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RESOLUCION CONJUNTA

Para declarar el ano 2022 como Ano de Roberto Clemente Walker"; establecer que el

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a traves de sus entidades

gubernamentales exhortaran a la ciudadama en general a conmemorar el legado

de nuestro asfaro boricua; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Roberto Clemente Walker es uno de los mas grandes deportistas que ha dado

Puerto Rico. Su grandeza y humildad subyace de su calidad humana/ que/ tanto dentro

como fuera del terreno de juego/ lo distinguia de entre otros peloteros talentosos. A

pesar de su tragico fallecimiento el 31 de diciembre de 1972, mientras llevaba ayuda

como parte de un viaje humanitario hacia Nicaragua/ su legado ha permanecido a

traves de generaciones de puertorriquenos.

En 1973, Roberto Clemente/ se convirdo en el primer puertorriqueno e hispano

en ser exaltado al Salon de la Fama del Beisbol de las Grandes Ligas. Tres meses antes

del fatldico accidente aereo que cobro su vida/ Clemente alcanzo un "hit" que hasta el

dia de hoy solo han logrado 32 peloteros privilegiados en la historia de las Grandes
Ligas. Fue el 30 de septiembre de 1972 cuando el astro boricua logro unirse al club de

los 3/000 hits.

El partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Mets de Nueva York se encontraba
en el inicio de la parte baja de la cuarta enbrada cuando el pitcher abridor de los Mets,

Jan Matlack/ se enfrentana a Clemente/ Willie Stargell y Richie Zisk/ el tercer/ cuarto y

quinto bate de los Piratas. Nuestro orgullo puertorriqueno y Jugador Mas Valioso de la

Serie Mundial de 1971 abrio la tanda por los Piratas ante los vitores de 13/117 fanaticos
que se dieron cita al estadio Tliree Rivers de la Ciudad de Pittsburgh. Este fue el
momento de gloria/ cuando en el segundo lanzamiento rompiente fuera del plato el

pelotero boricua conecto un imparable que termino picando por el jardin izquierdo.

Cuando llego a segunda base se quito la gorra en un humilde gesto de agradecimiento y

el arbitro Doug Harvey detuvo brevemente el juego para darle la iconica pelota que

acredito su entrada al exclusivo grupo de grandes peloteros que han conseguido 3/000 o

mas hits en su carrera. Clemente llego a los 3/000 hits en su temporada ndmero 18 en las

Grandes Ligas/ todas con los Piratas de Pittsburgh.

Ademas de resenar sus grandes aportaciones como deportista/ es necesario

mencionar sus aportaciones en el ambito humanitario y civico. Roberto Clemente fue un



fiel defensor y muy vocal en contra de la segregacion racial y de los sectores

desventajados sodalmente. Es por esto que permanecio activo en distintos foros

nacionales enalteciendo nuestras raices y las injusticias a las que el/ como muchos otros

deportistas latinoamericanos y afrodescendientes/ eran sometidos en el ambiente

deportivo.

Reconociendo los mas altos valores y la inspiracion que representa la figura de

nuestro Roberto Clemente para los jovenes y para las futuras generaciones de

puertorriquenos/ y con el proposito de honrar su memoria/ esta Asamblea Legislativa

entiende meritorio declarar el 2022 como el Ano de Roberto Cleinente Walker".

Durante este ano se conmem.oran los cincuenta afios del hit 3/000 de este ilusfare

deportista puertorriqueno.

For todo lo cual/ esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico/ honrando uno de los mas importantes acontecimientos en la historia del deporte

puertorriqueno/ presenta esta Resolucion Conjunta. Asimismo/ mediante esta

legislacion se establecen los mecanism.os para que el Gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico exhorte a la ciudadanla en general a conmemorar el legado de

nuestro astro boricua como modelo para continuar cultivando una sociedad cimentada

en los mas altos valores.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se declara el ano 2022 como //Ano de Roberto Clemente Walker".

Seccion 2.-El Departamento de Estado de Puerto Rico establecera/ mediante

proclama/ la declaracion del ano 2022 como "Ano de Roberto Clernente Walker".

Seccion 3.-E1 Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico/ a traves de sus

agendas/ corporaciones/ entidades e insfarumentalidades publicas/ exhortaran a la

ciudadama en general a conmemorar la historia y el legado de nuestro astro boricua

como modelo para continuar cultivando una sociedad cimentada en los mas altos

valores.

Seccion 4.-El Departamento de Estado de Puerto Rico/ el Departamento de

Recreacion y Deportes y la Companfa de Turismo de Puerto Rico compartiran recursos

y trabajaran en conjunto para divulgar esta declaracion a los medios de comunicacion y

exhortaran al pueblo puertomqueno a organizar y auspiciar las actividades propias de

esta celebracion/ durante el ano 2022.



Seccion 5.-Esta Resolucion Conjunta entcara en vigor inmediatamente despues de

su aprobacion.
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