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RESOLUCIÓN
Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a José Garriga
Pridas, en homenaje póstumo, por motivo de su ejemplar desempeño como parte del
equipo técnico de la Selección de Baloncesto de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos
de Tokio 1964.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El torneo olímpico de Tokio en 1964, representó un logro significativo para la
Selección de Baloncesto de Puerto Rico, la cual obtuvo importantes victorias sobre
Polonia, Japón, México, Canadá y Hungría. En dicho torneo, esta destacada Selección
logró alcanzar el cuarto lugar a nivel mundial, el cual no ha sido igualado por otra
selección de Puerto Rico. 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.
Figuras emblemáticas del deporte fueron los protagonistas de este importante evento,
quienes pusieron el nombre de nuestra Isla en alto y que forman parte de la historia del
deporte puertorriqueño, entre estos, José Garriga Pridas.
José Garriga Pridas, nació el 17 de enero de 1915, en Caguas, Puerto Rico. Está
casado con Milagros Ruiz, con quien procreó cuatro hijos, Priscilla, Josefina, José y
Jackeline.
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Garriga Pridas, ha fungido como delegado de Puerto Rico en diversas
competencias de baloncesto a nivel internacional y olímpico. Su carrera comenzó a
principios de la década de los años treinta (30), como jugador de baloncesto de
categorías menores de Río Piedras, y en torneos patrocinados por la Federación Insular
de Baloncesto (FIB). Se convirtió en socio fundador de esta organización, pionera en
programas de baloncesto a nivel de todas las categorías infantil, juvenil y superior, que
aún se llevan a cabo en Puerto Rico.
Fue miembro del equipo Superior de los Cardenales de Río Piedras, formando
parte del primer campeonato nacional obtenido por este conjunto a nivel superior en el
año 1946. Posteriormente, en su faceta como apoderado de dicho equipo, logró obtener
los campeonatos de los años 1955, 1956, 1957, y 1963 y los subcampeonatos de 1947,
1959, 1962, 1969, 1971 y 1977.
Garriga Pridas, fue parte del equipo técnico de la Selección de Baloncesto de
Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, en los que el equipo puertorriqueño
arribó en la cuarta posición, la mejor de su historia. José Garriga Pridas, falleció el 24 de
septiembre de 1999.
Por todos los méritos antes mencionados, se otorga la “Gran Medalla de Honor
del Senado de Puerto Rico” a José Garriga Pridas.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se otorga la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a

2 José Garriga Pridas, en homenaje póstumo, por motivo de su ejemplar desempeño
3 como parte del equipo técnico de la Selección de Baloncesto de Puerto Rico en los
4 Juegos Olímpicos de Tokio 1964.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino y la “Gran

6 Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” serán entregadas a sus familiares.
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Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de

2 comunicación de Puerto Rico, para su información y divulgación.
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Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

4 aprobación.

