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Rinden homenaje a ex pelotero de Humacao

El alcalde de Humacao Marcelo Trujillo Panisse obsequio a Melquiades Silva la llave de la ciudad y le hizo entrega de
una proclama por su trayectoria ejemplar, ejecutorias sobresalientes y aportación al beisbol humacaeño. Todo esto en
una actividad organizada para rendir tributo a la ilustre carrera del ex pelotero aficionado Melquiades Silva Anderson el
pasado domingo.

El primer ejecutivo comentó: "Hoy celebramos la gran trayectoria deportiva del hijo adoptivo de Humacao, Melquiades
Silva Anderson. Gracias por la aportación que has hecho a nuestro beisbol, tu gesta deportiva queda inmortalizada en la
historia de nuestro Municipio. "

Melquiades Silva en 1951 formó parte del equipo Doble A Grises de Humacao que se proclamó Campeón de Puerto Rico.
Único campeonato en la historia de esa franquicia. Ese mismo año fue a XII Serie Mundial de Béisbol Aficionado en
México donde Puerto Rico fue Campeón Mundial al ganarle en dos ocasiones al potente equipo de Cuba. Una vez
retirado, se dedicó a organizar equipos de pequeñas ligas, Clase A y "Softball". Fue dirigente del equipo Doble A de
Humacao por 12 años. Fue exaltado al Recinto de los Inmortales del Béisbol Aficionado en 1984. En el año 2000 fue
exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Humacaeño.

En la ceremonia estuvieron presentes: el ex senador Gilberto Rivera Ortiz; el profesor Milton Crespo; el licenciado
Osvaldo Gil, ex presidente de la Federación de Beisbol Aficionado; el licenciado Julio Cora, del Recinto de los
inmortales, el Dr. Miguel Poupart del Comité del Pabellón de la Fama de Humacao y Héctor Cardona, presidente de la
ODECABE.

Este homenaje fue organizado por la Administración Municipal de Humacao, a través de su Departamento de Arte,
Cultura y Turismo, el Recinto de los Inmortales del Béisbol Aficionado y el Pabellón de la Fama del Deporte
Humacaeño.
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