Ángel Luis Rosas Collado:
Modelo colegial de excelencia en liderato
El 21 de junio de 1934, nace en Mayagüez este gran ser humano y
colegial de sangre verde comprobada. Lo humilde de sus orígenes se
manifiesta al recordar cuando – de chico – veía los juegos de pelota a
través de un hueco en la verja del parque del Barrio París, en su pueblo
natal. Desde su infancia y juventud, exhibió una inteligencia sobre el
promedio y un profundo sentido de responsabilidad, factores que le
impulsaron a ayudarse a labrar un porvenir como miembro de las
fuerzas armadas.
Su vida colegial empezó en 1955, cuando fue admitido al Programa de
Bachillerato en Administración Comercial, del que se graduó Magna
Cum Laude en 1959. Completa su preparación académica con una
maestría Summa Cum Laude en Administración Comercial de la
Universidad de Arizona (1962).
A partir del 1960, dedicó gran parte de su tiempo a la docencia en el Colegio, enseñando cursos de Contabilidad como parte de la
facultad de la División de Extensión. Fue uno de los gestores de la creación del Colegio de Administración de Empresas del RUM,
siendo nombrado en 1971 como su primer Decano. Al mismo tiempo, se iba consolidando como uno de los mejores Contadores
Públicos Autorizados del país desde su oficina profesional, establecida en 1963. Se desempeñó del 1964 al 1967 como Principal
Oficial Financiero y Ejecutivo (CFO y CEO) de José González Clemente y Compañía en Mayagüez, la casa elaboradora del Ron
Superior Puerto Rico.
Su carrera en la administración gubernamental es digna de elogio. En el 1974, es designado para presidir el Banco de la Vivienda
de Puerto Rico, agencia establecida para ayudar a personas de bajos recursos a adquirir su propio hogar, administrar subsidios de
vivienda y realizar otras tareas relacionadas con la vivienda y la construcción en el país. En el 1986, se le designa como el primer
Comisionado de Instituciones Financieras, responsable de supervisar todo el sistema de banca y préstamos de Puerto Rico.
Culmina su jornada en el servicio público en 1989.
Su aportación al deporte es altamente reconocida. Para el 1977, el entonces presidente y CEO de Western Mortgage
Corporation encabeza el Comité Timón para la remodelación del histórico parque Isidoro (Cholo) García. Más tarde, se une a la
comitiva que llega hasta La Habana en Cuba, a solicitar a la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE) la
sede para Puerto Rico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010. Forma parte del Comité Organizador de los
juegos y es miembro fundador de la Fundación Mayagüez 2010, organización creada para velar por el mantenimiento y buen uso
de los equipos adquiridos y las instalaciones construidas en la región oeste para los eventos de esta justa. Su sobresaliente labor
como apoderado de equipos amateur y profesionales de béisbol y voleibol le ha ganado un sinfín de muy merecidos logros,
honores y distinciones, entre ellos el campeonato nacional de voleibol femenino con las Indias de Mayagüez en el 2013.
Orgulloso padre de cuatro hijos: Ángel Luis, Heriberto, Rafael y María de los Ángeles… y abuelo consentidor y amoroso de
Cristina Lynn, Enrique, Jaime y Carla, este gigante de sangre verde es actualmente el presidente y CEO de Cobián Plaza, LLC y
otras empresas. Además, es miembro fundador del Movimiento de Mayagüez pro Desarrollo del Oeste y de la Fundación Ángel
Luis Rosas. Las ejecutorias de este colegial mayagüezano… humanista, educador, servidor público, líder cívico, empresarial,
cultural y deportivo de primer orden, añaden brillo y kilates al prestigio de nuestra Alma Mater, a la que ha seguido sirviendo
como miembro de la Junta de Directores de nuestro Museo de Arte (MuSA), de la cual fue el primer presidente.
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