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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico al
ex jugador de Grandes Ligas, Edgard Martínez, por motivo de haber obtenido el máximo
galardón concedido por los Marineros de Seattle, de retirar su número y su trayectoria
como beisbolista.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Edgard Martínez también conocido como “Gar”, “El Papa” o “Papi” nació el 2 de enero de
1963 en New York y fue firmado en Puerto Rico por los Marineros de Seattle antes de alcanzar
la edad de 20 años. Edgard Martínez comenzó su carrera profesional en el deporte con los
Bellingham Mariners of the Northwest League. Al año siguiente, Edgard Martínez jugó con los
Wausau Timbers of the Midwest League. En el 1985, se desempeñó entre los AA Chattanooga
Lookouts of the Southern League y los AAA Calgary Cannons of the Pacific Coast League. Para
el 1987, comenzó la temporada en Calgary, donde bateó .327 a través de 129 juegos, incluyendo
31 dobles y 10 jonrones.
Con ese desempeño, los Marineros de Seattle lo llamaron e hizo su debut en las Grandes
Ligas el 12 de septiembre de 1987.

Edgard Martínez se desempeñó por dieciocho (18)

temporadas en el uniforme de Marinero, donde se convirtió en un pelotero popular. Es acreedor
de varios reconocimientos, entre los cuales se destaca el Premio Roberto Clemente en el 2004,
cinco (5) Silver Slugger, participó de siete (7) Juegos de Estrellas, Campeón al Bate en el 1992
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(.343) y 1995 (.356), Líder en la Liga Americana en tiempo en base (1995-479), (1998-429),
(1999-447), Líder en Juegos Jugados (1995-145), Líder en Carreras Anotadas (1995-121), Líder
en dobles (1992-46) y (1995-52), y Líder en carreras impulsadas (2000-145).
Edgard Martínez compiló un promedio de bateo de .312 y un porcentaje de embasarse de
.418 y un slugging de .515. Es uno de apenas 10 peloteros en la historia de Grandes Ligas en
conectar 300 o más jonrones, 500 o más dobles, y haber recibido 1,000 o más bases por bolas.
Con estas estadísticas, lideró la Liga Americana en dos ocasiones dentro de los rubros de bateo y
dobletes.
Su desempeño en las Grandes Ligas lo lleva a situarse como un candidato fuerte para situarse
en el Salón de la Fama de Cooperstown junto a otros gloriosos deportistas como Roberto
Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar y el cubano-boricua, Tany Pérez y recientemente
Iván “Pudge” Rodríguez. Para tal galardón, la semana pasada, Edgard Martínez recibió
recientemente casi el 59% de las papeletas con los resultados de la votación de la Asociación de
Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Las votaciones recibidas demuestran que Edgard
Martínez eleva sus probabilidades para convertirse en el primer pelotero exaltado al Salón de la
Fama tras una carrera en la que se desempeñó principalmente como bateador designado.
En reconocimiento de su trayectoria, los Marineros de Seattle anunciaron el retiro del número
once (11) que usó Edgard Martínez, concediéndole así el más alto galardón de la franquicia. De
esta forma, Edgard Martínez se convierte en el segundo pelotero de la historia del club, cuyo
número se retira, uniéndose así a Ken Griffey Jr.
Resulta incuestionable que Edgard Martínez representa uno de nuestros más gloriosos
deportistas. Tan es así que es exaltado con el más alto galardón de la franquicia en la cual se
desempeñó durante su carrera profesional. Su calidad como ser humano, lo hacen acreedor de
recibir el reconocimiento que llena a esta Isla de orgullo.
Por todo lo expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y reconocimiento
por parte del Senado de Puerto Rico al ex jugador de Grandes Ligas Edgard Martínez, un
deportista con una excepcional trayectoria, y por su exaltación al recibir el más alto galardón de
los Marineros de Seattle.
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RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de

2 Puerto Rico al ex jugador de Grandes Ligas, Edgard Martínez, por motivo de haber obtenido
3 el máximo galardón concedido por los Marineros de Seattle, de retirar su número y su
4 trayectoria como beisbolista.
5

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al ex

6 pelotero de Grandes Ligas Edgard Martínez y a los medios de comunicación.
7

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

