
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HON. RAFAEL HERNANDEZ COLON 

DE RECONOCIMIENTO A LOS EQUIPOS DE 

BEISBOL Y BALONCESTO DE PUERTO RICO 

POR SUS LOGROS EN LOS TORNEOS MUNDIALES 

DE CANADA Y ARGENTINA 

29 DE AGOSTO DE 1990 

LA FORTALEZA 



Me siento sumamente feliz de poder celebrar 

esta noche con ustedes los grandes triunfos 

logrados en los pasados Torneos Mundiales de 

Canadá y Argentina. Todos los puertorriqueños nos 

sentimos orgullosos por los grandes momentos que 

vivimos. Por un lado, con las victorias de los 

muchachos del licenciado Osvaldo Gil, sobre novenas 

de la calidad de los Estados Unidos, Canadá, China 

y Nicaragua. 

Nuestra defensiva, la gran labor monticular y 

el sonido del bate de los puertorriqueños se hizo 

sentir en el mundo entero, consolidándose como uno 

de los mejores cuatro equipos de béisbol aficionado 

a nivel mundial. Prueba de esta hazaña es que 

Puerto Rico fue superado en victorias y derrotas 

solamente por el potente equipo de Cuba. Además, 

tenemos que destacar la gran labor individual de 

Compi Morales, nuestro guardabosque derecho, quien 

fue seleccionado como el jugador más valioso del 

equipo Todos Estrellas del Equipo Mundial. Esta 

gesta del Compi Morales la lleva todo Puerto Rico 

en el corazón. 
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En Argentina, nos consagramos como una 

potencia en el Baloncesto Internacional. La gran 

mayoría de los puertorriqueños seguimos a través de 

la televisión cada uno de los encuentros en que 

nuestros baloncelistas daban el todo por el todo. 

Los resultados del Torneo Mundial están ahi; 

cuartos entre los mejores del mundo y el único 

equipo en derrotar de forma convincente al equipo 

de Yugoslavia, campeón de este torneo. 

Entre la gran labor individual y de conjunto 

del equipo de Puerto Rico se destacó la actuación 

de nuestro Fico López, escogido como el mejor 

armador de MUNDO BASKET. Definitivamente, con su 

actuación ustedes han llevado a nuestro Baloncesto 

a un sitial de honor a nivel mundial para gloria de 

todos los puertorriqueños. 

El triunfo obtenido por Puerto Rico en estos 

dos torneos mundiales es el producto de un trabajo 

duro y de miles de sacrificios. 

A estas dos grandes federaciones, de Béisbol y 

Baloncesto a sus Presidentes, el Lcdo. Osvaldo Gil 

y al Sr. Hetin Reyes, vaya a nombre del pueblo de 

Puerto Rico nuestras más sinceras felicitaciones. 



A todo el grupo técnico de ambos equipos, 

especialmente a sus dirigentes, José Carradero y " 

Raymond 	Dalmau. 	Y 	sobre 	todo, 	nuestro 

agradecimiento a cada uno de los peloteros y 

baloncelistas que con su coraje y dignidad 

deportiva nos dieron tantos momentos felices y de 

gloria a cada puertorriqueño. 

Ahora, la prepararnos para los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en 

México en noviembre de este año! Luego en 1991 a 

los Juegos Panamericanos en Cuba y finalmente a los 

juegos Olímpicos en España. Somos iguales entre 

los mejores del mundo. Barcelona 92, huele a oro 

puertorriqueño. Busquémosla. 

Por ahora, reciban el inmenso orgullo y el 

agradecimiento del pueblo de Puerto Rico que está 

encerrado en estas placas que les hemos de entregar 

esta noche en reconocimiento a su labor. 

Que Dios ilumine nuestra patria, nuestra 

bandera y a cada uno de ustedes para que sigan 

dándonos los triunfos a que nos tienen 

acostumbrados. 
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