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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para designar con el nombre de “Parque James ‘Jimmy’ Thordsen Lasvitt” el parque 

ubicado en la comunidad Las Américas del Municipio de San Juan; y eximir tal 
designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según 
enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y 
Vías Públicas”; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

James “Jimmy” Thordsen Lasvitt nació en Nueva York, el 23 de julio de 1948, 

pero reside en Puerto Rico desde 1952. Sus padres fueron Francisca Lasvi y John 

Thordsen. Llegó al Reparto Metropolitano en 1958, cuando tenía diez años de edad. 

Junto a su hermano Johny, y otros amigos, construyeron el primer tablero de baloncesto 

de madera ubicado en la localidad actual de la cancha de dicha comunidad.  

Estudió a nivel superior, en la Escuela Gabriela Mistral y la Escuela Superior 

Central, donde se graduó en 1967. Desde temprana edad fue un joven luchador y 

trabajador, obteniendo su primer trabajo en Burger King en Río Piedras y 

posteriormente en Western Auto en Reparto Metropolitano. A los 19 años, fue asistente 

de profesor de inglés en la escuela elemental Luis Rodríguez Cabrero en el Residencial 

Luis Llorens Torres. 
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Jimmy Thordsen posee un Bachillerato en Educación Física de Saint Joseph 

College en Indiana. Comenzó a jugar baloncesto a los 23 años, gracias al apoyo y 

persistencia de Manuel "Quique" Banuchi. Eso lo impulsó a realizar su debut en la Liga 

Superior de Puerto Rico en 1970 con los Gallitos de Isabela. 

En la universidad Saint Joseph, participó en el equipo de baloncesto por cuatro 

años. En los últimos tres años obtuvo los galardones de Jugador Más Valioso de la 

Indiana Collegiate Conference (ICC) y el Academic All American. En 1975, fue incluido 

en el “Coaches All American Team”, siendo el primer puertorriqueño en la NCAA en 

obtener esa distinción. En 1976, la Universidad estableció una beca que lleva su nombre 

y que es otorgada cada año a un estudiante puertorriqueño. También, fue exaltado al 

Salón de la Fama de dicha universidad. En 2005, la universidad retiró su camiseta con el 

número 50, esta fue la primera camiseta retirada en el deporte del baloncesto en sus 87 

años de historia. 

Una vez graduado, Jimmy jugó en la liga de Baloncesto Española con el equipo 

Obradoiro de Santiago de Compostela (1975-1976), donde fue seleccionado Jugador Más 

Valioso y máximo anotador del equipo.  

Asimismo, jugó para el equipo nacional de Puerto Rico, donde participó en 1972, 

en las Olimpiadas de Múnich, en los Centroamericanos de 1973, Mundo Básquet de 

1974, Panamericanos de 1975, Olimpiadas de Montreal en 1976, Centro Básquet de 1977, 

Centroamericanos de 1978 y en China en el año 1981. Además, en el 1976, colaboró 

coordinando los deportes de boxeo, judo, lucha y levantamiento de peso de los VIII 

Juegos Panamericanos en Puerto Rico. 

Como jugador en la Liga Superior de Baloncesto, en 1971 y 1972, fue el Jugador 

de Más Progreso con los Gallitos de Isabela, y por diez años consecutivos fue el Jugador 

Más Caballeroso. Mientras que, en 1974, logró el galardón de Jugador Más Valioso. 
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Otro logro de Jimmy Thordsen lo es haber sido exaltado, en el año 2003 al 

Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en baloncesto, donde también funge 

como miembro de la Junta de Directores de dicho Pabellón. 

James ‘Jimmy’ Thordsen Lasvitt representa un orgullo y un ejemplo para Puerto 

Rico, no solo por su trayectoria y aportación al deporte del baloncesto, sino también por 

su determinación y perseverancia, que lo llevaron a conquistar la admiración de todos. 

Es por esto, que esta Asamblea Legislativa entiende meritorio reconocerle, 

denominando, con su nombre, el parque ubicado en la comunidad las Américas del 

Municipio de San Juan. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se designa con el nombre de “Parque James ‘Jimmy’ Thordsen 1 

Lasvitt” el Parque de Reparto Metrópoli ubicado en la comunidad las Américas en el 2 

Municipio de San Juan. 3 

Sección 2.- La Administración de Vivienda Pública del Gobierno de Puerto 4 

Rico tomará las medidas necesarias para la rotulación correspondiente y dar 5 

cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a lo 6 

dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida 7 

como “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto 8 

Rico”. Se autoriza a la Administración de Vivienda Pública a peticionar, aceptar, 9 

recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de 10 

fuentes públicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones 11 

federales, estatales, municipales o del sector privado; así como a entrar en acuerdos 12 

colaborativos con cualquier ente, público o privado, dispuesto a participar en el 13 

financiamiento de esta rotulación. 14 
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Sección 3.- La Administración de Vivienda Pública, además, tomará las 1 

medidas necesarias para dar a conocer esta designación entre los residentes del 2 

Residencial y de la comunidad en general.  3 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 4 

después de su aprobación. 5 


