GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va. Asamblea
Legislativa

6ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 1187
13 de agosto de 2019
Presentada por el señor Neumann Zayas

RESOLUCIÓN
Para expresar el más sincero agradecimiento, reconocimiento y la más calurosa
felicitación del Senado de Puerto Rico a la delegación Puertorriqueña de los XVIII
Juegos Panamericanos, celebrados en la ciudad de Lima, Perú, durante los días del
26 de julio al 11 de agosto de 2019, por motivo de su ejemplar contribución y legado
al deporte puertorriqueño.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Puerto Rico ha tenido momentos gloriosos e históricos a través de su trayectoria
y participación deportiva en las Juegos Panamericanos. Como muestra de ello, el
desempeño deportivo de nuestra delegación en la edición más reciente de los Juegos
Panamericanos celebrados en Lima, Perú, marca datos históricos, ya que los nuestros,
alcanzaron un total de veinticuatro (24) medallas, cinco (5) de las cuales fueron oro,
cinco (5) de plata y catorce (14) de bronce. Dichas ejecutorias, representan unas de las
más sobresalientes en las últimas tres décadas y los números en cuanto a obtención de
preseas, así lo respaldan. Esto, según fuera destacado incluso, por el propio liderato de
nuestro Comité Olímpico.
En este caso, la participación de nuestra delegación obtuvo el máximo total de
preseas para una delegación boricua desde los Juegos Panamericanos celebrados en La
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Habana en el 1991. De hecho, los objetivos que se trazó el Comité Olímpico de Puerto
Rico (COPUR), camino a los Juegos Panamericanos Lima 2019, no tan solo fueron
alcanzados, sino que fueron superados. Por primera vez, desde las justas hemisférica de
2011 en Guadalajara, México, la delegación puertorriqueña superó las 20 preseas.
Es costumbre en nuestra Isla, unirnos en una sola voz como pueblo para causas
comunes. De igual forma, nuestros atletas, son el producto de sus ejecutorias y con su
dedicación nos han enorgullecido, cada vez que se presentan luciendo el uniforme de
Puerto Rico en competencias deportivas, y eso nos une en una causa común. Cada uno
de sus triunfos los puertorriqueños los celebramos juntos, y en cada competencia, el
pueblo se une para enaltecer la tenacidad y las destrezas de nuestros atletas. En días
recientes, los puertorriqueños seguimos con detenimiento, esperanza y optimismo el
esfuerzo de nuestra delegación.
Las cinco (5) medallas de oro de Puerto Rico en Lima fueron en el boxeo con
Oscar Collazo en los 49 kilogramos, el equipo de béisbol masculino y en el tenis de mesa
femenino en sencillos con Adriana Díaz, dobles con Adriana y Melanie Díaz y en
equipo con Adriana, Melanie y Daniely Ríos. Mientras, las cuatro de plata fueron en el
baloncesto masculino en las modalidades 3x3 y en la tradicional de cancha. También en
el atletismo con Wesley Vázquez y en la lucha estilo libre con Franklin Gómez.
Igualmente, las catorce (14) medallas de bronce fueron en bolos en sencillos de
Jean Francisco Pérez; en el boxeo para Yankiel Rivera; en el surfing para Mariecarmen
Rivera y para el equipo mixto de la disciplina del Poomsae. Además, tres en tenis de
mesa con Brian Afanador y Daniel González, en dobles en tenis de mesa masculino,
Afanador y Adriana en dobles mixtos, y Melanie en sencillos individual. Así también,
se obtuvieron medallas de bronce en lucha femenina con Nes Marie Rodríguez y
Abnelis Yambo y en atletismo con Ryan Sánchez. Así mismo, los equipos femeninos de
sóftbol y baloncesto, y en judo con María Pérez y Adrián Gandía.
Cada uno de los atletas que por sus propios méritos lograron su intención de
participar en esta justa panamericana merecen el reconocimiento del pueblo de Puerto
Rico. Y es por eso que este Senado recoge la alegría del pueblo de Puerto Rico y la
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expresa en esta Resolución. Este Senado entiende menester reconocer y felicitar a la
delegación Puertorriqueña a los XVIII Juegos Panamericanos celebrados en la ciudad de
Lima, Perú, durante el 26 de julio al 11 de agosto de 2019, por ser ejemplo para toda
nuestra juventud y haber representado dignamente a nuestra Isla, poniendo nuestro
nombre en alto.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

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

2 calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico a la delegación Puertorriqueña de los
3 XVIII Juegos Panamericanos, celebrados en la ciudad de Lima, Perú, durante los días
4 del 26 de julio al 11 de agosto de 2019, por motivo de su ejemplar contribución y
5 legado histórico al deporte puertorriqueño.
6

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será

7 entregada a los integrantes de la delegación Puertorriqueña de los XVIII Juegos
8 Panamericanos.
9

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

10 aprobación.

