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Presentada por el señor Dalmau Santiago
RESOLUCIÓN
Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al
señor Eduardo Diaz Giral, “Master Sergeant” (E-7), (Retirado), natural de Caguas
Puerto Rico. por haber sido exaltado al distinguido, “Distinguished Veterans Hall of
Fame” de la clase del 2020, tras una exitosa carrera deportiva a lo largo de su
servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de Norte América
y su valiosa contribución al deporte.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Eduardo Díaz Giral sirvió en la Fuerza Aérea desde el 1977 hasta el 1999. Sirvió
como bombero, rescatista, mecánico de aviación y oficial de seguridad de vuelo. Estuvo
en combate en los conflictos de Granada, Libia, Panamá y el Golfo Pérsico. Después de
retirarse del servicio militar continúo sirviendo al ejército en el ámbito civil como
mecánico de aviación e inspector de seguridad de vuelo.
El Sr. Díaz Giral fue un participante activo en el deporte de voleibol en su carrera
militar, siendo este parte del equipo nacional de las fuerzas armadas del ejercito de los
Estados Unidos. En su carrera deportiva se destacan la participación de 3 Juegos
Olímpicos Militares: Grecia 1979, Holanda 1981 y China 1986.
Dentro de sus logros se encuentran en ser invitado por el Presidente Lyndon B.
Johnson a Washington DC, para recibir el premio, “President Physical Fitness Award”,
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formo parte del equipo superior de Caguas entre los años 1968-1976, miembro del
equipo campeón de la Liga Atlética Colegial representando a la Universidad del
Turabo. Represento a la Universidad de Tulane y fue seleccionado como “All
American” en la ciudad de Schenectady, Nueva York, en volibol. Miembro del equipo
nacional de volibol de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y primer latino de
participar en 3 juegos Olímpicos Militares: Grecia, Holanda y China. En el 1994 fue el
primer dirigente latino del mundo en el deporte de bolos. Graduado del “United States
Ten Pin Federation of the American Bowling Congress”, fue certificado entre los
primeros 70 dirigentes de los Estados Unidos con estudio y certificación a nivel Java,
Bronce, Plata y Oro. En el 2002 fue el primer dirigente de bolos en la Federación de
Bolos ABC esta hazaña lo llevo a formar parte del prestigioso Salón de la Fama de St.
Louis, Missoury, por tirar cinco juegos perfectos de 300 puntos y dos juegos de 800
puntos en su carrera como boleador.
El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Comité Olímpico de
Puerto Rico a través de su Presidenta Sara Rosario y este Presidente cagueño reconoce
el furor de los días de las Olimpiadas es de suma importancia reconocer a este militar
cagueño, que obtuvo gloria en el deporte y cuyos logros nunca fueron publicados en
nuestro país. Este augusto cuerpo observa con gran admiración su historial, es
sumamente interesante y da cuenta de una vida vinculada al deporte. No ha pasado
inadvertido y las notas de prensa que presenta, así lo atestiguan.
Sus logros, tanto en Puerto Rico, como en el ejercito de los Estados Unidos, son
de gran relevancia para todos los puertorriqueños. Seguimos trabajando para que
nuestros atletas y el deporte puertorriqueño alcancen el sitial que merecen en nuestra
historia.
Reciba nuestro más sincero agradecimiento y respetos por poner en nombre de
los puertorriqueños siempre en alto.
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RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se reconoce al señor Eduardo Diaz Giral, “Master Sergeant” (E-7),
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(Retirado), natural de Caguas Puerto Rico. por haber sido exaltado al “Distinguished
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Veterans Hall of Fame” de la clase del 2020, tras una exitosa carrera deportiva a lo largo
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de su servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de Norte
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América y su valiosa contribución al deporte.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de Pergamino será entregada en una
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actividad en el Salón de Mujeres Ilustres del Senado del Estado Libre Asociado de
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Puerto Rico al señor Eduardo Díaz Giral, “Master Sergeant” (E-7), (Retirado), como
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constancia de esta felicitación y reconocimiento.
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Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación.

