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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a
la Selección Nacional de Baloncesto Femenino de Puerto Rico, quienes se
coronaron Campeonas del Torneo Centrobasket 2018 de la Federación
Internacional de Baloncesto.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es motivo de orgullo para Puerto Rico contar con la representación de atletas
destacadas que demuestran con cada ejecutoria el potencial de la juventud y la función
del deporte en la mejor formación de nuestros ciudadanos. Ejemplo de esto, es la
Selección Femenina de Baloncesto de Puerto Rico. El Torneo Centrobasket 2018 de la
Federación Internacional de Baloncesto fue celebrado en el Coliseo Juan Aubín
“Bincito” Cruz Abreu en el Municipio de Manatí.
Estas 12 guerreras tuvieron que enfrentar grandes retos y batallas para lograr
esta gesta. Las 12 magníficas, en el primer partido se enfrentaron al combinado de
Bahamas, venciéndolas con marcador de 95 por 50. En el próximo partido el quinteto
de Puerto Rico tuvo una holgada victoria al vencer a las Ticas de Costa Rica, 113 por 20.
Durante el próximo partido, las nuestras tuvieron que batallar fuertemente para lograr
el primer lugar de su sección venciendo al equipo de México 71 por 66.
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A las Boricuas, ya cualificadas para las semifinales, les tocó enfrentarse ante la
República Domicana; en un partido donde el que obtuviera la victoria pasaría a luchar
la medalla de oro. En la primera mitad el juego estuvo nivelado por ambos conjuntos,
sin embargo, durante la segunda mitad nuestras guerreras sacaron cría y lograron
vencer a las dominicanas 72 por 56, obteniendo así su pase a la ronda final.
Para la final, las nuestras tuvieron que enfrentar a unos de los mejores equipos a
nivel mundial en el Baloncesto Femenino; y además, un equipo que nunca habían
vencido, Cuba. Hasta ese momento, las cubanas estaban invictas. Ante un Coliseo lleno
y con una alegre fanaticada que celebraba y animaba a nuestra Selección Femenina,
estas lograron vencer a la Selección Cubana con una holgada victoria 83 por 54. De esa
manera, se coronaron como las reinas del Caribe en el Baloncesto Femenino.
Este conjunto ha obtenido grandes logros durante los pasados 2 años, como lo
fue su clasificación al Mundial, por primera vez en la historia de Puerto Rico. Así como
haber ganado la medalla de Bronce en el torneo América Cup celebrado en Argentina.
Hoy reconocemos su esfuerzo, esmero y dedicación en la Selección Nacional de
Baloncesto Femenino. Reconocemos que han representado con mucho amor y orgullo
los colores de nuestra bandera. Con sus triunfos y desempeño llenan de esperanza y
alegría a todo Puerto Rico. La Selección Femenina de Baloncesto de Puerto Rico, con
sus ejecutorias se ha convertido en modelo para generaciones futuras de jóvenes,
demostrando su voluntad, talento y disciplina.
Por todo lo anterior, el Senado de Puerto Rico extiende la más sincera felicitación
y admiración al Equipo que obtuvo la medalla de Oro en el Torneo Centrobasket 2018,
el cual está compuesto por las siguientes jugadoras: Pamela Rosado (Capitana del
Equipo), Ashley Pérez, Yolanda Jones, Michelle González, Isalys Quiñones, Jennifer
O’Neill, Tayra Meléndez, Allison Gibson, Dayshalee Salaman, Marie Plácido, Jazmon
Gwathmey y Anushka Maldonado.
Igualmente reconocemos la labor realizada por el Cuerpo Técnico del equipo,
compuesto por: Gerardo "Gerry" Batista (Dirigente), Daniel Ortiz (Asistente), Carlos
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Calcaño (Asistente), Gabriel Ruiz (Scouting) y a todos los que componen el mismo. De
la misma manera, se resalta el esfuerzo de la Administración de la Federación de
Baloncesto de Puerto Rico, Lcdo. Yum Ramos Perales (Presidente), Lcda. Yanira Liceaga
(Vicepresidenta), Héctor Laboy (Director del Programa de Selecciones Nacionales
Femeninos).
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar a nombre del Senado de Puerto Rico, la más sincera

2 felicitación y reconocimiento a la Selección Femenina de Baloncesto de Puerto Rico,
3 por haber obtenido la medalla de Oro en el Torneo Centrobasket 2018.
4

Sección 2.- Se reconoce la encomiable labor de todas y cada una de las integrantes

5 de la Selección Femenina de Baloncesto de Puerto Rico: Pamela Rosado (Capitana
6 del Equipo), Ashley Pérez, Yolanda Jones, Michelle González, Isalys Quiñones,
7 Jennifer O’Neill, Tayra Meléndez, Allison Gibson, Dayshalee Salaman, Marie
8 Plácido, Jazmon Gwathmey y Anushka Maldonado. El Cuerpo Técnico del equipo:
9 Gerardo "Gerry" Batista (Dirigente), Daniel Ortiz (Asistente), Carlos Calcaño
10 (Asistente), Gabriel Ruiz (Scouting); a la Administración de la Federación de
11 Baloncesto de Puerto Rico, Lcdo. Yum Ramos Perales (Presidente), Lcda. Yanira
12 Liceaga (Vicepresidenta), Héctor Laboy (Director del Programa de Selecciones
13 Nacionales Femeninos).
14

Sección 3.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a

15 cada una de las integrantes del Equipo y su cuerpo técnico.
16

Sección 4.- Copia de esta Resolución será distribuida a los medios de

17 comunicación para su divulgación.
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Sección 5.- Esta Resolución empezará a regir inmediatamente después de su

2 aprobación.

