
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

AL EQUIPO NACIONAL DE BALONCESTO, 

CAMPEON EN EL PRE-MUNDIAL DE BALONCESTO 1989 

19 DE JUNIO DE 1989 



Con orgullo inmenso les doy mi más calurosa 

felicitación a ustedes, miembros del Equipo 

Nacional de Baloncesto de Puerto Rico, por la 

excelente demostración de coraje y técnica que 

dieron durante el Pre-Mundial de Baloncesto, y 

especialmente, durante el emocionante juego de 

anoche, en que culminaron una actuación brillante, 

al proclamarse campeones sobre el equipo de Estados 

Unidos. Una vez más ustedes han defendido con 

determinación los colores patrios. Pueden estar 

seguros de que junto a las banderas de nuestra 

tierra, que anoche ondeaban con alegría en Ciudad 

Méjico celebrando el triunfo, estaban los corazones 

de todos los puertorriqueños. 

Como buen fanático del baloncesto de nuestra 

tierra, puedo afirmar que el "trabuco" que Hetin, 

Edwin, Raymond y Julio han logrado acoplar, nos ha 

traído desde Méjico el regalo de padres que por 

años hemos anhelado: una medalla de oro. 
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Sé que el pueblo de Puerto Rico comparte con 

igual intensidad mi orgullo por esté logro, y que 

esta Medalla de Oro del Primer Campeonato de las 

Américas de Basquetbol, la vamos a recordar 

siempre, no sólo por la victoria que representa, 

sino como el justo galardón a los muchos años de 

baloncesto de excelencia que Puerto Rico ha dado al 

mundo, y que finalmente anoche se cristalizaron en 

una medalla de oro. 

A todos los integrantes de nuestra delegación 

•boricua, en nombre del pueblo de Puerto Rico y en 

el mío propio, gracias por la infinita alegría que 

nos han proporcionado. Que sea ésta la primera de 

las muchas medallas por venir y que la Bandera 

Puertorriqueña pueda siempre desfilar con el mismo 

orgullo de hoy, entre el concurso de las naciones. 
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