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Es para mí motivo de especial satisfacción, 

compartir con el buen pueblo de Vega Alta y con los 

fanáticos de este deporte tan nuestro, en el acto 

de inauguración de este parque en el que se 

forjarán, sin duda alguna, las estrellas 

beisboleras del mañana. 

Estrellas como el gran Irmo Figueroa, quien 

hoy "jonronea" para el equipo Old-Timers de Vega 

Alta y quien, en su época, era parte de un equipo 

que se conocía porque daban maceta; sí, los que 

desde entonces se conocen como los Maceteros de 

Vega Alta. 

Hombres dedicados al deporte y a que éste sea 

parte de la vida de nuestros pueblos, como lo fue 

Julio F. (Papo) Dávila, a la memoria de quien 

dedicamos este parque, y quien formó parte de la 

novena beisbolística "Maceteros de Vega Alta" de la 

Liga Doble A y fue propulsor entusiasta de las 

pequeñas ligas de esta localidad. A su viuda y 

familiares mi saludo y reconocimiento. 
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Consciente de la importancia del deporte, esta 

administración se ha esforzado en dotar a todos los 

municipios y barrios de Puerto Rico de las mejores 

facilidades de recreación y deporte para la 

práctica y ejecución del mismo. Es a través del 

deporte que se logra la unión familiar, el 

fortalecimiento físico y mental de jóvenes y de los 

que somos menos jóvenes, y promueve la unidad de 

nuestra Isla a través de la sana competencia entre 

los pueblos. 

Vega Alta cuenta hoy con facilidades 

deportivas en todos sus barrios gracias al esfuerzo 

conjunto del gobierno municipal encabezado por su 

alcalde, nuestro buen amigo Manuel Chinea Marrero, 

y la decidida colaboración del gobierno estatal que 

me honro en dirigir. 

Este parque, cuya remodelación hoy inauguramos 

a un costo de más de $750 mil dólares, es parte 

integral e inicio del Complejo Deportivo Miguel 

(Huracán) Morales que beneficiará a la comunidad 

deportiva del área. 
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El progreso y la modernización de Vega Alta no 

para aquí. El desarrollo del proyecto "Parque 

Pasivo Héctor Flores ?antoja", que albergará el 

nuevo Centro de Gobierno, está en su primera etapa. 

En su segunda fase, que saldrá a subasta en los 

próximos meses, se contempla la construcción de un 

moderno edificio de 6 plantas. Allí se agruparán 

todas 	las 	dependencias gubernamentales tanto 

estatales como municipales. 

Está en planes la reestructuración de la calle 

principal para soterrar cables de alumbrado y 

teléfonos y remodelar calzadas y aceras, dándole 

una apariencia más atractiva. 

Estamos logrando el cambio que prometimos al 

país; hemos tomado el buen camino de la solidaridad 

ciudadana; hemos enfrentado los retos con firme 

propósito de superación y hemos devuelto al país la 

confianza y el orgullo de un pueblo que trabaja en 

conjunto y con dedicación absoluta. 

Les deseo que tengan una temporada llena de 

emociones: 	muchos hits cortitos; muchas bases 
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robadas de esas que arrancan aplausos por la 

audacia; muchos rompecercas; alguno que otro 

bombito de sacrificio al pitcher --la jugada 

estratégica para lograr fines más amplios; pero 

sobre todo muchos cuadrangulares de esos que llegan 

cuando hay tres jugadores en base, hay 2 outs en la 

novena entrada y el bateador está en 3 y 2: ¡Esto 

para que gocen ustedes, fanaticada! 

Un saludo a Héctor Rivera, dirigente de los 

"Pepinianos" de San Sebastián y a Yiyo Arroyo, 

dirigente de los "Maceteros" de Vega Alta. A los 

jugadores y a todos los fanáticos que hacen de este 

deporte parte de la cultura que nos une como pueblo 

les deseo una temporada exitosa. ¡Que gane el 

mejor equipo! 
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