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Para designar con el nombre de Juan “Pachín” Vicéns Sastre, el Coliseo de Ponce hoy
Auditorio de Ponce, en reconocimiento a su exitosa trayectoria en el deporte del
baloncesto.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Juan “Pachín” Vicéns Sastre nació el 7 de septiembre de 1934 en Ciales y falleció
el 18 de febrero de 2007 en Ponce, Puerto Rico. Vicéns se destacó por ser un jugador de
baloncesto excepcional. A su corta edad de 15 años fue reclutado por el equipo de los
Leones de Ponce al cual perteneció desde el 1950 hasta el 1966, contribuyendo a la
victoria de los campeonatos de 1952, 1954, 1960, 1961, 1964, 1965 y 1966, así como al
sub-campeonato de 1963.
Mientras fue jugador del Baloncesto Superior Nacional, Juan “Pachín” Vicéns
Sastre se posicionó históricamente como el primer jugador en alcanzar 5,000 puntos.
Asimismo, sus ejecutorias fueron reconocidas al galardonarse como “Novato del Año”
en 1950, y “Jugador más Valioso” en 1952, 1954, 1958 y 1960. También fue jugador
estelar del Equipo Nacional de Puerto Rico durante el Mundial de Baloncesto de 1959
en Chile, en el que fue reconocido como el “Mejor Jugador del Mundo” tras anotar un
promedio de 22 puntos por juego.
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Dentro de su trayectoria en el baloncesto, se destaca que en los Juegos
Panamericanos de 1959, llevó al equipo puertorriqueño a ganar la medalla de plata,
ejecutoria que repitió en el 1963. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
México (1954) logró medalla de bronce; en Venezuela (1959) obtuvo plata; y en
Jamaica (1962) y en Puerto Rico (1966) logró medalla de oro. En el 1970 en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe celebrados en Panamá, como dirigente del equipo,
obtuvo medalla de plata. Juan “Pachín” Vicéns Sastre formó parte del equipo isleño
durante las Olimpiadas de 1960 en Roma y en 1964 en Japón, ocasión en la que el
equipo olímpico ocupó el cuarto lugar.
Su trayectoria también incluye su destaque como armador en la Kansas State
University bajo la tutela de Tex Winter guiando a su equipo en el 1956 al “NCAA
Sweet Sixteen”.

Posteriormente, en ese año recibió una invitación para unirse al

equipo de los New York Knicks, la cual declinó para continuar como jugador en Ponce
en la liga puertorriqueña.
Juan “Pachín” Vicéns Sastre se retiró en el 1966 y continuó su carrera como
ejecutivo bancario y como comentador deportivo en la radio.

Por sus triunfos

alcanzados, fue nominado en el 2007 como candidato al Salón de la Fama del FIBA
uniéndose a un pequeño grupo de tan sólo 34 otros individuos de fama mundial que
han recibido ese honor.
En Puerto Rico, se conoce al Coliseo de Ponce hoy Auditorio de Ponce con el
nombre de Juan “Pachín” Vicéns Sastre. La sede contiene sus fotos, uniformes y
recuerdos como una escultura en su reconocimiento.

El Municipio Autónomo de

Ponce ha manifestado interés que estas facilidades se designen oficialmente mediante
ley con el nombre de este destacado deportista.
La Asamblea Legislativa en reconocimiento a su gran aportación en el deporte
puertorriqueño, entiende meritorio designar oficialmente con el nombre de Juan
“Pachín” Vicéns Sastre, el Auditorio de Ponce que por décadas ha llevado su nombre en
reconocimiento de su desempeño como miembro del equipo de los Leones de Ponce.
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
1

Artículo 1.- Se designa con el nombre de Juan “Pachín” Vicéns Sastre el

2 Coliseo de Ponce hoy Auditorio de Ponce, en reconocimiento a su exitosa
3 trayectoria en el deporte del baloncesto.
4

Artículo 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del

5 Estado Libre Asociado de Puerto Rico tomará las medidas necesarias para dar
6 cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.
7

Artículo 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente, luego de su

8 aprobación.

