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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico al
señor Eddie Miró Castañeda, presentador de televisión puertorriqueña, por motivo de la
dedicatoria del Torneo de Golf “Copa Jíbara Somos Sin Paredes”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Eddie Miró nació el 25 de marzo de 1935 en Humacao. Sus padres fueron Amparo
Castañeda Olmedo y José Miró.

A su corta de edad de siete años comienza su carrera

profesional en la radio. Durante sus años de escuela superior en la Central High, fue donde
comenzó su interés por el arte, lo cual lo lleva a participar en actividades de la escuela, como el
baile, el hacer bromas y el cantar con la Orquesta Pájaros Locos.
Sus comienzos profesionales los obtuvo con el productor Tommy Muñiz en programas
como Gloria y Miguel, Los vecinos de la calle tranquilidad y otros. Eddie estudió la carrera de
agrimensor y cuando comenzaba su futuro profesional fue reclutado en el servicio militar.
En el 1960, regresa del ejército y es donde comenzó su aventura en la televisión junto a
Paquito Cordero QEPD, escribiendo libretos de comedia. Conoce a Ita Medina, el amor de su
vida y madre de sus tres hijas Dana, Michelle y Christie y se unieron en matrimonio en el 1965.
En el 1973, se convirtió en el animador favorito de la televisión puertorriqueña en el
programa Noche de Gala, transmitido por Telemundo Puerto Rico y Estados Unidos. Entre las
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figuras que trabajaron en el programa cabe destacar la participación de Marisol Malaret. Por otra
parte de los cuarenta años que estuvo en el aire, el programa El Show de las Doce por más de dos
décadas Eddie fue su animador. Cuando la comediante y actriz Awilda Carbia QEPD, comienza
a trabajar en el Show de las Doce, Miró tuvo la responsabilidad de crear rutinas y libretos para
“la primera dama de la comedia” que se hicieron famosos dentro y fuera de Puerto Rico, tales
como “Flor Rosa” y “ Zoila Norsa” .
Eddie también tuvo la oportunidad de animar los programas “Sábado en la Noche” y
“Súper Sábados”. Entre sus proyectos futuros está el escribir un libro “La risa para sanar”, idea
que nace luego de haber superado dos momentos difíciles en su vida.
Miles de anécdotas podemos recordar de este caballero de la televisión puertorriqueña.
Eddie ha sido, es y será un ejemplo a seguir de la industria de la televisión, porque en él se
conjugan el profesional, el compañero y el amigo de todos. Fuimos muchos los que crecieron y
recordamos al llegar a nuestros hogares y poder verte día a día iluminando nuestras vidas con tu
eterna sonrisa.
Por todo lo antes expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico al señor Eddie Miró Castañeda, presentador
de la televisión puertorriqueña por motivo de la dedicatoria del Segundo Torneo de Golf “Copa
Jíbara Somos Sin Paredes”.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de

2 Puerto Rico al señor Eddie Miró Castañeda, presentador de la televisión puertorriqueña por
3 motivo de la dedicatoria del Segundo Torneo de Golf “Copa Jíbara Somos Sin Paredes”.
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Sección 2.-Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al señor

5 Eddie Miró Castañeda y a los medios de comunicación para su información y divulgación.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

