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Presentada por la señora Riquelme Cabrera
Referida a la Comisión de Asuntos Internos
RESOLUCIÓN CONCURRENTE
Para unirnos a la iniciativa del Gobernador de Puerto Rico y el Departamento de
Recreación y Deportes de reconocer el legado y la heroica labor del beisbolista
puertorriqueño Roberto Clemente Walker retirando su número 21 de todos los
programas deportivos de béisbol y softbol del Departamento de Recreación y
Deportes de Puerto Rico.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Roberto Clemente Walker es uno de los deportistas más renombrados y
sobresalientes en la historia no tan solo de Puerto Rico, sino de Estados Unidos de
América. Desde muy pequeño se destacó en todo tipo de deportes, pero su pasión
siempre fue el béisbol. Miembro activo de la Liga Atlética Policiaca y feligrés de la
Iglesia Bautista de Carolina, Roberto Clemente Walker sobresalió en eventos de pista y
campo, en el deporte de béisbol con el Club de Juncos y los Cangrejeros de Santurce
hasta formar parte desde 1955 hasta el 1972 de los Piratas de Pittsburgh. Su carrera fue
brillante y nunca dejó de sobresalir. Mientras formaba parte de los Piratas de Pittsburg,
su récord dentro de ese equipo lo coloca como miembro del cuadro regular por 18
temporadas, dónde en los 2,433 juegos tuvo 9,454 turnos al bate, anotando 1,416
carreras y llegó a los 3,000 hits, siendo el undécimo de doce jugadores en la historia del
béisbol en Estados Unidos en lograr tan sobresaliente récord.
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Además, Roberto Clemente Walker participó en dos Series Mundiales, bateando
.362 entre ambas. Fue campeón de bateo cuatro veces y Jugador Más Valioso de la Liga
Nacional de 1966. También ganó el Guante de Oro doce veces por fildeo y fue Jugador
más Valioso en la Serie Mundial de 1971. Aún más, fue seleccionado en doce ocasiones
para el juego de estrellas.
Cabe reconocer que además de su impresionante trayectoria como deportista,
Roberto Clemente Walker siempre fue un gran ser humano. Éste ayudó a un sinnúmero
de personas necesitadas, con un compromiso cristiano que lo llevó a vivir en carne
propia el Evangelio y la caridad cristiana. Tan así fue como, en medio de un vuelo con
suministros para el país de Nicaragua, que había sido azotado por un terremoto, perdió
la vida en un accidente aéreo, lo que demuestra que, hasta el final de sus días, su
compromiso con el prójimo fue indiscutible. Por eso entendemos pertinente unir
esfuerzos con el Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y el Departamento de
Recreación y Deportes para reconocer y retirar el número 21 como honor y honra a la
memoria de Roberto Clemente Walker.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.- Se autoriza la remoción del número 21 de todos los programas
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deportivos de béisbol y softbal del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto
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Rico.
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Sección 2.- Esta Resolución Concurrente entrará en vigor inmediatamente
después de su aprobación.

