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Para mi es un motivo de inmensa alegría poder 

compartir en el día de hoy en esta fiesta tan 

merecida para los Leones de Ponce. 

Como buen puertorriqueño, soy amante del 

baloncesto; y como buen ponceño --no hace falta 

decirlo-- uno de los más fieles fanáticos del 

equipo de "los Leones". Les confieso que la noche 

del triunfo estaba atento al juego desde 

Washington, donde estaba en esos días. Me pasé 

llamando a Puerto Rico hasta que me dieron la 

noticia de que los Leones habían ganado. 

Sé que más de uno les habrá dicho lo que les 

voy a decir --especialmente ahora que ya pasó el 

campeonato-- ipero yo sabia que iban a ganar! 

Verdaderamente este año, desde los primeros 

juegos, demostraron esas cualidades que convierten, 

a un equipo, en ganador. La cohesión del equipo, 

el juego balanceado, los rebotes, la buena defensa 

y la mejor ofensiva... Aparte de esto, la buena 

dirección de Miguelito Mercado, con la asistencia 

de Sammy Betancourt y Miguel Martinez. Todos estos 

factores fueron el pasaporte a las finales y 
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--Idespués de 24 años de"  espera!, el pasaporte a 

la victoria. 

La victoria de este año, tiene además un sabor 

particular, porque corona algo que se quedó 

pendiente el año pasado. 

Creo que después de aquel juego final contra 

los Mets, en que hubo que ir a "tiempo extra", y en 

que se decidió el juego por tiradas libres, todos 

nos quedamos con la idea de que al año siguiente 

tenia que darse la victoria. Y asi fue, se ganó en 

cinco juegos. 

No puedo evitar pensar que después de este 

campeonato se aproximan nuevos tiempos de victoria 

para Ponce, como los que vivió el equipo en los 

sesenta, cuando Pachín Vicéns jugaba en él. 

De hecho, ahora que Puerto Rico ha brillado en 

Mundo Basket no podemos olvidar la presencia de un 

par de buenos "leones" en el equipo nacional. Y no 

está demás recordar que la gran primera proyección 

puertorriqueña en el baloncesto mundial la dio, 

precisamente un león: Pachin Vicéns en el primer 

Mundo Basket, celebrado en Chile en 1959. En ese 
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año el titulo de "mejor jugador" del mundo se lo 

llevó él. 

Hoy quiero aprovechar este ambiente de alegría 

para dar a nuestros "Leones" la felicitación del 

pueblo puertorriqueño. Un pueblo que aprecia de 

corazón el deporte porque en él se encarnan todas 

esas virtudes que admira nuestro pueblo: el 

esfuerzo, la solidaridad, el trabajo de equipo, la 

determinación de superarse hasta alcanzar una meta. 

* * * * * 
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