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FIDE[, CASTRO Acto' de homennje n In Delegnc~ón 
Deportiv n cubnnn que pnrticipo en 
los X' Jueros CeITt ronmericnnos y 
c1,el Cori be ~ 

.Poiocio de los Deportes 
Lo Hnbono. 
Miércoles, 29 de Junio, 1966 
Comcrlzó: 9.? P ..M. (Hora del Este)
Termí nó: 10.35 P.N. fi G 

Compañero s de lo Dele gn ciL~n Departivn ele 9ulXl; com

pnñeros estudiantes; compnñer os y comp.::lñerns nqul presen 
tes: 


Estn noche culmina el grnndioso recibimiento que a 

lo lnrgo del pa{s ha tenido lugor como justo reconocimiento 

y como expresión del orgullo y la sotisfacción de nue~tro 

pueblo, por el brillnnte comport.::lmiento en tOctOS los orde

nes, de In Delegoción que represe ntó o nuestro ' pntria en 

los juegos Centroomericnnos. 


Qué cir cunstcmcia s son los que hnn contribu!do o 
convertir estos eventos en uno sin81la r victorin del depor
te en pri mer lugar y adem6s, de nu'¿st ro pue b10? Por qué 1 e 
cor~espondió jugar a nuestro Dele ggción un papel exce~cioml? 
Quiene s fuer on los que, sin pro ponerselo, ,desde luego, y 

tr.:tta '·elo de dañD r nI deporte y trato ndo de ho cer d.:tño n 
nuestro pn{s, cr9oron lns condiciones porn,que precisnmente 
nuestrn Dele gacion, hoyo jU,cndo el papel mos relevmite? 

Aqui el co~pnñero Llnnuoa exp'lic ó más o menos 10 

formo en que llego nuestrn Deleg[lcion n Puerto Rico. Alre

dedor de e~t e evento deportivo que no ti ene nnd9 que ver 

con ln pollticn' y nI menos en este caso no podr n ncusnrse 

n nuese ro pn!s de utiliznr el deporte como instrumento de 

In politicn, sino que t sin escrúpulos de nin~un[l close, se 

trató de impedir lo osistencio de :p Dele f~ción Cubnnno 

los Juegos Cent rooITieri canos • Porque? Porque tratar de impe

dirle que participe en estas com~etencias nI país donde 

precismncnte ,el deporte ho odquiricloel más extroordinorio 

ouge en los ultimos nñCB? 


Porqué? Porqué trat a r de impedir In pnrticipo ci ón 
de un pueblo donde ' por primero vez o lo lorgo de su histo
rio el deporte es unn o cti vi dod educo ei onnl, el deporte es 
uno octividod del pueblo, de los masos. Porqué trotor de 
impedir lapnrtieipaci ón de un po!s donde el deporte yo no 
es pri vi legi 6 de minorio s rico s y explota doras, donde el 
deporte yn no es unn nctivi dnd de los hijos de los ricos, 
Poroue? Por rn zones de orden pOl!ticn, es decir, qüe el ('.1Ü

bier,no imperiillisto de los Estnc10s Unidos' es el responsable 
de haber eroodotodo un problemn politico nlrededor de 'unos 
eventos que deb:bn permnnecer al morgen de la poI! ticn. 

Aharn bien. Qué ocurrió? Alrededor de este hecho 
se libró unn nuevn bntolln entre el imperinlismo y In Re
volución Cub[lm. y nlrededor de este hecho 1.:t Revolución 
Cubnno le gnnó unn bntnlln mcís .:tI imperi al:lsmo (APL!\USOS) 

De eso, desde lue r o, est6nbien conscie ntes los pro
pio s impori alista s. A qué prp e ec1imien tos ncudiero n poro im
pedir la porticipnción do Cuba? Acuclieronn In simulnción, 
nI engaño, n 1::1 'menti ré.i, n · 1 [l hi po cre c{ o, y por último, n 
In nrbitr.:triedxl. 
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De a cuerdo , con los Reglamentos Olím;"i COSt el pa{s 
sede tiene la oblic:ación dé crearlas conc1ici0l1es y gbran
tizar la participación de todos los países con derecho a 
competir. Ese es un reglameilt o Ol{mpico interna c,ion':l lmente 

# P , , ,acepta do por todos 1os paJ..ses. ero que ocurrJ..o en es (. e 
caso? Desr:raciadmncnte el hermano pueblo portorriqueño, 
la pequeña isla de Puerto Rico, de la cual dijo nuestro 
A,pósto 1 que era con rela ción a nuest rCl patri a como un ala 
del mismo, J¡<ljaro, P?rque no har que olvidarse que el7' ~a , 
proclamacJ..on de la J..ndeoendencJ..a de Cuba, en el MonJ..fJ..es co 
de r,~onte cr:i sti, Martí proc lamó ,en nombre del Partic10 Revo
lucí onari o, que la lucha se reali zarf o por la independenfi. a 
de Cuba y de Puerto Ri co. 

Desdi chaclamentce. Puerto Rico fué ocu na do mili tarment e 
por los Estados Unidos b pri ncipios de siglo y sometido a 
un régimen colonial de fobierno. Nucha sangre valerosa de 
portorriqu eño y muchos sacrifi cios ha cost aclo <l ese pueblo 
la ocuP<:lción impcri<:llist.:¡. de Estodos Unidos. Muchos son 
los esfuerzos que Bstaclos Unidos ho hecho por destruir el 
n<:lcionalismo portorriqueño; por destruir la cultura de Puer
to Rico, por destruir toclas l::ls caracterlsticas propias del 
pueblo porto rrique ño. 

y aún' hoy, desgrociaclamente, el puebio 'de Puerto Ri
co no es independiente. Aun hoy Puerto Rico es lo que se lla
ma un Est<:ldo Libre Asociado, que no tiene nodo de libre ni 
n<:ld<:l de asociado. Y estos hechos se pusieron en evidenci<:l 
preci samente con motivo de esta s Olimpiadas. 

El imperialismo yanqui, cretino y est.úpido por exce
lenci a, en vez de trot :¡r de disimular su sistema colonial 
en Puerto Rico, llevado de su odio a Cuba, de su desespera
da hostilidad a r:J.ues'c ro Revoluci ón llevó a cabo actos que 
expusieron ante los ojos del mundo c1escarmclamente el tipo 
de régimen políti co que existe en Puerto Rico, porque ~sta
dos Unido s no ten{a derecho a competir, en estas Olimpiadas. 
Era el pue blo de Puerto Rico. Est ::ldos Unid os no era la sede, 
mns sin embargo, fue el Gobi erno de Est::ldos Uniclo s quien 
impuso desc::lracbmen te, ' desvergonzadamente, sus medidas arbi
trarias para impedir que Cuba participara. 

Pero cómo lo hicie ron? De una monera farisaica, de 
una manera hipócrita, y fueron librondo su partida contra 
la Revolución, fueron moviendo sus peones, fueron realizando 
sus jugadas. Primero, qué hici eron? Crear un estado de in
certidumbre a nuestro Delef!oción. La inseE!uridad acerca de 

f ' " , ' - .

si concederJ..1Jl1 l<:l visa, o no. Por fin, frent:e CI la demanda 
de Cub<:l) frent e a la s exi genci<:l s de Cuba en el seno del Co
mité OlJ..mpico Intemoci ona 1, no les quedó más remedio que 
conceder 1:\ s visa s. 

y coqcedieron las visas pero no las concedipron un 
mes antes, ni dos sennna,s antes, l.:1s concedieron unos di::ls 
<:lntes solamente. Y después que concedieron las visas, de la 
mane ra m6s i ncrdi blement e hipócri ta, plante aron qu e la viS<:l 
e:r;a dada, pero permiso pa,ra aterri zar avi ón o barco, oh, eso 
no) que Cuba de bí<:l u ti li zar las via s norma les. Pero cómo po
drJ..a una Delegación de,cosi cuatrocientas personas, dos o 
tres dias ante s, despues que les dan e sa s visns, resolve r 
por ninguna vi<:l nOI1TI<:ll su tra sl<:ldo a Puerto Rico? 

Evidentemente, que estaban actilll r:cb de una manera in
creiblemen te cínica. y lógicamen te como sabían que, no se 
pod~an obten er me di o~ lla mñ dos, nOTrnO 1 es) Cuto t;0. pOdría com
petJ..r. Todos las demas DelegacJ..ones te111an focJ..~l(lades para 
<:lcudir a los e ventos exceDto Curu. Ya se sometla o nuestro 
pnís y a nuestra Delegaci'ón a uno , sítu::lción excepcionol: Se 
le impedían los me elios po ra ir ' a Puerto ' Ric o.No sólo eso, 
vi niero n con el chant aj e. 
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Bien se ve qu e toc1 av~n el odio los ciegn dema siardo 
pa ro no co nocer sufi c i entemen t e a nuest ro PQis o Q nuestro 
pue bl o. Come ti ero n la i ndig ni dad de int entDr un chQ n tQjc: 
Que nos dar1an el permiso, si el Gobierno de CubQ -eso fuc 

, " I l'lo que le pl,mteQron 01 Comite Ollmpico CubQno- aCCCClél a 
conceder unos permisos especiales pQra ' que unos supuest~~ 
ci ud adnnos omeri cQnos, ' 01 guno de ellos posibl enente n3 C10 

aquí y lueRO se insdribió alIó, o quien sabe, vQyn o saber 
por qué •••. dicen que hay aquí mil y tantos ciudadanos ome
.ricanos y sus familiares, posiblemente muchos de eThs no 
tienen nocla ele americano ••• una cosa ••• cuestión ele pnpeles. 

Pero suponían que n osot ros, nnturalmente interesa

dos en participar en las ,Olimpindas, tendríamos que ceder. 


, ,t Al R 1 .'Que poco conocen todavln a es\~e PQ1S. n qvo UClon con , 
ese chnnt :rnje •.• y lo que hizo el Comité Olímpico Cubano fue 
denuncinr el chnntaje 'de oue el Gobierno de Estndos Unidcrs 

exig{n co ncli cione s de co sas que no t en{nn nada qill ver con 
el deporte, JXlr3 permit ir In pre senci n de CubQ en su colo
nia de Puerto Rico. Y nnturnlmente se' quccl.aron •.•. fueron 
sorprendi el os infragnnti, fueron sorprendi cb s con ln s m3nos 
en la roso, en un flagrante delito mor31 y en unn fla grante 
violación de lns nornns que, r .i geri en el d eporte intern3cion31. 

y esto s hech os deben ser oportunamente denun'ciaclo s 
en el Comité Olímpico Internacional, poreue precis3mente 
e s e Comité lo preside un yonki llQmQdo Bron ••• Broncbche o 
olg:> par ecido. Un señor que hn hecho el JXlpel de.,Poncio Pi
lnt os en este problenn, porque lo que corresponchn haber 
hecho, y lo princip.:ll re spons Qbili cla d le corre s pon día pre
cis amente n e se señor, era ha ber , su stit uido la 'sede ele 
Puerto Rico por cUQlquier otro PQ!s que estuviese en condi
ciones ele brincl3r fQcilidQdes a los Qtlet3s pn.rtici,pélntes 
en lQS compet e nciQ s. 

No ocurrió nQ cb ele eso. Los Estados Uni dos, el Go 
b i erno de Estac10s Unidos, creyó que se saldr{Q con 13 sUy3. 
Un yQnki Poncio P~lQtos presidiendo el Comité Olímpico ••• 
Unn nrbitr:¡rieclad mas en que CubQ no pOdr1a participnr en 
lQS Olimpiadns. Pero la PQrtidn se Euí3 su curso. Hn bínn con
cedi d o la s vi s ns pero se creín qu e- no mbin medios par:¡ lle
gar. 

Ellos, ndemDs pcns3bnn ,que si envi3bnmos o 13 Dcle
gDción en Dvi6n o en b3rco, nos pondrían Qnte lo opinión 
munc1inl violnnd o lo Ley de Puerto Rico, y nc1em~s, teril rínn 
el der e cho de confis camas los nviones y los barcos. HDy 
unn serie de ci rcunstancias que dan gQn3S de reir porque 
demuestran h3stn qué punto •••hQsta qué punto fueron 'SOr 
prendid os en est,o los imper i alistQ s.' 

LQ posic i9n nuestra 1)0 erQ un3 posi c'ión ile[ 31. Ellos 
en sus JXlsos hipocritns hDlnon lleg3do hast'3 a conceder lo 
vi s b, 1uc go In ent radn en Puer to Ri ca no era i le EnI onrn 
los miembros de la Delecnción ••• ern leEQl. Desd'e el' momento 
en que concedieron la visn no podíQn d 'ccir que In llegddn 
ele un otlet3 cubnno n Puerto Rico era ile Fnl. Podrían cle
c ir, que i le gp 1 era el barco que ent rora, i 'le goal era el 
nvion que llegQra y que por t3nto serian confiscados" pero 
creyero n qu e In CO ,S3, ern c1ann siQdo sencilln. " , 

Se ca ns id eró que efe'cti vame nte la lle !Tnda ' del bn rco 
o del avi6n pOdrín dar lugnr n que ejercitar5'n una acción 
contra el bnrro o el nvión cubnnos, y se, decidió por eso 
que In Delego,ctón Jxrr'ticra. Y es curi'oso que los imperialis
tQS qu e tanto se af3na n ••• se uf3non de est::i r bi en inforr~ n
dos y de tener mudlo espiomje, no se enteraron que unn Del: r oción el? ca,si cm trocienta s p e:cs onns y. Clcspedidn ,por 
mlles ele C:l uelQdn nos, tOffi3Dn el bnrco en S,::mtiD fTO de Cubn y
solía ha cin Puer to Rico. ~-
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, Se entero ron, comO.:lun dicen nlgunos gus nnos, por
que algunos portorriqueños, nlgunos pntriottls portorrique
ños del MovimientO Independentistn, s.:lb{anqu~ ibo 'el Cerro 
Pel¡do· . .y efe ctiV.1me nto, nI parecer los imperinli stas no 
sLlbl.1rl, ..unn sol.1 pnlnbrn, pero los independentistas porto
rriqueños si lo snb{nn. Cómo? Al pnre cer están mejor in
formado s q.l e los impe rioli s t.:l s y[Jl1 kis • 

.. y cunndo nuestro bnrco se ncercnoo, los 'independen

tistásportorriqueños, los pntriotns portorriqueños estabnn 


'esperándolo con lnnCh.:ls portor'riqueñns. Donde no hnbt::l nin
guno ilegnlidacl, el bnrco cubnno n cinco millas, pnro que no 
hubie ';'n confusi:. ón, en barcos .portorriqueños con potriot n s 
portorriqueños, ir{an a buscnr una .Delegnci ·ón que tenfa vi
sos para ent rnr en Puerto Ric o. 

Clnro estn, que los imperi.:llist[ls tomo ron mediebs 
rápic1nmentc , para impedir que ningún barco portorriqueño lle
go rn nI Cerro Pelod o. Lo primero qu ehici ero n fue volverse 
locos, empezar a lm1znr pnnfletos en nviones, Un Secretnrio 
de la Tesorer{n de Estodos Unidos, un tipejo de esos, nme
nazando que si el barco entr.:lba lo confiscabnn, que si el 
bnrco entroba lo confiscaban ••. Pero el bnrco estabn a cinco 
millns. 

y el hecho de que impidier'::1ll que las emborcDcion es 
por~orriqueñós llegarnn, estnbnprc!visto. Nue~tro barco 
tenla var.ios bot es, los botes sn lva vi da s, en numero sufi 
ciente m,ra troslac1ar unn part9 dd 19 Delega?ión. Bien, la 
Delepacion ••• los atletas cub.::u¡.dlS tenlon penTllSO pnro lle
gor no cometer{an ningu.Y}n ilegalicbd y puesto que no le 
dobnn permiso nI barco y no dejobon tampoco venir barcos 
del territorio, entonces las lnnchns solvDvielas cometerfan 
una pequeña violación. Y los imperüllistas tenelr{an que 
soncionar las cuatro loncros solv ovidos, pero nuestros 
atlet () s lego lmen te lle gorÍ-JI n n Puert o Rico. (APLAU SOS) 

, 
Desde luego que quecbbn nún un ·. número en el progrn


mn. Si no podíon ir to el C\'3 los atleta s po rque 1 ns Ion eh ns 

las dejabnn dentro y quedabn . una parte de la Delegación, 

ese resto de In Delecación iba a lleíTar a mdo n Puerto 

Rico (APLAUSOS y GRITCB) " 


Es evid ente que los impe ría li sta s per dieron la pnr

tic1n;, Apenn s se pre sentó el Cerro Pelado frente a Puerto 

Rico, el escáncblofue tan grcmele, que no resistieron más 

e inmcdi.:ltnmcnte hnblnron de que iban a moric1nr un bnrco o 

dos ...• por cu e son UNOS c.:lmoleones. (RISAS) (GRITOS) 


En esa situnción se enc ontr1bon yo ••• en unn situnción 
muy ridfculn •.• entonces el papel de buenos: un borco de 
guerrn yonki ••• tr.:lnsportondo la Dclcgnción Cubann, pero In 
DelCración Cul:nun dijo: no ••• en barco yonki .•• no ••.••• 
(GRITOS Y APLAU~OS) . 

Ento nces di je ro n qu e los vendrínn n bus cnr ••• que 

los vendrían n bus car y cua ndo viero n qu e los tripulantes 

del Cerro Pelado cst~ban baji:melo los barcos salv.:lvidns,sc 

rinc1i'e ro n ••• se ,rindi e ron y man doro n i nmedi a to mente el l:?or-

co, per o to dDvla no est n bn n conform es •.•• 'ah! un pelito •• 

del buey un pelo, como se dice. 


'. 

y cunnc10 la segund~ parte ·ele la Deleg<1ción se trDs

loc1nbo a Puerto Rico ••. • que cnsuolicbcl, empezo n entrnrle 

agua al barco.y entonces eJ, Capitán apurado •••• que venf~ 

un barco yankl, ql,le se hunde est,e barco! Y In Delegoclon 

Cubnno dijo: ~O ••• que se hun da este bnrco :y nos hundimos 

nosot ro s con el, .pe ro uh bar c o nmer i cnno no t (APLAUSOS) 


Hay ~~ decir que la prime:rn mcelolla ele oro fue 

esa. Se rindieron tOC103 los puntos ••• toclos, y la Dele
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gélción llegb 1egéllrnente él Puerto Rico y ningún avión fue 

eorifisc3do, ni' pudo ser confiscado, y ningún barco pudo 

ser confis Codo. As{fue como se llegó a Puerto Rico y 

los imperialist.:1s ••• azorac1os~ Asombr.:ldos! Estupef3ctos. 

porque fuo Ul.1a especie de Cam~rioco .:l la inversa. Hoce 

.:lpe~s unos meses se dió la ·b.:ltDlla de Camarioc.:l. Cient~s 

de b.:lrguitos cmpezgron a venir' hacia Cuba y le h.:lcúm mDS 

caso o la Revolucion que D l.:lS leyes de Estodos Unidos. 

Perdieron la b.:ltallél. Volvieron a prooor suerte y dev~'" 

niero n .j C.:lmari oca ••• suf rieron ot ro Camari OC.:l. Un Gi.ron 

deportivo,.... 	 . '. 

Por ej e mplo, h.:ln re dog ido gretba ciones, tronsmi 
siones de radio, program.:ls; .:lnúncios, hay. una entrevista 

que dicen quehay Ul1.1 señor~ ya de' ciert.:l edad ••• dicen que 

se fué y l.:l entrevistaron por !"odio, cU.:lndo .ya el Cerro 

Pelado estob.:1 allí frente .:l S.:ln JU.:ln y dicen que l.:l seño,

1 " 1 1" 1 1 ,...' 	 , t. 	ra c.eCl.:l ~ se _ o Cl Je, ustec.es ecelan que no Venl.:ln, es .:l n 
.:lh{t y se meten .:lhíl (GRITOS)) Los botaron de .:lllí y o 
ustedes 10"s v . .:ln o bot.:lr de aqul tombicn ••• decLl lo .señor.:l, 
Poroue creía' que aquello em uno invasión o ol eo mro.

." 	 l I , -, ,
Por .:lhl e,sta., por .:lhi 

, 
est.:l 1.:l 

d
gTab.:lcion. No est.:1rla mol 


que mucho s de eS3S' anecdot3 s que recode ron en cinto mag
netofónico los compañeros de la D~leg;ción y los Periodis

tas, fuer.:ln cl.ivulf3c1as, poro cxpli~arlas al pueblo, porque 

tienen mumas COS.:lS de verdad simp.:1ticas ••. d.:ln ganéJs de 

reir. 


rJIucho m~s después que todos los complots frac3,'")aron.' " 	 , . ,De esa formo yo decla$IUe fue alll lo Delegocion. Entonces 
ellos creían que todovlél les guec:lob.:l much.:ls COs3s ' por h.:lcer. 
No se dah:m por vencidos. Dccléln, bueno, lle "~oron, ahor.:l 
V.:lmos o ver si se van ••• si se pueden ir ••. cuontos reC'resan •••, , 	 '- ' 
que eventos ganan ••• CU3nt3s 

" 

medollos obtienen ••• y ha~ que 

deci r algunas COS.:lS que hobla n muy olto de nuest'ro ,p::ns, 

(loo hablan muy olto de nuestros 3tlet3s, ele su' esplritu 

deportivo, d'e su dis ciplino de su c::1li cbcl. 
. 	 , 

Todos están de pcuerclben que nuesttra Delem ción 

impresipnÓ. pxtr.:lordinélrrlamente en Puerto Rico. ToeYos están 


. de ocuerdo en que impresionaron por su disciplina. Impre
sionDro n por Su ~.:llid.:ld e impresionaron por su dignidod, 
y por su vDlor·. 

Se h.:l dicho, con todo r.:lzón, que nuestr.:l DelegDción 

triunfó vercbderDmente en Puerto Rico, y nosotros no hemos 

tenido qu e invent3r noda, no hemos tenido qu e elucubr3r n.:l

, 	 D l' I. l.,ca,1 1 nuestro e egoclon regresoporo ceClr que vlctorlO5i.:l. 

Porque hoy uh:l serie el e razones que nos permi tenafirm:¡r, 

una serie de razones ••. En primer lug.:lr, los impertDlistos 

mClDiobmndo desde qtr~ se onunciDron .estas Olimpi.:lclas, empe

~aron a fraf':rnr toc1 o tipo de trucos porD menóscabar los 

oxitos de la Delegoción CubDna, p.:lro contrarrestDr el im

pacto que pudier.:l COUS.:lr nuestra Dele goción, asi comenZ.:lron 

.:l re.:lliz.:lr UM serie de m.:lniobr.:ls, ele violaciones, dc.;tu

cos, como por ejemplo, un.:l ele ellas: Nuestro pals es in 
cue stion.:lblane rIte m~s fuetme en gimn.:lsio. Lo gimn.:l si.:l es 

uno de 19s deportes fun~.:lmentoles, porque es uno de lo.s de
portes mas completos, m.:lS universol. . 


Pues bien, se lDS arregl.:lron y maniobr.:lron par.:l que 

n~ tres Delegaciones partiqtp.:lran en gimnasio y como no h.:l

blan tres, pues 011t; onc es, supri mida' l.:l gimna sio. MDniobran 

p.::rn sunrimir uno ele los deportes mós imoortnntes, ooroue sa' , ., 	 x" ,
b lan que noche podrla competir con nuestro Degct.:lcion en 
~mmsia. 

. . . Pero no fue eso ' sufic~ente: hipertrofiaron l.:l impor
tonClQ ele los deportes, _el -numero ele medallas por ci:lcb de
porte, y asf hicieron por ejemplo, con l.:l Doleg::tcínil Sbbían 

http:ustec.es
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qu~ el punto más débil de nuestra D-cJ.e·p:oción er o lo nnto
cion. Notur:llmente que 'oqu{ nO,c1abon principolme11te los 
oristocrCltclsque podlm ir o los ploytl's privoclds y o los 

.clubs.', y "' lQS tés. El pueblo no ten,ioocceso.No existio 
té,cnica, ni técnicos, no exist!a experiencio. c:'ué hi 

. ciero n? ' . 

En Puerto Ric o fueron 21 evento s en noto ci ón, 66 
medollos en Jamqico. En los Olimpiac1os de Japón la nato
ción sólo comprcnc11a 22 evento s, 66 medollos. Qué hicieron 
los '. imperiolis~as, utilizando los orc1ides de un mercanchi
fle, de un politiquero, ele un lacoyo imperiolisto que es 
el . Presfdente del Comité Ol{mpico ele ,Puerto Rico? Gestionar 
y ' obtero r au e lo natoción esta vez en' vez de 21 .medol10 s, 
\ : ~. ' . . . ,
de 21 overtto s. como en Jomoica, en ,vez de 22 eventos, como 

los moyores competencios deportivos que son los Olimpiados 

Munc.ü ~lles 't se elevdran á treinto y tres eventos y o noven

to y. nueve. me'clOlla Sl Para que. .otros c1ele§aci0t;e,s pudieran 

Clporccer ganando meclallos o monto,nes ~nnotoclon. 


No s~lo ' eso, cometie ron otros fra ud es. De a cuerdo 

con los Re Eloment os un otl eto sólo poc1 L:i ' comnetir en tres 

eventos pues como tenúl • .•3 ,everrtó Sj individuoles y . uno 

colect\vo ••• pero como tenla un otleta muy destacado en 

natacion, Sd Violaron también esos regIos y aceptaron 

que cualqule r atleta pudiese cliacut'ir ' en toc1o.s10s eventos 

que quis i era. . 


A noSo tros no nos importa que 1 a reglo seD uro o 
sea otro,) 20 mctlollas, o 30 o 50. .en cuolquiera cosa, que 
pa rt icipe un n'tle t a en Ul10 o en die z· ·0 en vei nte, lo que 
importo es' qU e lo s regla s sean regIos, y si son reflos no 
pueden ,:~olorsp 01 antojo o o la conveniencia de ninguna
Del e gO Clon. .,

~ , ," . 

:: . Se per:-: ~itieron elescaroclomente est.:ts violociones, 
, estas arbitrhriedades que no pOdrán negar, que noc1i e po

, " . ,. • . .J •

clro neg.:tr. Mos no erém los unlcas. En muchas ocaSlones 
los jue\~es er:m YClnkis, nado menos que yankis ••• y posible
mente en uno bue n o parte de los cosos, ogen te s de lo CIA. 
Todo un ' 'agent e de la dIA, t oelo un piro ta, sólo un merce
norio se· dtre'ic, desofiando la opi nión públi ro en la fa r 
mo en qu e . lo hizo, desnfio ndo las re gl as mñs elementales 
del decoro deportivo j arrebatarle a uno de los más bri 
llantes boxeodores que hoy en el mundo (GRITOS y APLAUSOS) 
el triunfo 'como lo hicieron. 

. . Se 9ometiero n nurn~rosas arbi~rari?dod~s en el ar
lntraJe. Mas que DrbitraJe hubo arbltrarletaJe contra nues
tr.n>s atletas. En numerosos eventos. Nos quitaron lo me,; 
dallo de orb en el boxeo, en el combote de Chocolotico Pe
rez contra el venezolanol Le quitaron el triunfo tombién, 
hay que deci rl o, o ot ro magn{fi co boxeodor, el otleto, ei 
boxeador. Regueiferos , de Santi agoc1c Cuba • (APLAUSOS). 

En ocosiones el, odvcrsorio 'propinaba un golpe bnjo 
y el punto se lo qui tobo n 01 atleto cub,::m o. Qué me jor 
pruebo que lo pro pia opinión portorriqueño? Qué m)j or . . 
prueba de que el propio pueblo portorriqueño, el publico 
portorriqueño estuvo chiflond o duran te quince minutos . en 
prot esta •••• le grí~a?qn pi 110, ••. c1urant,e quince minuto s en 
protesta de la clcclslon en e se combate. 

! , . 

y no sólo fue en el boxeo, en uro ocasión nuestro 
equipo de futbol .• de polo ocu~tico, que pór cierto sor
prdndió () ~:nrl0 el mu!).c1o, que ' causó sensación, que derrotó 
aplos~nI'l't'GIOOnte o los mejo,resequipos ,adv:ersarios, en' uno 
ocqsi on ,opa re ce empata do a ' cuotro, 'coi;). un, equipo mñs débil. 
Que hobla ocurrido? Pues nada menos Que el Juez ern el en
trenador del equipo contrario, y de una mane:m descarada 
cometió todo tipo ele arbitroriedac1es. 
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Pnra logrnr un empate ••••No fué sólo en polo 

ncuátic o. En esarimn tnmbi én meti aran el cuchillo. En el 

último juego ele '-'bnloncesto femeninO,' t6mbi én de unn mn

nero notori n. A Figuerolg lo pusieron n correr los ~O? 

metro s ·en In cnrrilern numero uno, en condi ciones pesl

mns del terróno.A Miruelinn Cobian 1,;) pusieron n correr 

lbS 200 metros tnmbien en In carrilera número uno. A nues

tros mas clestncndos ntletCl s, ntletns cuyo~ records se, 

acercnn n 10E3 re ro rds mundial es, los P0n1on en lns mns 

desventajosas condiciones n competir, pero n esto hny que 

n r;n cl.ir que nuós tro Dele gn el ón no J¡l.J.d.o'practi cnr c1ur ante ' 

mas de unn semtmb ~ coon do las dcmas estnban practi cnnclo, 

que se vió en la necesidad de invertir unn semann en los 

trnmi te s de viaj e, il vin:] qr on barcos'" n permnne ce r un dia 

ent er o fren te n la s ca st el S el e Puerto Ri ca • 


, 
y ni siguiera poder llegnr toeln a la il1auguracion, 


teniendo que competir muchos de ellos inmeeliatnmente sin 

ningún,entrennmiento, goma ocurrió con diverstls ntletns en 

nnta ci,o.n, nI ~no tocb Vla con el efecto d el mareo del bnr

ca, que afecto n nlgunos de nuestros equipos, como fue el 

equipo de tiro. . . 


Ademas de eso,' fueron cometidns todo género de agre
si one s, ha stir::am~ento, .:lmenn zo, ngresiones, tuvie ron qu e vi 
vir en unn tensi on permnnente clurnnte tajos esos dins, mu
chns veces teniendo que velnr por In seguríclncl ele los 9ompn
tíeros Cltletns, teniencb que montnr gunrdia, porque nlll ::5 e 
reu nió toeb In gusanera" nll{ se reunió tQ (O el hampa contrn
revoluci o'h.nria, a ll{, serc'unieron toc.103 los esbirros, nll{ 
~e reunieron los lr.:ll versnc1ores, all{ se reunieron todas lns 
prostitufla.s de In viejn sociednd, all{ se reunieron todos 
los pillos,todos los corrompidos, todos los clesalmDc10s 
impotentes y cobardes, all{ se reunieron, como dice Llanusn, 
'1n bri gadn cJo la compota; 'la brignc1a de los cocineros de 

o ,

Glron. 11 • 

All{ se reunieron tocl os eso s miserables, se reunieron 

c.ientos ele agentes ele la, CrA para h9stigar, para trgtar de 

corromper, sohornnr en la vi 11,a ollmpicn. Fue un numero ele 

mujere s destinnc.1n s a co quetear con nuestros atleta s, un 

buen número de esbirros con sotnnns, de curas, parecidos n 

esos que escondieron nI nsesino Betnnrourto, que no iban nll{ 

precisament .e a salvar almnspnrn el cielo, iban a corromper 

conci enc ia s, a tra tar de f;30bornDr y ele comprar. Vaya ejem
plares estos, vnya disc{pulos de Cristo estos~ Oué bien que. . , , . 
los vayamos conociencb c<:lc1:J vez mas, no solo por 10._ que 
fueron c<:lp<:lces de hncer en nuestra p<:ltria, sino por lo que 
son C<:lp<:l ces de h<:lcer fuera de la p<:ltrin, como vulgares ngentes
de In CrA y del imperinli smo. 

, 
:. Al;l se ~eunieron todos los mercnderes del deP9rte, 


Cuando veum pitche<:lr a 'nuestros cnmpeones, cU<:lnc1o velan 

n ese mngnífic o pelotero y ejemplnr ciudndnno que tuvo In 

glorin de pitchear dos juegos sin hits ni cnrrerDs, n Tino 

Abreu, qunnc1 o vie ron -plch9ar: n Torrientre, n Betnncourt, nI 

zyrdo Perez, CI Guaguita l"opez o <:l Strip, inmediat<:lmente que

rlan <x;. ntrn~<:lr~o, comprnrlo,como se elice en pelot<:l, porque 

en el lmperl rulsmo s c~ c·omprn y se vende al pelotero como un 

instrument o, como una cosa, como a un animal. ' 


Cunnc10 ve{nn'b<:ltenr a Cuevas o a · Ch<:lvez, o n Urb<:lno, 
o a Lino Betnncsurt, o cuondo veian jugar a ,Lazo n Herrera 
n S<:lrduy, a Jimemz o al que fuera, lo quenan comprar, por
que a eso se dedicaban. Yeso debiera estt)r ·prohi bielo, eso 
es uno inmor<:llidncl, esa es unn corrupción;: 9sn es una inde
c~nci a, qu e el'). uha s Olimpiada s dd atletn s que no son profe
slonales, se aparezcan p<:lndill<:l s de mercandhifles ofreciendo 
con evidente ultraje del deporte, compr<:lrlos. Hicieron_ lo 
inc1eci ble por mre drontar, por bsu,st<:lr, .pqr di vidi r, por hn
cer fInquen!' ••• 
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y hny epe decir •••• los tres misernbles ql\e se ven
di eron,no vnle In pena mene ,iohnr los, no vnlen In penn re
cordarlos, esos no pertenecen n In estirpe el e cst9 pueblo, , 
esos no tienen el temple de esos hombres y mujeres que nll1 
rcprcsentnron a ln ' pntrin, que obtuvieron victot'ins "y ~~~
llns 'eri todos los ·deportes • . Muy pficns veces unn delegn~~on, 
y tnl vez no ,hny~ ocurrido nuncn en un evento ccntronmcr1cn
no, que un numero tan nIto dC'ntleta s tengo mecl.nl1n s, que un 
por cent nj e tan nIto ,d e ntle tos obtengn punto s. 

Declnn nlg).lnos escri torzuelos que nuestros ntlctns no 
ernn otlet.:ls, que nuestros nt1etns er.:ln militnntcsrevolu
ci onari os. Es verdod,. la inmenso no yorin ele nuestros n~le
tns son ' mngnifi 60S revoluGionnrios. llccinn que no snb1nn 
de ntletismo:, que pertene c!nn nI r4i nist eri o del Interio r 
y desde luego,' pertenecer nI Ministerio del Interior no es 
una,deshonra, es unn,gron honro, (APLAUSOS) pero ellos lo 
de C1n n, ellos lodec1nn falsamente, qlleriendo dar n enten
der qu e no ernn ntlctns, querien~10 dnr a entender que. se de
dicnbnn n ot;-.';Isoctivic1ndes en ' lb Revolu'ción, que :ningtlno 
de ellos sab;Ln jug.:lr, ni correr ni hacer nnc1n •. 

Clnro que JXlrn elecir esn imbecilidod, ern necesario 
estnr contando con que los ntlctas no lle ,rarnn, porque de
cir esa imbecilidad, sisobfnn. que iban o ' lle f,nr, ero ' eso, 
unn ,imbeciliclnc1.. Posiblerrcnte sgengañnron, posiblement¡ 
cre1nn que mclie los coptrnde~ir1.0, porque Cubn no estnr10 
present e. 

, Adóndehnbrnn met i do .la lengun, bplumn, ohorn, c1e~
pues qUe cnsi doscientos ntleto s obtuvieron mec1nllns? , t;ue 
dir6n <fuora? A lo mejor enpicznn 3 decir que qué mogn{ficos 
~tletos son los del r·ti.nister.L o del Interior. Porqqe, qué 
von. n q,ccir nhoro? Llegnron, compitieron, en lns mns ndver
s,n,s circu'nstnncin s .•• de 21 deportes, como dec:fn el compn

, 	 ñero' Llimusp, ~olieron vencedores en once. Mns del 50%~ 
Unn sóla ' Delegnción obtiene mns triunfos en deportes que 
1n s quinc e re sto nte s • ... 

, ,'. . . . 	 l ' 

.Como: deC1<l el 'corTIpnñero 'Llélnusn que lns enulTEro, , 
atletismomns culi no y .. f'.ent'enino,' ho livol mn sculi no y .feme
nino, esgr:Lrrín" ooscUlino y femenino, pelota, polo acunti ro, 
luchn, pesD y boxeo, y ademns, numerosnsvi ctorins en judo, 
mednllns en ' todos los deportes colectivos de los siete de
portes cole.ct:i,.v'Os ••. cuntro mednllns de oro ••• unn de plntn •• 
dos de bronce •••. noventri y seis mednlla s de oro troj eron 
en sus pe chos nuest ro .s ntlctn s. Cient o noventn .mednllns en 
total. Vencedores en once deportes ••• Después de ellos, 
los que mns victorias obtuvieron venc ieron en · sólo cuntro 
deporte.s •••• (APLAU$O~) 

La Delegj:~il~n: M¿:Xicann venció en Tonnis ', en Bas9uet 
femenino, en futból y reñidnmentc en judo. Ln Delegacion., 
portorriqueñn en bnskot mnsctilino, en yntismo y' en nnt.:lC10n, 
por supue sto. 

. Ve ro. z.ucln en tir o, Colombi·n en ciclismo. No obstnnt e 
", ' lns vicisitudes, los tropiezos, el .:lrbitroje adverso, In 

,flnltD de prncticn durnnte unn semnnn, el vinje por mnr, In 
p:,esión! ,In hostilidnd, ~oreso, eS,t?n justificndn In sn
tlsfDcc10n do nuestro pn1s, tan leP-1t1mo el orgullo de 
nuestro pueblo', tnn justo el recibimiento tributDdo n nues
tros.,ntletns" t.:m mer~cido el cnlificntivo de Delegnción 
Heroic.:l y E j emplqr.,~y de vi~t o~in hj,stórién, In victoria 
de nu estro Del egDc1 on°· en esto s , event os. 

Pero n,cnso · ton~mo~ ' l}OSO:~ ros Ei c~qpa de In, necesidnd 
de destn.c_nr e1 ,pnpel dé nues 1;.r:;l D91egnc10n? No, nosotros no 
tenemos In cul'pa, pero noSüt ro s 'benerno s todo el . derc: .cho a 
la vez que protestJmos contro In nr bitrnried.:l.d,e s , n .ln,vez 
que protestnmos contro In sucin e indecente interven cion 
polfticn del gobierno imperi,n Ji gt.j d~ lós- E,stad(~9 Uhidos 
en el deporte, de exhibir cl)mo fueron cnpnces dé renécionor 
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nue stros atlet:l s, con que dignidad, con, que valor" defen

diend o el deporte ," defenc1i endo el dero cho y defench endo, 

yl'!D que hay que defónder, que es la bander,~a de la patrla 

t Aí?LAU SO S Y GRITO S) . , 


No aspiramos a he gemon{a de ninguna clase, pero los 
imperiali sta s, los que ro nvirtieron ese eventCJ en un evento 
pol{tico, y ellos tien en que cargar con el despresti po y 
1 a derrota moral .,Nosot ros no nos consideramos superi ores 
a nadie. Consideramos sí, superior nuestro sis,tema social, 
consideramos superior nuestrñ Revolución. El deporte no es 
en nuestr~1 patriD un instrumento de la pol{tica, :¡:ero el 
depm;te si es en nuestr:1 patria unq consecuencia ele la r.evo
lucí on. 

Fue la revolución b que erra-dicó las vi:ejas pr:lcti 
cas y vicios en e;L deporte, rué la Re;vóluci9n la que hizo 
posib le oue este fuese el primer P:l{s ele America donde el 
deporte deja se de ser una actiyidad comcrci:ll, mercantil, 
pa r a co nv ertir se en una a c'tiv i da el e duc aci onal, cu+tu r:1l. 

La revolución ••• •el Deporte dejó de ser un in.stru
mento e e 1 ner:OClO s, loero e oeporte, o convlr 10 en una 
' 1'" 1 l 1 ' t" 
sana practica de tod o el pueblo,' erradicó toda fórmula de 
p"ofesionalismo deportivo, y Jos qm declan qu e el deportc 

fra ca s0r{a en CulA) , po rque 1'10 ha br{a pro fesional:Lsmo . y que 
sin profesionolisínO no habr:ta est{mulo, en Puerto Rico es
tuvo la respuest:1 ~ Fue una vic torio moro 1 de los pri nc ipiibs" , ",m<:1S sanos del deporte, porque se demostro aJ..ll que el pro
fesionalisno conspira contra el deporte, que el profeSiona

lismo es una ant{te~is , 'del deporte como instrumento de la 

edu en r.i ón, como in st rumen to de la cultu ra. 


El profesionalismo arruina el deporte y que sólo una 
concepción revoluciom rl a del deporte como instrumento de 
la ecl.u ca ción, y de 'la cultur a, como instrumentode bienestar, 

t ' " ,de alegrla y de salud del pueblo, que solo esa cnncepClon 
permite lo s 1m j ore s frut () s. Hi stonmmen te se ha d ematr.:ldo 
que nuestro concepción era correcta, qlle un out;e. impresionan
te en el deporte ha tenido lugar en nuestro pal s, a la vez 
que fue erradicado el vi cio, el mercantilismo, el profe 
si onali smo. . 

, Cuál no ser{o el asombro de esos miserables, cuando 

veluan con sus ofertas a nuestros peloteros y nuestr')s pe

loteros los m<:1neb b~n al diablo., Ese ti,po de hombre no los 


, conci.ben, ese ti po de hombre mora 1, ese tipo clehombre ín
tegro, ese tipo de hombre digno, que ni se rinde ni se ven
de, no lo concrhben ni lo pueden concebir (APLAUSOS y ('RITOS) 

Nuestr:1 ::Jspir.:lción no es tener enemigos dd ninguna 
cl ase, nuestra asp~roci ón. •. 0/ • a logror en este Cc;nti ••• o o o o o 

nente un.::! concc¡pci on sola del, deporte 10 nuestr : aspir.:lcion 
es que los demas pueblós pue dan tambi en como el nuestro pro c
ticor eJ, deporte y utilizar el deporte como el medio de 
eel'l}cé:lcion y un medio ele cultura, por eso nuestra di sposi
cion es cooperar con los c1em~s pueblos de Amé ica Latina, 
nuestra cooperación es brindarles nuestro expe rie nc-li.. a , 
nuestra actitud y disposición al brindarle toda nuestra , , ' 

cooperaClon JXlro el desarrollo elel deporte. 

No a spi ro mos a la he gemon{a deporti VD de un pa{s, 

a spirnmos con nuestro ej e mplo al triunfo de una ideD dig

na de~ c1eport<¡, DI triunfo de una ic1<¡D S:I11:1 den c1<¡porte, 

y no lmportarla que nuestra dele gacion fuese lD ultil1l<:l en 

medalla s , y en vi ct ')rn s si pudi era tener la satisfa cci ón de 

ver un di a qu e tri unfa el deporte como un instrumen to ele 

la felicidad y del bienest:t,r" del pueblo. (APLL\USOS) 
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Ahora l-Ji en, no es nuestra culpa si como consecuenci a 
de una concepción correcta, los pechos de nuestros at¿etas. 
se llenan de medallas y nw:~stra bandero se lle nade vlctona. 
No es ' nuef$tro culpa. Conti mm remos desarrollando el deporte 
y al gÚn dia no sólo seremos c<JTlpeones centroamericanos, ten
dremos tilmbién campeone$pann~ericanos.(APLAUSOS) 

. , 
. Porque", no importa el desarrollo i ndutrri 

' 

al ni e?ono
mico, del pa~s imperial ista que es Esta dos Unid os, no lmpor
ta su inmensa población. Es que all{ el v:i,cio y el profe 
sionalismo corroe el deporte ya pesar de nosotros ser un 
país que empieza ' el camino del desarrollo económico, un pa{s 
tanto tiempo explotado, un pa{s que viv{a en ta!). míseras 
condiciones de vida; no obstante, como conse cuencia de una 
concepción correctn del deporte, de una conc.¿pción' revolu
cionarla del depor}e" algún di:l también seremos caIJiPeones 
panameri canos. Algun ' cJi a nue stros atletn s '(lerrotnran tam
hi'én a los ntI etn s yah kis y demo st r::tr 5n que no hay pue blo 
superior a otro ,pero que si hay ideos y concepciones su
pe:q ore s a otros~ que hoy sistemos soc i:lbs ,supcriore s o 
otros.U.PLAUSO S ) 

El deporte se ~nvertirá ; en la activi"dadde todo el 
pueblo, ' de todos los niños; el desarrollo de la revolución, 
el ,incremento de nuestrJ dgriculturo, nos permitirn olimen
tnr en cond i ciones óptim:ls a nuestro weblo, sobre todo o 
nuestros niños que en los oños venideros más y rÍ1~s serán los 
estudiantes becodos, más y m~s ser~n los niños oue irón o 
los c:írculos e ir6n a las escuelas y en un periodo de 10 
años esperamos qlll1e toda la población infantil desayuno, 
nlmuerce y corro en las escuelas uro alimentación balanceada, 
una alimentación balanceada, una alimentación óptima y 
gratuitamente adem~1s. (APLAUSOS) 

Con el desarrollo de nuestra economí:l, la aolicación 
ele lo aplic ación ele la c ie nci a y la técnica Jo el elesarrollo 
de un deporte s:lno, el desorrollo ele un esplritu cada vez 
m~s heroico, cada vez mns fir,,!iie, m¡estm patria cosechará 
en el terreno del deporte gr:lndes exitos, que no los veremos 
nunca como el trl unfo de un pa:ís, sino ' como el triunfo de 
una ide:l, como el t Ti unfo ele un si st croa, com o el triunf o de. ,
una co nc e po on. ,

Cuando velélITlOS 
esta noch9morchar o las escuelas del ,INDER, a la Escuelo 
Mnnuel Fa~:lrdo, donde se fo:rmnn mngn{fi cos instructores" 
cunnd o velomo~ desfilar l~s Escuelo s de Educación Físi C.c:l y 
Deportes, deCl<1l1l os: He ah.l los campeones del futuro, he 
ohí los moestros de cientos, ele miles, cJQ millones, de vo
ri os millone s en el futuro , de niños y dci j ()venesen el de
porte. 

, No c1uelamoscle oue muchos de los oue marché:Íron por 
a qu:! est J noche olgún -dia t:lmbi én trocr5n mec1011a s a 16 pa
triq, a ~gún c1i?,tombi9n , sernn, portador es , c1<~ ':un~ , idea justa, 
al gun dio tamJ)l.'en seran abandera do s ' de un deporte S:lno, de 
un depl?rterevoluci onari o, de un deporte par~ , ).o" fqli ,cidad 
y e~ blene st:l r elel pueblo. :!ftuchos de. los ,que ' desf~+.a :spÍ1por 
aqul ~ m,:cho~ de l?s Que no ; hon desfllado po~ gqUl. ;V cr1(fGon 
la practlC:l lnt enS1VO y m:lS1Vn elel deporte lran ...revel'ando
se como promesas deportivas del futuro, y algtm dio también 
mu_chos como ellos, recibirán el homen:lje del pueblo y se ' 

" " sentarnn aqul. ' 

Son much:ls las COS()S que tenemo s que ogradecer a es
tn dele ,C'é.lción, muchas las cosas, en primer lugar, lo olto 
que pusieron el nombre de la potria (APLAUSOS) lo alto que 
pusieron el deporte (oplausos) lo olto que pusieron el con
cepto revoluciono do del deporte. Pero tWlbi én la emoción 
que despertaro n en el pueblo, el inte rés que despertaro!) en 
e 1 pueblo, "'e~ entusin smo, que a .no clud:lrlo , ello s ,a dema s 
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de haberle 	dodo una lección 01 enemigo, oc1emns de haber 
I

logrado una extraorclimrin victorin, no paro un pnls, sino 
paro unn iden, sin duel:! ele ningunn clase, que o po rti r de 
estas Olimpiadas, el deporte se incrementará aún más, las 
activid.::ldes deportiv.::ls . se multiplic.::lr~n, pues en verc1.::ld 
que este h.::l sido un evento histórico, que est::l ha sido una 
p Dgin.::l bri llante pa ra los deporte s en nuestro pa íso 

Pero bi en .::lmliz.::ldo, no est.:unos más que empez.::lndoo 
El dio vendrn en que tendremos mejores triunfos, triunfos 
t.::ll vez mayores, pero posiblemente a ningun.::l delegoción 
nue st rn p .::ltri o tenga qu e o gro Llecerle ton to, como D esto, 
por lo b.::ltalla que libr.::lron, por los triunfos Que obtu 
vi eron en morr·ent os tnn dif{c iles, por la c1igni dod que os
tentClron en todo momento y porQue con su triunfo se .::lbre 
uno nueva em, uno nuevo y extrnordinario er~, uno nueva 
y extraordinaria .etapo de auge y de crecimiento en el de
porte, y. de toclo s los deportes, porque en .::lquellos que 
somos débiles, seremos también fuerte .~: y tendremos también 
mn gn{fic os gnm dore s y mngn{fic os correcb re s ele distnncio s 
lnrga s y mn gn{fico s tir .::lc1are s y m.::lgnífi ca s deporti stn s en 
toc1os los c.:unp os. 

Por que, qué puede hnber que este pueblo se propon
ga y no lo logre? 

Viva nuestr~1 heroicn y ejempl.::lr :lteleg.::lción .::l los 

Jue pos Centro.::lmer'icanos (GRITOS DE VINA) 


Vi va el J eporte rcvoluci on.::lr io, vi V.::l el deporte como 
instrumento de l.::l e ducación, de lo cultura y ele la salud 
y de la felici dad del pueblo o Patri.::l o muerte, Venc erdmos. 

NOTA: 	 Este Servi ci o está ca nstit u{do por versiones t.::l qui
gr6fic.::ls litemles ele las radio-noticias diarias de 
la s t)rincipClles emiso m s ele Curo Comunista, y su ú
nica fil1.:11icb c1 es la de pmpOrciOl1Clr a todos los 
que comb.::lten In tiron{Cl roja all{ impuest.::l, los me
dios informativos fidedignos necesClrios para contr.:l 
rrest.::lr las f.::llsedCldes del C.::lstro-comunismo. Una m.::l
nera laborios.::l pero útil de servir a la libertad, a 
Cuba y a lo Democraci.::l. 

Angel V. Fen1Dndez Dire ctor Gener.::l 1 

P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Mié:! mi -Flori el.;:¡. 33152 

Teléfonos: 	 443-4963 
443-9431 

Transcri bió Y me ca nogrClfió 

M.::lnuel R. Parer.::l 


