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Afirmb el Joven Juan Pablo Vega a1 Llegar a Miami Despues de Pe&t 
'Asilo en Sun Juan, Puerto Rico. - "No nos Podemor Mover de la Villa 
Olimpica Sin un Comisario Politico", Dijo el Deportista. - Detailas 

~ 8 ~ m ~ @ g k w ~ m ~ m g ~ ~ ~ g g ~ ~ ; ~ ~  "Estabp eansado d e  tenar Juan  d e  hlerto Rico, ' 

Una entrevista de: mfedo. . iEstaba  hasti ti ado del concurrif a 10s Juegos Olim- 
terror comunista. . .", asi di- pie'&, Cenlxoamericanos y del 

BbNJAMmN DE LA VFIG$ jo -'a su llegada a ~ i a r h i  el Carbe. 
(Especial para atleta eubano Juan Pablo Ve- Juan Pablo &lo tiene 1b 

ga Romero qnrden desertara ,ai@s. A su lkgada a1 Acre 
dcl equipo deportivo de Cu- puerto lniamense 10 espert 

.. ba qomunista enviaclo i t *  San {Continh en la POg, 14 Cpl. 6) 

(Continuaci6n de la Primera) 

bamos un grupo de reporte- 
ros Sus ojas -10s cubda con 
unos espe juelos oscuros. bu- 
cia un tanto nervioso. Sin em- 
bargo, hablo sin temores del 
cuadro de opresibn en que vi- 
ven 10s atletas cubanus vigi- 
l~a~das pcw un ej!rcito de 
guardianes de la policia po- 
litica castrista, y del drama 
doloroso de su patria esda- 
va. 

"LOS AWETAS SON 
PRlIISION~W" 

Sobre la vigilancia a 10s 
atletas dijo: 

JUAN PAR;IU) VEGA ROMllGRO ". , . Ias atletas cubanss &hn virtuaLmente . . prisiaeros de la mucia p~lftica csmunista , a ,* 
(Foto Wifredo GORT). I 

- 
- 

64Somos materialmente pi- 
sioneros. No nos plsdemos 
mover de la Villa Olimpica 
sin la cornpailia de un comi- 
sario politico. S'e -nos obliga 
a estar continuamente uni- 
formlados para que estemos 
siempre identificados. . .'" 

Haciendo un vathcinio aigre- 
g6: 

'&A pesar de esa vigilancia 
.f6rrea habran mhs deserdo- 
nes. Si no nos vigilaran la 
mayoria de los atletas pedi- 
rian a d o  politico. Nadie que 
quiera a su patria y que ten- 
ga dos d e d ~  de frente pue- 
de estar a1 lado de lcks que 
han convertido a Cuba en una 
inmensa prision y en un pais 
en ruinas". 

Juaal Pablo Vega Romero, 
quedd en silencio. El joven 
atleta es un product0 neto 
de la generacibn supuesta. 
mente adoctrinada por Castro 
a1 comunismo. Era un estu- 
diante becado Su padre es un 
fanltico comunista. Fug en- 
sefiado por adoctrinadores ru- 
sos y checos, Pero a pesar 
de todo eso esperaba s6lo el 
moments- +k p&r - irm de 
Cuba "para volvei. a ser li- 
brew. , 

"LA J W E N W D  CWANA 
NlO EIS CWMUNLSTA" 

Prelguntamos sobr'e las rei- 
teradas afirmaciones de la 
propaganda castrista de que 
la juventud cubana ha si- 
do com~nizada. Juan Psbh 
se quit$ sus espejuelos, se 
aclara la voz y dice en tono 
firme: 

'%so es pura mentira, La 
juventud cubana no es comu- 
nista ni apoya a Castro. Ellos 
como todo el pueblo, tienen 
miedo de decir lo que sien- 
ten. Si expresaran 10s j6ve- 
nes sus vmdadero sentimien- 
to estarian en las carceles o 
en 10s cementerios. . ." 

En Juan Pablo Vega Rome- 
ro se reunen, tambih, 10s 
factores sobre 10s que ha tra- 
bajado con denuedo la propa- 

ganda castro-comunista: - - . - es - 

nelgro y pobre. Pero sobre 
ambas cosas nos dijo, en ex- 
plosivo hablar el jovenzuelo 
que se gand la libertad: 

"Ahora en Cuba 1- ne 
gros, somos mas negros y 10s 
pobres, mas ~ob~e_s,~Con#nu_a~ 
mente nos recuerdan el color 
de nuestra piel, cosa que an- 
tes de Castro no ocurria. Y 
nuestra pobreza es mayor 
porque 10s salarios son mise- 
r ab le~  y con sueldos de mi- 
seria no se puede vivir en Cu- 
ba, donde lo poco que se en- 
cuentra hay que pagarlo a 
precio de oro en la bolsa ne- 
gra. . .". 

O M 0  FUE LA FU'GA 

Los detalles dramitiws de 
su fuga 3 0 s  v\a dieiendo len- 

- tamente, en tono entrecorta- 
do, como si viviera, nueva- 
mente, 10s instantes cargados 
de ansiedad: 

'We escap6 con la ayuda de 
un joven atleta puertorrique- 
fio. El muchacho me rega- 
16 un jacket colnque cubri d 
uniforme que nos obligan a 
vestir continuamente. Me re- 
g a G 4 r n W  $1;25-.para pa- 
gar el transporte en 6mnibus 
y me instruyb sobre la for- 
ma mas rapida de irme de la 
Villa Ollimpica. Eran las ooho 
de la noche cuando empreadi 
la fuga. Cuando sali de alli 
vi a2 poco rato, en el camino, 
una Iglesia. Me bajC del om- 
nibus y me encamin6 a su 
intaxior, All un sacemdote 
colombiano me a1xxili6 a po- 
nerme en contact0 con las au- 
toridades de Znmigrad6n. . . 

Juan Pablo no quiere que- 
ldarse en Miami. Se ira para 
Chicago para reunirse con un 
hermano politico y "comenzar 
a trabajar para reunir dinero 
_con el cual traere a otros fa- 
miliares. . ." 
SU EIMPREISION DEL MUNDO 

LWlRE 

Indagamos que es la que 
mas le ha gustado de lo que 
ha visto (lel mundo libre. Con 
una ssnrisa, de oreja a ore- 
ja, dice euf6rice: 

'aPaies la libertad de pren- 
sa. La libertad de I~aMar que 
tiene todo el ,mnndo, la li- 
bertad de moverse sin que 
lo vigilen, y la increlWe abun- 
dancia de todo que se ve por 
B w a  qnieu, & Cubat nada 
de esto existe. . .". 

"BSTABA CANSADO DE 
TENER MZEIDO" 

El dia4ogo mncluye. Juan 
Pablo vuelve a ponerse serio. 
Nos alar~ga su mano y vuelve 
a repetirnos su frase lapida- 
ria contra la destructiva ti- 
rania del oomunismo interna- 
cional: ". . .Me escape porque es- 

taha cansado de tener m i e  
do . . . Estaba hastiado del &e- 
rror comunista. . .". 
- - 


