeros.
Prácticamente no hay una sola disciplina,
donde atletas cubanos, más fuertes en
unos que en otros (deportes), no hayan
obtenido una medalla de oro o en último
término una medalla de plata...»

«A pesar de que deseamos  que otros
obtengan medallas; a pesar de que miles
y miles de instructores deportivos
cubanos han estado por el mundo
y están por el mundo; a pesar de que
tenemos escuelas como estas con
alrededor de 1500 alumnos, me refiero
a la Escuela Internacional de Educación
Física y Deportes, donde hemos
graduado ya los primeros alumnos...»

«En la hermana República
revolucionaria de Venezuela hay miles de
instructores de educación física y
deportes, y no nos importa si algún día,
como debe ocurrir, la suma de
posibilidades, incluyendo aquellos países
que hoy no tienen la oportunidad de
desarrollarse deportivamente, nos ganen
todas las medallas de oro, de plata y de
bronce, porque nos conformaríamos y
nos sentiríamos felices si otros obtienen
honores...»
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«Hoy celebramos aquí esos honores
que acabamos de obtener en este inusual
y por primera vez existente  evento
del béisbol internacional, en el que como
un ave rara invitaron a nuestro equipo
amateur...»

«Agradecemos muchísimo a las
federaciones deportivas del Caribe
y América Latina que hablaron de
no participar en este evento si el equipo
de Cuba era una vez más excluido.
Agradecemos este gesto de parte
de aquellos a los que en medio
de la competencia y de forma muy
legítima,  lealmente, con todo respeto,
nos vimos en la situación de perder en
algunos casos y vencer en otros, hasta
llegar al evento de ayer, en el cual se
enfrentó una de las  potencias deportivas
del mundo: los japoneses, contra una
modestísima islita del Caribe...»

«No se trata de que queramos justificar
este recibimiento y esta movilización
tan espontánea de nuestro pueblo,
porque perdería la emoción y los
sentimientos de satisfacción, incluso
de orgullo de nuestro pueblo y no por
la victoria contra alguien en particular,
sino por la victoria contra una injusta
exclusión. En este deporte no hay
competencias olímpicas y quien sabe
el tiempo que haya que esperar para
que la vuelvan a incluir (en el calendario
de los Juegos Olímpicos)...»
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«Nos preguntamos por qué un deporte
tan complicado, difícil y capaz de
despertar las emociones que en otras
partes del mundo despiertan otros
deportes, especialmente el fútbol,
más conocido universalmente, con toda
seguridad más antiguo, deporte también
que se respeta ¿Cuál será la razón por la
que  hayan excluido la pelota, o el béisbol
como se dice en otros lugares? ¿Por qué
está excluido de las competencias
olímpicas?...»

«Artículos y declaraciones  han
aparecido por todo el mundo, son ellos
(la prensa extranjera) los que hacen
el panegírico, la apología de la hazaña
de nuestros peloteros...»

«He disfrutado, al igual que millones
de ciudadanos de este país, la hazaña
de ustedes allá en este I Clásico Mundial
de Béisbol...»

«No es con dinero, como ustedes
mismos han declarado, con lo que se
realiza una hazaña como esta que
ustedes han realizado, ni es con dinero
que un pueblo como el nuestro conquistó
su libertad, ni es con dinero como se hizo
la Revolución, ni es con dinero con el
que hoy se forman a decenas de miles de
médicos para el Tercer Mundo e
instructores de deportes. Llevaba
muchos años sin que determinadas
verdades se conocieran y divulgaran
por el mundo...»



En amena charla con atletas.

Se encuentra con los boxeadores.
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«Aquí todo el mundo daba por
descontada la victoria (...), no íbamos
a medir el esfuerzo de ustedes por
si se ganaba o perdía el último juego,
porque lo vimos ayer. Ustedes siempre
vinieron de abajo hacia arriba. Ustedes
se habían ganado la medalla de oro
mucho antes de ese último partido...»

«Cepeda se comportó como un brillante
orador. Había que preguntarle cómo
aprendió tanto, que sus palabras
circularon por el mundo. Cuando
termine su etapa beisbolera puede
trabajar con la televisión y la prensa
¿Qué dirá Eddy Martin que lleva tantos
años hablando de béisbol?...»

«Haber llegado hasta (las finales de)
esa competencia es una gran gloria
y una verdadera hazaña, porque esto
no es un campeonato establecido, era
la primera vez; a los demás campeonatos
van todos los países y en medio de las
competencias se disputan las medallas.
Aquí era por categorías...»

«Unos cuantos nombres no los conocía
nadie. Nadie había oído hablar de ellos.
Este no es un equipo de jonroneros.
En ocasiones hemos tenido equipos
de jonroneros. Quien va a olvidar el
equipo donde estaba Quindelán, Gurriel,
en la segunda base Pacheco, y otros.
Cualquiera se llevaba la cerca. Vi ganar
muchos juegos a  batazos. Este no es un
equipo de pítchers consagrados...»
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«Alrededor del 70% (de los peloteros
al I Clásico Mundial) nunca habían
representado a Cuba. Estaban en
sus competencias. Ni siquiera estaban
preparados para un evento de esta
índole pues estaban celebrando su
campeonato nacional. Nadie sabía que
se iba a presentar este evento...»

«Siempre fue un deseo de este equipo
dar un jonron, pero no estaba preparado.
Era un equipo nuevo, en que muchos
por primera vez representaban a Cuba.
Es increíble...»

«Nada conocido, nada previsto,
nada preparado. Fueron así en esas
condiciones. Es por eso que todo
el mundo hoy exalta, elogia y escribe
sobre la calidad de nuestro deporte...»

«A los cubanos nos parece lógico
el resultado  y nadie olvide que
acabamos de pasar por un período
especial, no totalmente eliminado
todavía, pero en vía de nock out,
un montón de carreras por delante,
y cerca del séptimo inning...»

«Ellos (los imperialistas) no se han dado
cuenta, porque  igual que desconocían
la fuerza de nuestro deporte,
desconocían  la fuerza y la voluntad
de nuestro pueblo, su capacidad
de resistir...»
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«No querían ni que fuéramos a esa
competencia. Inventaron cosas, primero
decían que íbamos a tener miedo y se
les dijo no, pero porque hubo gente
magnífica allí. Dirigentes del deporte
de ese país y de Grandes Ligas que
invitaron a Cuba. Muchos pensaron que
Cuba no aceptaría y se les dijo que sí,
que Cuba asistiría y después con su súper
ridículo bloqueo, afirmaron que si Cuba
iba, las ganancias que obtuvieran por
ganar un solo juego o un solo inning,
pues no podían traer el premio que
obtuvieran (a Cuba), porque eso violaba
el bloqueo. Ese bloqueo que tiene casi
medio siglo. Se les dijo no, no hay
problema, ese dinero estamos dispuestos
a entregarlo a las víctimas del Katrina,
ese huracán que mató no se cuantas
personas...»

«Trataron de impedir que Cuba fuera
(al I Clásico Mundial de Béisbol), y como
expliqué, la presión de la opinión pública
y de los numerosos países que iban a
participar en esa competencia, hicieron
posible la rara presencia de nuestro país
en esa competencia...»

«No quiero presentar ese evento
deportivo como una lucha ideológica;
ninguno de nosotros lo desea porque
este es un pueblo inteligente, capaz,
noble, honesto, limpio y no queremos
convertir ese evento en una cuestión
ideológica, eso no ayuda al acercamiento
de los pueblos...»



371

«Cada uno de los equipos: Panamá, que
fue de los primeros; Venezuela, Puerto
Rico, el de la República Dominicana,
se portaron honorablemente,
generosamente, solidariamente con Cuba
y la apoyaron incluso cuando cuatro
gusanos trataron de hacer propaganda
ridícula...»

«(Los gusanos) trataron de distraer
al equipo, desconcentrarlo, y lo que más
admiro: (los jugadores) no se dejaron
provocar, ese era un evento diferente (...),
se había garantizado un nivel
de seguridad alto. Estaban todos
comprometidos. Los dirigentes de
Grandes Ligas no querían esas cosas...»

«Todo el mundo les dijo (a los peloteros)
que mantuvieran la serenidad y la calma,
que no se dejaran provocar por nadie,
que no se viera un solo acto de violencia.
Fue insuperable la conducta del equipo,
de los dirigentes, de todo el mundo allí (...).
El tiro, una vez más, les salió por la
culata...»

«Nuestro país ocupa en el campo de la
educación un lugar como la carrera de
(Alberto) Juantorena, pero con una pista
por delante; o la carrera de maratón,
pero con cuatro o cinco pistas por
delante...»
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«El país tiene entre 30 y 40 mil
profesores, técnicos de educación física
que son excelentes en un área de
la medicina que es la rehabilitación,
la fisioterapia y allá en Pakistán hay
alrededor de 400 rehabilitadores
fisioterapeutas con los que ayudan
a aquellos que sufren traumas. Es una
de las más difíciles y escasas profesiones
en el mundo, y nuestro país los está
formando por miles...»

«Nadie debe pensar que, porque
se apoye a otros pueblos con menos
recursos, Cuba trabaje solo para hacer
regalos. Es un papel generoso el de
ayudar a los demás. Nunca se escuchará
que estamos explotando a otro pueblo...»

«Podemos decirle al poderosísimo
imperio que ya se jugó el noveno inning,
tenemos unas cuantas carreras de
ventaja, y somos home club...»

«Podemos afirmar que ni con el
oprobioso bloqueo, ni con las amenazas,
en ningún terreno, pueden con Cuba.
Tenemos suficientes elementos de juicio
para afirmarlo. Tómenlo como un
jonrón...»

«Si el imperio nos intenta agredir, solo
habrá medalla de oro para el pueblo de
Cuba, que ha demostrado su capacidad
de resistir cualquier agresión.
No tenemos ni armas nucleares, ni
químicas, ni biológicas. No sé si seremos
primer lugar o medalla de plata, pero ya
nos reímos de su bloqueo...»



Mireya Luis recibe su muy merecido galardón de destacada en el siglo XX.
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«El dinero que recibamos del Clásico
Mundial lo entregaremos allá a las
víctimas  del Katrina. Lo que sea.
Si es medio millón, si es un millón, cinco,
siete, lo que sea, lo donaremos sin
la menor duda y con gran satisfacción,
porque eso multiplica la moral de
nuestros atletas...»

«Una cifra equivalente a esa ganancia
(del I Clásico Mundial de Béisbol), sea
cual sea, vamos a dedicarla al desarrollo
de la pelota en Cuba. Se le agregará para
darle más impulso. Ni la pelota,
ni ningún otro deporte está desatendido
ni mucho menos...»

«Las escuelas deportivas se están
renovando y se hacen nuevas escuelas
de iniciación deportiva, si bien la
capacidad de esos centros es de 15 000
alumnos y hoy  tienen casi 14 000...»

«En Cuba el deporte no es solo un
entretenimiento, es una forma de elevar
la calidad de vida, la salud, de poder
disfrutar de largos años. Nuestra
sociedad se encamina a la búsqueda de
una calidad de vida superior, una vida
más larga, más sana; y por eso el deporte
no es solo un entretenimiento...»

«A todos nuestros atletas y a todos los
que han dado gloria a este país, podemos
afirmar que a ninguno le faltará nunca
nada para poder disfrutar una vida
digna y decorosa, como la tendrán todos
nuestros compatriotas. Y no voy a decir
más tarde que temprano pues los años
pasan rápido, sino que será más
temprano que tarde...»
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 24 de abril de 2006

«La idea surgida, como ya se dijo aquí,
ante la imposibilidad de que nuestros
atletas participaran en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe en
El Salvador hace cuatro años, se va
consolidando como el mayor espectáculo
deportivo multidisciplinario del país
y ha llegado ya a su tercera edición�»

«Satisface saber que 3 131 atletas
de 20 países competirán fraternalmente
en estos días. Como símbolo de las
nobles aspiraciones de estas olimpiadas
competirán también en ellas jóvenes
estudiantes de más de 40 países
del III Mundo que se preparan como
licenciados en la Escuela Internacional
de Educación Física y Deportes, cuyo
prestigio crece cada vez más en el
mundo�»

«Las mejores instalaciones del país
acogerán a 38 deportes oficiales y cuatro
de exhibición en que se competirá hasta
el próximo 6 de mayo cuando una
gigantesca simultánea nacional de
ajedrez con mil tableros en cada
provincia del país y el municipio especial
Isla de la Juventud, ponga fin al evento.
La radio y televisión nacionales darán
la mayor cobertura posible a las
competencias�»

«La olimpiada cubana combinará la sana
rivalidad deportiva con el intercambio
científico técnico y metodológico entre
los entrenadores y federativos
presentes�»
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«Desde ayer comenzaron las
competencias de este modesto pero
prometedor evento (La III Olimpiada
del Deporte Cubano), que tiene lugar tras
la alegría que dejó en todo el país la
brillante actuación de nuestro equipo
en el Clásico Mundial de béisbol
y cuando se realizan notables esfuerzos
por mejorar y ampliar las instalaciones
para la formación, preparación
y atención de nuestros deportistas�»

«Se añade la idea de crear el hospital
de los atletas que velará por el desarrollo
físico y mental de los deportistas
y la preservación presente y futura
de su salud, tomando en cuenta el rigor
extraordinario y creciente
de las competencias nacionales
e internacionales en la actualidad�»

«El maratón es una prueba dura y hay
que ver cuanto repercute en el presente
y el futuro de la vida de ese atleta. Es un
esfuerzo muscular extraordinario que
tienen que hacer los atletas y que en
ocasiones producen lesiones. Ocurre en
el béisbol con los pítchers y en cualquier
deporte puede pasar�»

«Conversando con la dirección del
INDER preguntaba qué estudios existían.
Si en el mundo se hacían estudios.
Porque a los atletas muchas veces los
explotan. Es lo que ocurre con los atletas
profesionales. Les exigen y exigen el
máximo y un día los olvidan�»
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«Esta cuestión de la atención médica
a los atletas nos parece una cuestión
de máxima importancia y se va a crear,
se está trabajando ya, en una instalación
verdaderamente científica y
excelentemente equipada para hacer
todos los estudios pertinentes�»

«En los últimos años nuestro país
inauguró un moderno laboratorio
antidoping que ha realizado ya alrededor
de 8 000 pruebas y cuenta con el aval del
Comité Olímpico Internacional. Esto nos
está ayudando muchísimo y nos complace
brindar nuestra cooperación a otros países
hermanos para luchar contra ese otro
látigo, pudiera decirse, del deporte�»

«En fecha reciente se abrió la Escuela
Nacional de voleibol (�), así como
la Escuela Nacional de deportes de
combate. Se trabajará con mayor énfasis
y digo con mayor énfasis porque ha sido
lento en años pasados  la terminación
de la Escuela Nacional de gimnasia, y son
muy pocos todavía los alumnos de esa
escuela, parte de cuyas instalaciones
ya concluidas, servirán de sede
a competencias y entrenamientos
de la olimpiada (cubana)�»

«Un amplio proceso inversionista
se desarrolla en nuestras escuelas de
Iniciación Deportiva (EIDE), el cual
permitirá en los próximos meses dejar
completamente reparados los 15 centros
existentes, una de ellas, la José Martí de
la capital, ya reinaugurada y abrir dos
nuevas escuelas: una en Granma y otra
en Guantánamo�»
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«Los corredores casi todos son
orientales. Los corredores de maratón
excepto uno que por casualidad es de La
Habana, pero no vamos a desalentar a los
capitalinos en la idea de convertirse
en campeones del maratón�»

«Más de 13 000 estudiantes de
los 169 municipios del país recibirán
los beneficios de estas obras que
posibilitarán ampliar de 18 a 29 las
disciplinas deportivas que se impartirán
en esas escuelas, base fundamental del
desarrollo deportivo en nuestra patria,
donde el deporte se desarrolla para todos
los jóvenes, para toda la población, para
todas las escuelas y para todas las
ciudades�»

«Crecen las posibilidades de estudio
en esta esfera; la universalización de
la educación superior alcanza ya la cifra
de 240 sedes en todos los territorios.
Unidos a las sedes de ajedrez, cuentan
en conjunto con una matrícula de más
de 44 000 estudiantes de nivel superior
deportivo�»

«A la red de facultades y al Instituto
Superior de Cultura Física, les fueron
asignadas recientemente cientos de
computadoras y las que vendrán.
Se prevé en una etapa próxima, el inicio
de la remodelación de estos centros�»

«Todo lo que hemos hecho y haremos en
el campo del deporte, no será para gloria
vanidosa de nuestro pueblo; seguiremos
compartiendo nuestras experiencias con
los pueblos hermanos�»



Cambia impresiones con Alberto Juantorena.

Ávido en conocer interioridades de la competencia.
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«Miles de instructores deportivos
cubanos dejan hoy sus enseñanzas
en muchas partes del mundo, casi medio
centenar de ellos acompañan a las
delegaciones de otros países presentes
en esta olimpiada donde competirán
contra nuestros equipos. Es conocida
su honradez y total lealtad a los atletas
y equipos que entrenan�»

«Desde hoy todos ustedes
protagonizarán una hermosa fiesta
del deporte, la amistad y la solidaridad.
Mientras se extienden la violencia y las
guerras injustas, aquí estaremos
rindiendo tributo a la paz, la fraternidad
y los mejores valores del ser humano.
Será un verdadero aporte a las
esperanzas de los que creen en la
posibilidad de un mundo mejor�»

1ro. de mayo de  2006

«Sobre el equipo que participó en el
I Clásico Mundial de béisbol, saludamos
a los fabulosos componentes de ese
equipo que llenó de gloria al deporte
cubano y al deporte mundial�»

«Tenemos la Olimpiada Nacional
del Deporte Cubano, hay un número
de atletas compitiendo, y a ese evento
tendrán que darle más importancia�»

«Se ha avanzado en el proceso
inversionista en las 17 EIDE (Escuela de
Iniciación Deportiva Escolar), programa
que permite la reparación capital de
las 15 existentes y la construcción de dos
nuevas en las provincias de Guantánamo
y Granma�»
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«Continúan las acciones en la Escuela
Nacional de gimnasia y la segunda etapa
del Centro Nacional de Entrenamiento
de voleibol. La Escuela Internacional
de Educación Física y Deportes (EIEFD)
funcionó en el primer trimestre con
una matrícula de 79 países�»

«Están estudiando (los alumnos de
la EIEFD) para profesores de educación
física y están participando en la
Olimpiada Nacional. Creo que como
futbolistas son muy buenos. Saludamos
esas bellas banderas que están
enarbolando�»

15 de mayo de 2006

«El béisbol nos deja a todo el mundo
embelesado�»

24 de mayo de 2006

«Esto (la respuesta que se impone
por parte del imperialismo a la réplica
de Fidel por las calumnias publicadas
en la revista estadounidense Forbes),
puede ser tan entretenido como
la pelota. Es un no jit, no rum�»

21 de julio de 2006

«No estoy de acuerdo con que hayan
sancionado al argelino (el futbolista
Zidane). Yo lo he visto y debe haber sido
duro el insulto para que reaccione así.
Nuestro pueblo le rinde homenaje a ese
deportista de la ex colonia (francesa)�»
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«El deporte es más limpio que
la política�»

Octubre de 2006

«Los días de Navidad y Año Nuevo,
Sábado de Gloria y Domingo de
Resurrección, se efectuaban lidias de
gallos. En el campo el deporte era ese...»

«Distracciones (en el campo) habían
muy pocas. Se jugaba al dominó, se
jugaba también a las cartas; a mi padre,
de joven y de soldado, le gustaba mucho
jugar a las cartas, parece que había sido
un excelente jugador de barajas...»

«Había un balneario (...), habían
trampolines: el primero, el segundo,
el tercero... yo debí ser clavadista, porque
recuerdo que cuando llegué allí, la
primera vez me tiré del más alto, ya en
una especie de desafío de esos: ¿quién
se tira?, y yo, pam, me tiré, por cierto, de
pie, menos mal que no me tiré de cabeza;
estaba bastante alto, pero me lancé...»

«Había aprendido a nadar en los arroyos
y en los charcos allí por Birán
(su localidad de origen), y todo era con
la misma gente...»

«Íbamos (con el colegio La Salle)
a una pequeña península de la bahía
de Santiago. Tenían un balneario
e instalaciones deportivas. Allí iba
a campos de pelota, baños, vida libre
y lugar donde nadar, pescar, caminar,
practicar deportes...»
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«Cuando yo estaba estudiando
el bachillerato era, sobre todo, deportista
y escalador de montañas. Mi actividad
principal era el deporte y la exploración.
¡Me encantaba! No había subido el Pico
Turquino y me habría hecho mucha
falta...»

«Los exploradores tenían su uniforme,
hacían vida libre en el campo, en tiendas
de campaña. Yo le añadía algunas
actividades por mi cuenta, como escalar
montañas. Por fin, por destacado, me
nombran general y jefe de exploradores
(...), participaba en todos los deportes y
terminé designado el último año como el
mejor deportista de la escuela. Destacaba
en el baloncesto, el fútbol, en el béisbol,
en casi todos los deportes. Claro que me
dedicaba mucho al deporte...»

«Fui feliz en esa escuela (La Salle),
porque tenía la libertad del deporte,
del mar, de pescar, todas esas cosas...»

«En La Salle no había campo de fútbol.
Allí era pelota y ya...»

«Fue en esa época (de estudiante)
cuando escuché por radio la segunda
pelea de Joe Louis y Max Schmeling,
que fue gran pelea y duró muy poco.
Ganó Joe Louis...»
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«Bayo (el general español Alberto Bayo,
que colaboró en la preparación militar
de los futuros expedicionarios
del «Granma») decía que (Che)
era su mejor alumno. Los dos eran
ajedrecistas y allí en el campamento
(en México) echaban todas las noches
grandes partidas de ajedrez...»

«En México practicábamos tiro en
un campo inmenso de ocho kilómetros
por dieciséis...»

«El Che padecía de asma. Ahí estaba
el Popocatépetl, un volcán que está en
las inmediaciones de la capital, y él todos
los fines de semana trataba de subir
el Popocatépetl. Preparaba su equipo,
iniciaba el ascenso, hacía un enorme
esfuerzo y no llegaba a la cima. El asma
obstaculizaba sus intentos (...) se habría
pasado toda la vida intentando subir
el Popocatépetl, hacía un esfuerzo
heroico, aunque nunca alcanzara aquella
cumbre. Usted ve el carácter. Da idea de
la fortaleza espiritual, de su constancia,
una de sus características...»

«Me siento muy bien física
y mentalmente.  En eso seguramente
ha contribuido el hábito del ejercicio;
yo creo que el ejercicio físico no sólo
ayuda a los músculos, ayuda también
a la mente, porque el ejercicio influye
en la circulación de la sangre, en la
llegada del oxígeno a todas las células,
incluso a las células cerebrales...»



Dirige la palabra a la Delegación de Mar del Plata.

Con los peloteros en la sala Adolfo Luque del  estadio Latinoamericano.



386

17 de julio de 2007

«Junto a ustedes he vivido las vicisitudes
de tales partidos. Puede ser un juego
de voleibol femenino entre Cuba
y Estados Unidos, en que las nuestras
lo hicieron perfecto�»

« ¡Qué asombrosos nuestros equipos
de balonmano femenino y masculino!
¡Qué velocidad, qué fuerza!...»

«No me pierdo un evento de los que
salen por televisión: pesas, taekwondo,
remo, ciclismo, voleibol de playa�»

«He mirado las competencias
individuales de gimnasia artística
femenina. Me doy cuenta de que
ese bello deporte ha sido elevado
de la categoría  infantil a la categoría
olímpica. Las atletas más ganadoras
son niñas; nadie con más edad y peso
les puede ganar�»

«Acabamos de ganar la tercera medalla
de oro del día con un atleta lesionado.
Fue heroico�»

19 de julio de 2007

«Nuestros atletas están dispuestos
a competir hasta en el fango; aunque
no así los adversarios, que prefieren
compartir el primer lugar�»

«Me impresiona el número de atletas
lesionados en muchos de los deportes,
con la excepción de la natación, el ping
pong, el tenis y unos pocos más�»
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«El profesionalismo obliga a jugarse
la vida como modernos gladiadores.
Cuando no sufren lesión real, la
disimulan como expertos personajes
de teatro. Eso no educaría a nadie entre
los millones de deportistas de todas
las edades de nuestra patria�»

«En muchos países los atletas ni siquiera
compiten por su propia patria. Algunos
ganan hasta 102 millones de dólares en
un año, más que el dueño de un central
azucarero. Cuba cuenta sólo con sus
propios atletas, que no son profesionales.
Es una lucha desigual�»

«A veces me divierto cuando veo
los caballos vigorosos y bien nutridos,
de raza �llamémosle aria-, igual que sus
jinetes. Pero a pesar de todo es una lucha
pacífica y una  divertida herencia
colonial. Dime en qué compites y te diré
quienes te colonizaron�»

«Ahora que existe soberanía relativa,
cada cual, según el caso, intenta
introducir nuevos deportes en las
competencias regionales y mundiales.
Un ejemplo: el badminton�»

23 de julio de 2007

«Hablé hace muy poco del robo de
cerebros, algo repugnante. Poco después
apareció un buen atacador del equipo
cubano de balonmano vestido con el
uniforme de un equipo profesional de Sao
Paulo. La traición por dinero es una de las
armas predilectas de Estados Unidos para
destruir la resistencia de Cuba�»
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«El atleta (que traicionó) realizaba
estudios superiores; sería graduado
como Licenciado en Educación Física
y Deportes, un trabajo digno.
Sus ingresos son modestos, pero
su preparación profesional es altamente
apreciada�»

«La delegación cubana recibió un golpe
moral bajo en los Juegos Panamericanos
(Río 2007) con esas solicitudes de asilo
político. Pusieron al equipo cubano fuera
de combate  antes de comenzar la lucha
por el oro�»

«Dos de los más destacados atletas
de boxeo, Guillermo Rigondeaux Ortiz
y Erislandy Lara Santoya, no se
presentaron al pesaje. Sencillamente los
noquearon  con un golpe  directo al
mentón, facturado con billetes
norteamericanos. No hizo falta conteo
alguno de protección�»

«Observando los primeros combates
en Río exclamé que nuestros boxeadores
luchaban con tanta elegancia y dominio
técnico, que convertían en arte un rudo
deporte�»

«En Alemania existe una mafia que
se dedica a seleccionar, comprar y
promover boxeadores cubanos en las
competencias deportivas internacionales.
Usa métodos psicológicos  refinados
y muchos millones de dólares�»
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«Apenas tres horas después, la victoria
de la cubana Mariela González Torres
en el maratón, un clásico del deporte
olímpico que la hizo recorrer más de
40 kilómetros, compensó con creces
la traición e inscribió con letras de oro
su hazaña en la historia deportiva de
su patria�»

«El pueblo de Cuba debe rendir tributo
al ejemplo heroico de Mariela, nacida
en la oriental provincia de Granma�»

«Cuba dispone de miles de buenos
entrenadores o técnicos que suelen
trabajar en el exterior con atletas que
no pocas veces ganan medallas de oro
compitiendo contra los nuestros�»

«Existe una Escuela Internacional de
profesores de Educación Física y Deportes,
donde cursan estudios superiores más
de 1 300 jóvenes del Tercer Mundo. Hace
unos días se graduaron 247. No cultivamos
el chovinismo ni el espíritu de
superioridad. Nos apoyamos en la ciencia
y los conocimientos, sobre esas bases
luchamos por crear los valores éticos
de una mente sana en un cuerpo sano�»

«Las autoridades brasileñas han
declarado que los que deserten (en los
Juegos Panamericanos de Río 2007)
deberán probar la necesidad real de asilo.
Es imposible demostrar lo contrario.
De antemano se conoce su destino final
como atletas mercenarios en una
sociedad de consumo�»
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«Han ofendido a Brasil utilizando
los Panamericanos como pretexto para
autopromoverse. De todas formas
consideramos útiles las declaraciones
de sus autoridades�»

«Deseamos que Brasil, un país hermano
de Latinoamérica y del Tercer Mundo,
obtenga el honor  de ser sede de una
olimpiada�»

27 de julio de 2007

«Órganos locales de prensa de países
pobres y personas sanas interesadas en
el deporte, comienzan a preguntarse por
qué les roban sus talentos deportivos,
después de los sacrificios y los gastos que
invierten en formarlos..»

«Cuba, cuyos resultados y esfuerzos en
el deporte amateur nadie  puede negar,
sufre más que cualquier otro país las
mordidas de las pirañas�»

«Cuando hablé de la mafia alemana
(en la tercera reflexión de los XV Juegos
Panamericanos) y los millones de dólares
que disponía para sobornar atletas
cubanos, de inmediato se sintieron
aludidos y declararon: �No, no, nosotros
no somos ninguna mafia��»

«(Los mafiosos alemanes) contaron
en detalle cómo funciona el bochornoso
negocio de la compraventa
de boxeadores�»



Muy alegre en el recibimiento a Omar Linares.

Efusivo abrazo a una grande de las pistas: Ana Fidelia Quirot.
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«Se conocía perfectamente que en boxeo,
Cuba obtendría casi todas las medallas
de oro. Había que golpearla y no solo
compraron a dos de los atletas que tenían
el oro asegurado, sino que golpearon
la excelente moral de los demás atletas
que siguieron defendiendo con valor
sus medallas de oro. Hasta en los jueces
influyó el golpe bajo�»

«Con todo el dinero del mundo jamás
habrían comprado a hombres como
(Teófilo) Stevenson, (Félix) Savón o
el fallecido Roberto Balado, que tan
hermosa tradición legaron a la gloria
del boxeo cubano�»

30 de julio de 2007

« ¿Usted cree que solo disfruta de los
Panamericanos?  Analice bien, vea que
usted a cualquier edad corre, salta, lanza
balas, jabalinas, discos y martillos, vuela
por encima de las vallas y las pistas,
cambia batones, remata, encesta, rema,
propina ippones, da una voltereta a su
rival, sigue estrategias, se derrama el
agua por encima después de correr dos
horas y hasta deja de recibir  el oxígeno
que demandan sus pulmones. ¡Qué bello
espectáculo el que ofrecen los atletas�!»

«Pero usted no solo disfruta; usted
participa, sobre todo cuando compiten
atletas de su país. En nuestro caso,
apenas hay evento donde no esté
presente un equipo o un atleta
cubano�»
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«Cuba es un país casi único de servicios
gratuitos en educación, salud y práctica
deportiva�»

«Hemos llegado al final de los
Panamericanos (Río 2007), los echaré
de menos�»

«Cuba alcanzó el primer lugar en
el atletismo, con 12 medallas de oro
y el segundo por países en los XV Juegos
Panamericanos con 59 medallas de oro
en total, después de los Estados Unidos,
que obtuvo 97; es decir, 1,64 medallas de
oro por cada una de las  obtenidas por
nuestro país..»

«Estados Unidos tiene 26 veces más
habitantes que Cuba. Según cálculos
conservadores, ellos lograron una
por cada 3,09 millones de habitantes;
nosotros, una por cada 195 000.
En 59 ocasiones se escucharon las
combativas notas del Himno Nacional
de Cuba. ¡A pesar de todo!

4 de agosto de 2007

«Los cables anunciaron que los dos
boxeadores que desertaron en Río de
Janeiro (Guillermo Rigondeaux
y Erislandy Lara) habían sido localizados
y detenidos por las autoridades en una
playa cercana a esa ciudad. Recuerden
que se les daba por desaparecidos.
Carecían de documentación�»
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«Los boxeadores le comunicaron
(a la .Policía Federal de Río de Janeiro)
que habían cometido un error y estaban
arrepentidos. Se negaron a recibir a un
ciudadano alemán, que de inmediato
se interesó por ellos, cumpliendo
instrucciones de la empresa mafiosa.
Esto lo supinos después�»

«La noticia de que los boxeadores
se encontraban en Turquía mientras
les gestionaban la inmigración, fue
evidentemente lanzada por la mafia
como maniobra de engaño. Hasta un
miembro del parlamento alemán trató
de batear de jonrón con la pelota de
trapo�»

«La empresa que había invertido más
de dos millones de dólares en el grotesco
negocio, hablaba de los �derechos
humanos� de los familiares de los atletas.
¿Qué dirán las Naciones Unidas de esta
desleal competencia? Aquí es donde el
deporte y la política se mezclan, en busca
de soluciones correctas y de principios,
por encima de aficiones y amarguras»

«A estos ciudadanos no los esperan
arrestos de ningún tipo ni mucho menos
métodos como los que usa el Gobierno
de Estados Unidos en Abu Ghraib
y Guantánamo, jamás utilizados
en nuestro país�»

«Les ofrecerán (a los boxeadores)
tareas decorosas y a favor del deporte
de acuerdo con sus conocimientos
y experiencias�»
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7 de agosto de 2007

«En Brasil, mientras tanto, la prensa
sigue buscando noticias e informando
sobre las actividades realizadas por los
dos boxeadores después que, rompiendo
el rigor de las normas, se ausentaron del
alojamiento de la delegación cubana�»

«No dudamos, por nuestra parte, que la
Policía Federal creyó en el arrepentimiento
de los atletas. La misión de dicha
institución  era gestionar con el consulado
cubano la documentación que le
solicitaban con apremio los boxeadores
y explicar lo sucedido con ellos después
de doce días de ausencia�»

«Para la inmensa mayoría de nuestro
pueblo, lo esencial es conocer cuál fue el
comportamiento moral de los atletas, que
con tanto sacrificio los educa y forma�»

«La mayor responsabilidad, a mi juicio,
corresponde a Erislandy Lara, quien era
el capitán del .Equipo de Boxeo, y aún
así incumple normas y va a parar
directamente a las manos de
los mercenarios�»

«Los dos boxeadores ignoran la
influencia en sus conductas de las
estrechas relaciones de amistad que
sostenían con los tres boxeadores
sobornados en Venezuela�»
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«Los dos atletas se mostraron reacios a
conversar con la prensa. Un periodista de
Granma, Miguel Hernández, los esperó
en el aeropuerto y habló con ellos sobre
el tema. Estaba luego decepcionado con
las respuestas cuando trató de escribir
un artículo convincente de la sinceridad
de los boxeadores�»

«Al compañero Fernández, vicepresidente
del Consejo de Ministros que atiende entre
otros organismos al INDER, le pedí me
enviase una transcripción de la entrevista
de (Julita) Osendi con Erislandy Lara
y Guillermo Rigondeaux�»

«Muchos países pobres no tienen
problemas con el profesionalismo, pero
también en ellos numerosas personas
mueren prematuramente o sufren
enfermedades invalidantes por falta
de ejercicios�»

«El atleta que abandona su delegación
es como el soldado que abandona a sus
compañeros en medio del combate. Cuba
dispone de muchos buenos deportistas,
pero no se los ha robado a nadie. El pueblo
disfruta además de sus maravillosas
actuaciones. Es ya parte de su cultura,
su bienestar y su riqueza espiritual�»

«La Revolución ha cumplido su palabra.
Prometió darles un trato humano a los
dos atletas, reunirlos de inmediato con
sus familiares, brindarles acceso a la
prensa si lo deseaban, y asignarles un
trabajo decoroso de acuerdo con sus
conocimientos�»
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«Ya ellos desean marcharse con sus
familias. Llegaron a un punto sin retorno
como parte de una delegación cubana
en ese deporte�»

«Ha llegado nada menos que el
momento de constituir la lista de
boxeadores cubanos  que participarán
en las Olimpiadas de Beijing, con casi
un año de anticipación. Primero deben
viajar a Estados Unidos para participar
en el Campeonato Mundial, uno de los
tres eventos clasificatorios a los Juegos
Olímpicos. Imagínense a los tiburones
de la mafia demandando carne fresca.
Algo debemos advertirles: No estamos
ansiosos de suministrarla a domicilio�»

«Cuba no sacrificará un ápice de su
honor y sus ideas por medallas de oro
olímpicas; prevalecerán por encima
de todo la moral y el patriotismo de
un atleta�»

«Sabemos que en el boxeo el tamaño
del ring y los guantes se han modificado
para afectar a nuestro país que tantas
medallas obtiene en ese deporte, hasta
lograr que el boxeo profesional se incluya
también en las Olimpiadas�»

«Las autoridades deportivas están
analizando todas las variantes posibles,
incluyendo cambiar la lista de
boxeadores o no enviar delegación
alguna, a pesar de los castigos que nos
esperan�»
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«Mantendremos nuestra política de
principios, aunque el mundo se adentre
cada vez más en el profesionalismo,
y como en los tiempos de Kid Chocolate
�un verdadero genio�, no exista una
medalla para el deporte sano y solo se
conciba un deporte que ponga precio
a lanzar pelotas imbateables, conectar
jonrones y repartir  y recibir piñazos sin
protección alguna. A una época como
aquella jamás volveremos�»

«El deporte sano es incompatible
con el consumismo y el derroche, que
está en la raíz de la actual e irreversible
crisis económica y social del mundo
globalizado�»



Analiza una partida con un futuro Maestro del ajedrez.




