
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNÁNDEZ COLON 

EN LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA 

DEL ESTADIO DE BEISBOL DE RIO GRANDE 

13 DE DICIEMBRE DE 1987 



El proverbio aquel de "mente sana en cuerpo 

sano" nos motiva constantemente, estimulándonos en 

nuestro propósito de ofrecer a todos los 

puertorriqueños, y de manera especial a la 

juventud, mejores condiciones de vida, dotando 

nuestra Isla de modernas facilidades deportivas. 

El Departamento de Recreación y Deportes, fiel 

intérprete de esta política, adelanta numerosas 

obras y programas encaminados a facilitar, a todos 

por igual, la práctica del deporte en la rica 

variedad de sus distintas facetas. 

Muy complacido concurro a Rio Grande con el 

feliz propósito de colocar oficialmente la primera 

piedra de lo que muy pronto será el Estadio de 

Beisbol de esta localidad. 

Se inician así los trabajos de una moderna 

construcción que contará con todas las 

instalaciones y facilidades necesarias y dará 

cabida a 2,000 espectadores. La nueva estructura 

reemplazará al obsoleto y derruido parque de pelota 

anterior. 
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Debemos agradecer la dinámica iniciativa del 

representante Samuel Cepeda y la acción eficiente 

del Secretario de Recreación y Deportes, Leonardo 

González, quienes hicieron posible este desarrollo 

a través de una inversión de $2.3 millones, 

facilitados por el Banco Gubernamental de Fomento. 

Estamos trabajando incansablemente y con 

empeño en el firme propósito de proteger a nuestra 

juventud de malos hábitos y de conducta 

reprochable, brindándole a la vez las mejores 

oportunidades de formación tanto intelectual como 

moral y deportiva. 

En el deporte se conjugan toda una gama de 

condiciones y cualidades que vivifican el espíritu 

y fortalecen la persona. La competencia leal, 

noble y valerosa, brinda las más hermosas 

satisfacciones aún cuando no se triunfe en el 

juego. 

A las nuevas facilidades tendrán acceso todos 

los habitantes del área y de poblaciones vecinas y 

de manera muy especial todas las ligas de beisbol 
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con excepción de la liga profesional. De esta 

forma fortalecemos al deporte en todas las edades y 

etapas para la forja y desarrollo de nuestros 

atletas del futuro. 

Me parece adivinar que de la práctica 

deportiva que aquí se desarrolle, Puerto Rico 

seguirá nutriéndose de grandes figuras como 

Clemente, Cepeda, Cruz y tantos otros que tan alto 

han colocado nuestro emblema patrio en el ámbito 

internacional. 

A todos los ciudadanos de Río Grande y pueblos 

circundantes, mis parabienes, mi saludo cordial. 

Mejores y más gratos días están próximos; unidos, 

marchemos juntos por la ruta que conduce a un 

Puerto Rico mejor, a un Puerto Rico sano y 

productivo, a un Puerto Rico deportivo y 

esperanzador. ¡Adelante y felicidades! 
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