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24 DE MAYO DE 1991 

SAN JUAN, PUERTO RICO 



Es de conocimiento de todos la gran pasión de 

don Germán Rieckefoff por el deporte y su 

convicción de que es ese el medio más efectivo para 

desarrollar mejores ciudadanos. Con la fe de un 

cruzado se ha dado a la tarea .de tallar en los 

jóvenes puertorriqueños, a través de las 

instituciones deportivas que ha creado, el perfil 

que conduzca hacia un mundo mejor. Mundo que se 

cimente sobre la amistad, la confraternización y la 

comprensión como base para la buena convivencia de 

los pueblos. 

Entre las instituciones deportivas fundadas 

por don Germán destacamos las federaciones de 

gimnasia, remo, patinaje y hockey; y como obra 

cimera que habla sobre su fe y devoción por la 

juventud puertorriqueña, se levanta el Albergue 

Olímpico en el valle de Salinas. Allí se fragua 

una nueva juventud en un medio que es precursor del 

Puerto Rico que deseamos para todos los 

puertorriqueños. 

En 1972, como jefe de misión de la Delegación 

Puertorriqueña de los Juegos Olímpicos de Munich, 
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llevó consigo no solamente la representación 

deportiva de nuestro pueblo, sino sus ideas 

visionarias para nuestro pueblo, las que comparte 

por vez primera con los grandes jerarcas del 

olimpismo internacional. 

Sentadas ya las bases de la 

internacionalización, no por eso dejó de atender 

las necesidades del deporte local. La dignidad de 

los pueblos se defiende en la patria y allende los 

mares. Por eso cuando se pretende eliminar el 

himno de Puerto Rico y su bandera en los actos 

oficiales de los VIII Juegos Panamericanos, su voz 

valiente y sus palabras poderosas, defendieron la 

dignidad de un pueblo que tras larga lucha ya había 

recuperado su himno y su bandera. 

Don Germán siempre ha considerado el deporte 

como patrimonio de los pueblos. De ahí su defensa 

del deporte y los pueblos más allá de fronteras 

ideológicas. Por eso combatió el boicot del 

entonces Presidente Jimmy Carter, a los ,  Juegos 

Olímpicos a celebrarse en Moscú en el 1980. Con 

igual fuerza combatió el boicot inciado por Rusia a 
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los Juegos Olímpicos a celebrarse en Los Angeles en 

1984. A ambos juegos Puerto Rico asistió con don 

Germán a la cabeza. Su mensaje de 

confraternización, de respeto a los pueblos, y al 

deporte que emana de las entrañas de los pueblos, 

fue escuchado y respetado. 

Germán Rieckehoff ha inspirado, dirigido y 

lidereado al olimpismo puertorriqueño a los más 

altos niveles jamás alcanzados. Su capacidad 

emprendora, su confianza en este pueblo y su visión 

de futuro nos ha encaminado como pueblo a 

prepararnos para obtener la sede olímpica para el 

2004, propósito singular para un país pequeño como 

el nuestro. 

Por su fe en su pueblo y en su juventud, por 

su obra para que el deporte siente las bases para 

un mundo mejor, por su defensa de nuestra 

puertorriqueñidad, por sus esfuerzos en pro de la 

fraternal relación entre los pueblos, hoy 24 de 

mayo de 1991, yo, Rafael Hernández Colón, 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, con el concurso de la Comisión del Quinto 
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Centenario del Descubrimiento de América y de 

Puerto Rico, confiero a don Germán Rieckehoff 

Sampayo, el reconocimiento honorífico de la Orden 

del Quinto Centenario del Descubrimiento de Puerto 

Rico. 
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