ESTUDIOS REVOLUCIÓN

Fidel recibió al presidente de la ACNO.

Estrechos lazos

S

U Alteza Real Príncipe Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, presidente de la Asociación de
Comités Olímpicos Nacionales
(ACNO), visitó La Habana, donde
cumplimentó un intenso programa
de trabajo. Sostuvo un encuentro
con el líder de la Revolución Fidel
Castro Ruz y se entrevistó con las
principales autoridades deportivas del país.
Ustedes constituyen un excelente ejemplo del esfuerzo sostenido
pese a las dificultades, fueron las
primeras palabras que dedicó el directivo al pueblo cubano, reseñadas
por el semanario deportivo Jit.
En su visita, el Príncipe, quien fue
recibido a su llegada por José Ramón Fernández, titular del Comité
Olímpico Cubano, y el doctor AntoAño 108/No. 11

ACN

Su Alteza Real Príncipe Ahmad Al-Fahad Al-Sabah,
presidente de la Asociación de Comités Olímpicos
Nacionales (ACNO), cumplió un programa en Cuba,
que incluyó un encuentro con Fidel

nio Becali, presidente del Inder,
destacó el desarrollo de nuestro país
en el deporte y recorrió una de las
instalaciones que se ha convertido
en paradigma de los principios que
defiende en la materia la mayor isla
antillana: el Laboratorio Antidoping
de La Habana.
Según el diario Granma, el visitante recorrió las instalaciones del
Laboratorio y conoció del alto rigor
científico de esa entidad, fundada el
13 de febrero del 2001. Además ponderó el esfuerzo realizado por el
Estado y quienes laboran allí para
sostener la acreditación internacional, algo que es muy difícil de
conseguir hasta por naciones con
mayor poderío económico.
El kuwaití Al-Fahad Al-Sabah
conoció además que seis especialistas de esa instalación trabajarán en los controles antidoping
de los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016.
Trascendió también que visitó el
recién remozado estadio Latinoamericano, y en uno de sus salones
departió con directivos de las distintas federaciones deportivas
cubanas, el Comité Olímpico y el
Inder. (D. G. L.)

Su Alteza Al-Fahad Al-Sabah, a la izquierda, se entrevistó, entre otros, con el titular
del Comité Olímpico Cubano, José Ramón Fernández.
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