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LEY
Para designar con el nombre de “José ‘Fufi’ Santori Coll” el antiguo campo atlético del
Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y eximir tal
designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según
enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y
Vías Públicas”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
José Santori Coll mejor conocido como Fufi, nació en Santurce, Puerto Rico el 7
de abril de 1932 y falleció el 2 de abril de 2018. Este destacado deportista inició su
carrera como atleta en la escuela superior donde se destacó como baloncelista. Éste
además fue profesor de Educación Física en el Recinto de Mayagüez, antes llamado el
Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas.
Al debutar en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 1951, ganó su primer
premio: Novato del Año. En la mencionada liga jugó con los Cangrejeros de Santurce, la
Universidad de Puerto Rico y los Capitanes de Arecibo, según el historiador. Estuvo
activo como jugador de 1951 a 1961. Uno de los momentos más destacados de su
carrera fue al obtener el primer campeonato para la franquicia de los Capitanes en 1959.
Según los datos disponibles del BSN, de 1957 a 1961 anotó 1,552 puntos (15.8 %) en 98
partidos jugados.
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Fufi Santori, formó parte de nuestro equipo nacional. Representando a la Isla en las
delegaciones de baloncesto que viajaron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
1954, 1959 y 1962.

Igualmente acudió junto al Equipo Nacional de baloncesto a

los Juegos Olímpicos del 1960 en Roma.
Al retirarse como jugador, se convirtió en dirigente por 19 temporadas. Como
dirigente lideró al primer equipo que regaló un campeonato a los Cangrejeros de
Santurce en 1962. Posteriormente ganó dos campeonatos adicionales del BSN en los
años 1967 y 1972 con los Vaqueros de Bayamón. Fue merecedor del galardón de
Dirigente del Año en las temporadas del 1966 y 1971.
En reconocimiento a su exitosa carrera, fue exaltado al Pabellón de la Fama del
Deporte Puertorriqueño.

El BSN honró al exbaloncelista y analista deportivo

dedicándole la temporada 2011 de la liga. Se reconoce además que Fufi Santori, era
aficionado del ajedrez, tenis y tenis de mesa.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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Artículo 1.- Se designa con el nombre de “José ‘Fufi’ Santori Coll” el antiguo
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campo atlético del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto
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Rico.
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Artículo 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del
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Gobierno de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de
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Mayagüez tomarán las medidas necesarias para la rotulación correspondiente y dar
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cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm.
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99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión
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Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico”.
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Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

