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LA FORTALEZA 



La "Superación Olímpica" a que se refiere esta 

proclama, que en breve firmaré, no está 

circunscrita a la victoria de un momento en el 

terreno de juego; más bien, estoy refiriéndome a la 

inspiración y motivación que nos dejan los 

excelentes resultados de nuestros atletas en los 

recién pasados Juegos Panamericanos. 

Nuestro pueblo se siente orgulloso de nuestros 

atletas, por sus victorias y por el honor con que 

fueron logradas. 

La destacada actuación de este puñado de 

buenos puertorriqueños es el resultado de la 

habilidad, entrenamiento, trabajo, sacrificios, 

fuerza de voluntad y orgullo de ostentar la 

representación patria. 

Es producto además del propósito de superación 

que es la esencia del espíritu olímpico... 

Los triunfadores se fijaron metas altas que 

con su perseverancia lograron conquistar. No 

pusieron su empeño en metas fáciles; no se 

intimidaron ante el esfuerzo necesario para lograr 

las metas difíciles. 
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Este proceder debe ser ejemplo para nuestro 

pueblo. Que no se amilane cuando las metas que se 

ha trazado parezcan difíciles y casi imposibles de 

lograr. 

El olimpismo y el deporte, a través de nuestra 

participación internacional, hace desaparecer, 

aunque sea ocasionalmente, todas las desavenencias 

que tanto nos distancian para gozar, como lo 

estamos haciendo ahora, momentos en que todos 

pensamos y sentimos como puertorriqueños. 

Ahora nos corresponde mirar hacia el próximo 

compromiso olímpico en Barcelona en busca de más 

honores para la patria. 

El camino hacia Barcelona será más dificil que 

el que nos condujo hacia La Habana. Aprovechar los 

modestos recursos disponibles; férrea voluntad de 

cumplir con el cometido asignado; debe ser la 

agenda inmediata de todos. 

El compromiso de los atletas, sus mentores y 

dirigentes con nuestro pueblo, guarda gran 

tangencia con el nuestro; el de ustedes buscar la 

superación en el terreno de juego para orgullo 
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personal y de la patria; el del resto de nosotros, 

en el terreno de la brega diaria, buscando hacer un 

mejor Puerto Rico para el presente y para el 

futuro. Todos, aunque en distinta forma y con 

distintas metas, hemos hecho un compromiso de 

servicio con Puerto Rico. 

Estaremos ustedes y nosotros, cada uno en su 

asignada gestión, inspirados en esa superación 

olímpica, para llegar más lejos, más alto y ser más 

fuertes. Con orgullo olímpico paso a firmar la 

proclama. 
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