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RESOLUCION CONJUNTA

Para designar con el nombre Edgar y Gidel Padilla/ la cancha bajo techo de la Escuela
Elemental Violanta Jimenez del Municipio de Toa Alta; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los hermanos Edgar y Gidel Padilla se destacaron como la primera pareja de

hermanos puertorriquenos en participar en un Final Four de la NCAA con el equipo de

baloncesto UMASS en el ano 1996.

En lo que corresponde a Gidel Padilla/ este comenzo a jugar baloncesto a la edad de

cuatro (4) anos/ en el pueblo de Toa Alta. El equipo se llamaba los Reclutas/ perdieron

todos los juegos. Sin embargo/ posteriormente/ comenzo lo que mas tarde se convirtio

en una carrera de exitos a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos.

Para el ano 1983, pertenecio al equipo campeon de Puerto Rico de futuras estrellas

de ABARTA. En el ano 1985 fue escogido para integrar el Equipo Nacional de
Baloncesto de Puerto Rico de la categorfa mini basket. Jugo y gano medalla de oro en el

Centrobasket 85/. Asimismo/ fue escogido jugador mas valioso del torneo/ anotando

veinticuatro (24) puntos en el juego final en contra de la seleccion de Republica
Dominicana.

Ese mismo ano recibio una beca completa para cursar estudios en Bayamon M.ilitan/

Academy, en donde gan.6 el campeonato de escuelas intermedias de Puerto Rico. Para el

ano 1989, su familia se muda a Springfield/ Massachussets/ y alli pertenecio al equipo

campeon de dicho estado, especfficamente/ a la escuela publica Springfield Cenfa-al

High. Fue escogido el jugador mas valioso del torneo en su debut en Estados Unidos.

Posteriormente/ formo parte del equipo Todos Estrellas del Estado de Massachussets.

En ese mismo ano 1989, se convirtio en el jugador mas joven en haber firmado con un

equipo del BSN (Baloncesto Superior Nacional) con apenas catorce (14) anos de edad/
jugo para el equipo de los Titanes de Morovis.

En el ano 1990, se proclamo sub campeon en su ano Senior y se convierte en el

primer jugador latino en la historia de Springfield en anotar mil (1000) puntos en su
carrera como baloncelista de escuelas superiores. Su hazana lo llevo a recibir honores en

el prestigioso Basketball High School Hall Of Fame. Fue seleccionado como uno de los
mejores cien (100) jugadores de los Estados Unidos a nivel de escuela superior. Luego/

en el ano 1992, recibio una beca completa para jugar en el mejor baloncesto colegial de

los Estados Unidos/ la NCAA Div 1. Firma con la Universidad de Massachusetts/ se

convierte en el primer puertorriqueno en obtener una beca deportiva en dicha



institucion/ la cual era dirigida por el mejor Coach de la NCAA/ John Calipari. En el ano
1995, se convirtio en un Heroe Nacional y de Bayamon/ al encestar el ultimo canasto

para guiar a los Vaqueros al campeonato mas celebrado en la historia de dicha

franquicia.

En el ano 1996, se convierte en el segundo puertorriqueno/ junta a su hermano/

Edgar Padilla/ en haber llegado a un Final Four en la NCAA Div 1. Con un record de 35-

I/ perdieron el ultimo juego en contra del equipo de Kentucky. For esta/ entre otras

hazanas/ recibio el premio first team all academic y el inspirational award, de parte del

senador Edward Kennedy. En los anos 1998, 99 y 2000 hace historia/ al ganar tres (3)
tftulos de forma consecutiva con los Cangrejeros de Santurce. Ya para el ano 2002,

anuncio su retiro del baloncesto por lesiones en la espalda y forma la primera Agenda

de IVIercadotecnia Deportiva/ Next Level, Inc. En el ano 2004, se convirtio en el primer

agente puertorriqueno en certificarse par la NBA y la FIBA.

Fue mentor/ asesor y responsable de desarrollar la carrera de los ultimos jugadores

puertorriquenos que han llegado a la NBA. Estos son: Jose Juan Barea y Guillermo Dfaz.

Desde el ano 2009 hasta el 2011 fue el Gerente General de los Cangrejeros de
Santurce en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Tambien/ cabe destacar que

se han escrito cuatro (4) libros sobre la historia de este jugador y la manera que ha

impactado el juego del baloncesto al igual que la vida de muchos atletas. Tiene en su

poder ocho (8) sortijas de campeonato/ logradas tanto en Puerto Rico como en Estados

Unidos.

Par su parte/ Edgar Padilla nacio el 9 de mayo de 1975 en Santurce. Se desarrollo en

el pueblo de Toa Alta, Curso sus grados de escuela elemental en la Violanta Jimenez de

Toa Alta. Posteriormente/ curso estudios en Bayamon Military Academy y en Sprinfield
High School en Massachusetts. Finalmente se graduo de la escuela superior en la

Academia Discfpulos de Cristo de Bayamon.

Se graduo de bachillerato en la Universidad de Massachusetts con una

concentracion en Administracion de Hoteles/ Restaurantes y Turismo. PosteriorirLente/

finalizo una Maestna en Administraci6n de Servicios de Salud en la Escuela de Salud

Publica del Recinto de Ciencias IVIedicas de la Universidad de Puerto Rico.

En cuanto a su carrera deportiva/ se destacan que comenzo a jugar baloncesto a la

edad de seis (6) anos con el Club Toa Alta ABATA. A los doce (12) anos gano el
campeonato Mini de Puerto Rico e ingreso a la Seleccion Nacional Mini de Puerto Rico

para pardcipar en el Torneo Centroamericano y del Caribe en La Habana/ Cuba. En

dicho torneo/ Edgar quedo Jugador Mas Valioso y gano la Medalla de Oro para la Isla.



Luego/ el toaltefio siguio obteniendo campeonatos en casi todas las categorfas de

baloncesto con el equipo de Toa Alta. En dichos torneos tuvo una destacada

participacion y logro varies premios de Jugador Mas Valioso.

Edgar Padilla y su familia se mudaron a Estados Unidos y el ingreso al equipo de
baloncesto de la Springfield Central High School. Con el equipo de la escuela logro
obtener el campeonato del Estado de IVlassachusetts y logro convertirse en el jugador

mas valioso del Torneo.

Estuvo presente en los mas prestigiosos campamentos para jugadores de baloncesto

de escuela superior/ entre los que se destacan el NIKE-ABCD Camp y el FIVE STAR
Camp. Su destacada participacion corno estudiante atleta de su escuela lo llevo a ser

reconocido por el High School Basketball Hall of Fame, y a ser reclutado par la
Universidad de Massachusetts para participar en Division I en la NCAA. Con la
Universidad de Massachusetts (UMASS), Edgar y su equipo lograron obtener cuatro (4)
campeonatos del Atlantic diez (10) y cuatro (4) participaciones en el Torneo de la
NCAA. De esas cuatro (4) participaciones/ en el ano 1994 llegaron al Sweet Sixteen, en el

ano 1995 llegaron al Elite Eight y una participacion en el Final Four en el ano 1996.

En el ano 1997 engalano la portada de la prestigiosa revista Sport Illustrated de
Estados Unidos. Edgar concluyo su participacion con el equipo de UMASS con el
reconocimiento de ser uno de los mejores armadores que ha tenido dicha universidad y

lider de todos los tiempos de robos de bal ones y asistencias. En Puerto Rico/ Edgar

participo por veinte (20) anos en la Liga de Baloncesto Superior/ en donde obtuvo dos
(2) campeonatos: uno con el Equipo de los Capitanes de Arecibo y el otro con los
Cangrejeros de Santurce/ y participo en seis (6) finales. En su destacada participacion en

el BSN/ fue Lider de Asistencias del Torneo/ Mejor Equipo Defensive) y Lfder en Robo
de Balones.

Cabe mencionar que/ en la Seleccion Nacional de Puerto Rico/ Edgar comenzo a los

doce (12) anos con el Equipo Mini/ y luego integro el Equipo Nacional Juvenil/ y el
Equipo Nacional Sub 21 y Sub 22. Obtuvo medalla de plata en el Mundial de Sub 22

celebrado en Australia. En el ano 1996, Edgar participo de las Olimpiadas de Atlanta.
Siendo este/ segun el/ su maximo logro como atleta. Participo en varios eventos

internacionales como en los Juegos Panainericanos de Wimupeg, los Juegos

Centroamericanos y del Caribe/ y los Torneos Centrobasket.

Siendo baloncelista profesional/ Edgar jugo en la Liga de Baloncesto de Polonia con

el Club Sopot, Liga de Baloncesto Argentina con el Club Obras Sanitarias/ y la Liga de
Baloncesto de Venezuela con el Club Isla Margarita.

Expuesto lo anterior/ es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa hoiTrar con

respeto y orgullo a destacadas figuras del pais. Debido a todos los logros obtenidos a lo

largo de sus correspondientes vidas/ los hermanos Edgar y Gidel Padilla, reunen los



atributos para ser merecedores de que la cancha bajo techo de la Escuela Elemental

Violanta Jimenez del Municipio de Toa Alta lleve sus nombres.

RESUELVESE FOR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Designar con el nombre Edgar y Gidel Padilla/ la cancha bajo techo de la

Escuela Elemental Violanta Jimenez del Municipio de Toa Alta.

Seccion 2.-E1 Departamento de Educaci6n, en conjunto con el Municipio de Toa Alta/

instalaran los rotulos correspondientes conforme a lo dispuesto en la Seccion 1 de esta

Resolucion Conjunta.

Seccion 3.-A fin de lograr la rotulacion que aquf se ordena/ se autoriza al

Departamento de Educacion y al Municipio de Toa Alta a peticionar/ aceptar/ recibir/

reparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes

publicas y privadas; y parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones

gubernamentales o del sector privado.

Seccion 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues de

su aprobacion.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro

de Notarios y Venta de Leyes
Certifico que es copia fiel y exacts del original

Fecha: 28 DE NOVIEMBBRE DE 2022

OMAR J. MARRERO DIAZ
Secretario de Estado

Departamento de Estado
Gobierno de Puerto Rico


