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RESOLUCIÓN
Para expresar el más sincero agradecimiento y reconocimiento a la selección de
baloncesto de Puerto Rico, que representó de manera ejemplar a nuestra Isla en los
Juegos Olímpicos Tokio 1964, por motivo de su digna contribución, y legado
histórico al baloncesto y al deporte puertorriqueño.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Puerto Rico ha tenido momentos gloriosos y transcendentales a través de su
larga historia deportiva. Para muchos exponentes la gesta del equipo olímpico de
baloncesto Tokio 1964, está entre los logros más significativos. El cuarto lugar a nivel
mundial jamás ha sido igualado por otra selección y los componentes de aquel histórico
equipo, han quedado como figuras emblemáticas del deporte. Los baluartes Rubén
Adorno Meléndez, Martín “el señor” Ansa Ortiz, Juan Ramón “Johnny” Báez Maurino,
Ángel “Caco” Cancel Acevedo, Evelio Droz Ramos, Jaime Frontera Colley, Ángel
“Conejo” García Lucas, Albert Zamot Bula y por los fenecidos, Teófilo “Teo” Cruz
Downs, William “Bill” McCadney, Juan “Pachín” Vicens Sastre, Tomás “Guabina”
Gutiérrez Ferrer, han pasado a formar parte indispensable de la mística historia del
baloncesto en nuestra Isla.
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En el torneo olímpico de 1964, Puerto Rico logró importantes victorias sobre
Polonia, Japón, México, Canadá y Hungría. En el juego semifinal, Puerto Rico se
convirtió en el primer equipo en ganarle una mitad al equipo de Estados Unidos, en
unos Juegos Olímpicos. Finalmente, la escuadra boricua perdió el juego por la medalla
de plata, frente al equipo de Brasil, en un marcador de 79 a 60. Teo Cruz resultó el mejor
anotador del torneo por Puerto Rico, con 137 puntos, seguido por Rubén Adorno con 98
anotaciones. Todo fanático del baloncesto en nuestra Isla, reconoce la gran gesta de
estos héroes del deporte, y su ejemplo marcó el camino para futuras selecciones.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se expresa el más sincero agradecimiento y reconocimiento a la

2 selección de baloncesto de Puerto Rico, que representó a nuestra Isla en los Juegos
3 Olímpicos Tokio 1964, por motivo de su digna contribución, y legado histórico al
4 baloncesto y al deporte puertorriqueño.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será

6 entregada a los integrantes de la selección de baloncesto que representó a Puerto
7 Rico, en los Juegos Olímpicos Tokio 1964. En el caso del integrante haber fallecido, le
8 será entregada a algún familiar supérstite.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

10 aprobación.

