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Ley del “Día Conmemorativo de Roberto Clemente Walker” 
 

Ley Núm. 79 de 13 de agosto de 1994 

 

 

Para declarar el día 18 de agosto de cada año "Día Conmemorativo de Roberto Clemente 

Walker" y derogar la Ley Núm. 9 de 11 de abril de 1986. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Nace Roberto Clemente Walker, en el Barrio San Antón de Carolina un 18 de agosto de 1934. 

El más joven de cuatro hermanos. Fueron sus padres Melchor Clemente y Luisa Walker. 

 Desde muy temprana edad Clemente demostró lo que podemos llamar una habilidad innata 

para la práctica de los deportes. Comenzó a demostrar sus habilidades en la escuela elemental Dr. 

Clemente Fernández. Sobresalió en eventos de pista y campo y recibió medallas en el tiro de la 

jabalina. Es en la Liga Atlética Policíaca donde de lleno entra a su deporte favorito: el béisbol. 

 De adolescente participa en el béisbol organizado aficionado jugando con el equipo Doble A 

de Juncos. Su talento, habilidad y disciplina lo llevan de inmediato a que el equipo Los Cangrejeros 

de Santurce lo contraten para el béisbol profesional de Puerto Rico. 

 Ingresa a los Piratas de Pittsburgh en el 1955. Con dicho equipo estuvo exactamente 18 

temporadas. 

 Comienza de esta forma el nacimiento de lo que fue una super-estrella en todo el béisbol 

organizado profesional lo que lo llevará al reconocimiento internacional como uno de los mejores 

e inmortales en su deporte. 

 Su récord es impresionante. Fue miembro regular en el registro de los Piratas de Pittsburgh 

durante las 18 temporadas (1955-1972); jugó 2,433 juegos, tuvo 9,454 turnos al bate, anotó 1,416 

carreras, empujó 1,305 carreras; fue el undécimo jugador en la larga trayectoria del béisbol 

estadounidense en alcanzar los 3,000 "hits" incluyendo 250 cuadrangulares. 

 Clemente jugó dos series mundiales con éxito Extraordinario. En la de 1960 bateó para .310 y 

en 1971 para .414. En esta última fue seleccionado el Jugador más Valioso. Durante las series 

regulares fue campeón bate en cuatro ocasiones. Además fue seleccionado jugador más valioso de 

la Liga Nacional en 1966; doce veces Guante de Oro. El 6 de agosto de 1973, a menos de un año 

de su fallecimiento es exaltado al Salón de la Fama del Béisbol. 

 Estos datos estadísticos hablan por sí solos de la habilidad, disciplina y compromiso que 

Clemente tenía con su deporte; pero su estadística mayor fue su gran balance en el deporte, como 

padre, jefe de familia, con su comunidad; ahí estribaba su grandeza; ahí estribaba el ser un atleta 

sobre lo normal. 

 Roberto Clemente encarna lo que representa la familia, el deporte, la comunidad, la sociedad 

en general. De familia humilde, pero de grandes valores cristianos, que le inculcó un sueño: el 

sueño de la Ciudad Deportiva; donde todos los niños, en especial los menos privilegiados, 
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desarrollasen sus habilidades, pero lo más importante: que se desarrollen en buenos seres humanos, 

útiles a nuestra sociedad. 

 Roberto Clemente Walker fallece trágicamente el 31 de diciembre de 1972, atendiendo a los 

menos privilegiados, al estrellarse en las aguas al norte de San Juan el avión que había fletado para 

llevar comida, ropa, medicina y dinero a los afectados por el terremoto en Nicaragua. 

 Declarar día Conmemorativo el día del natalicio de Roberto Clemente Walker, es devolverle a 

Puerto Rico en ese día y para siempre el ejemplo de la unidad en la familia, en la comunidad, la 

grandeza de lo que logra y hace el deporte; sería un acto de justicia a Roberto Clemente Walker. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Artículo 1. — [1 L.P.R.A. § 5054 Inciso (a)] 

 

 Se declara "Día Conmemorativo de Roberto Clemente Walker", el día 18 de agosto de cada 

año. 

 

Artículo 2. — [1 L.P.R.A. § 5054 Inciso (b)] 

 

 El Gobernador de Puerto Rico deberá mediante proclama, exhortar al Pueblo de Puerto Rico a 

rendir tributo a la memoria de Roberto Clemente Walker. 

 

Artículo 3. — [1 L.P.R.A. § 5054 Inciso (c)] 

 

 El Departamento de Educación y el Departamento de Recreación y Deportes adoptarán las 

medidas necesarias para dar cumplimiento a los propósitos de esta Ley, mediante la organización 

y celebración de actos en tributo de recordación a la memoria de este insigne puertorriqueño. 

 

Artículo 4. — Se deroga la Ley Núm. 9 de 11 de abril de 1986. 

 

Artículo 5. — Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 

para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato (email: biblioteca OGP). En el mismo se han incorporado todas las 

enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales 
de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A..  Las anotaciones en letra cursiva y entre 

corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley 
fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes 

gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios 
Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.  Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página 

web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los 
Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del 

Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 
 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 
 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—Z-DEROGADAS.   
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