
ASAMBLEA MUNICIPAL DE CIALES
Resolución número 2  Serie 1952-1953   “27 agosto de 1952”

“Para declarar hijo predilecto a Juan Pachín Vicéns, por su destacada actuación en el
baloncesto superior de Puerto Rico y para otros fines”

Por cuanto: Juan Pachín Vicéns es miembro de una familia de baloncelistas que han
                   enaltecido el nombre de Ciales y lo exaltado al plano de los pueblos
                  de los mejores atletas del baloncesto insular.

Por cuanto: Esta Asamblea Municipal ha sido invitada a un homenaje a celebrarse
                  Esta misma noche en la cancha “José Nicolás Palmer” que el pueblo
                  de Ciales, le tributa al héroe insular del baloncesto, Juan “Pachín” Vicéns
                  por el triunfo alcanzado en el quinteto de Ponce.

Por cuanto: Hoy es motivo de recuerdo a otras glorias cialeñas del baloncesto tales como:
                  Eloy Nieves, Solín Roure, Cirilo Lalindez, Teodoro Vega, Eladio Rosario,
                  José Pintopeti Ortiz, Eugenio Gallego, Juan Carito Crespo, Paldito Antana,
                  Carlos Jumazo González, y especialmente a Enrique “Coco” Vicéns y Raul
                  Tinajón Feliciano.

Por cuanto: Ciales tuvo una pleyade de baloncelistas que compitieron en el pasado con
                  los pueblos de Bayamón, San Germán, Arecibo y San Juan; demostrando
                  su buen calibre siempre.

Por tanto: Resuélvase por la Asamblea Municipal de Ciales, Isla de Puerto Rico

Sección 1:Declarar, como así lo declaramos, hijo predilecto de Ciales al baloncelista que
              le dio nombre y prestigio a este pueblo y que defendió valientemente los colores
              del quinteto de Ponce, ese hijo querido que se ganó la simpatía de todo un
              pueblo y el elogio de los mejores críticos del deporte por su destreza y coraje
              fue sumando con su defensa y encestamientos oportunos el triunfo del quinteto
              de Ponce, ese hijo es Juan “Pachín” Vicéns hermano de una de las glorias más
              grandes de nuestro baloncesto insular, Enrique “Coco” Vicéns.

Sección 2: Esta resolución por ser de carácter urgente y necesario empezará a regir
              Inmediatamente después de su aprobación.

Sección 3: Que copia de esta resolución sea entregada al noble padre que educó tan bien a
              Estos muchachos, José Vicéns Batalla.
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