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RESOLUCIÓN
Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al
equipo de la Liga de Béisbol Superior Doble A de Puerto Rico (LBSDA), Los Grises
de Humacao, a su apoderado, Ricardo Fernández, al dirigente, Juan “Igor”
González, y demás integrantes del cuerpo técnico, al haber logrado el Campeonato
Nacional del Béisbol Doble A de la temporada 2021.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El éxito se alcanza con compromiso, voluntad, determinación y disciplina, así se
define la gesta del equipo Los Grises de Humacao en su triunfo como nuevos
campeones del Béisbol Doble A. En una temporada de grandes retos y enfrentando todo
pronóstico, el equipo supo ejecutar y rebasar todo obstáculo para prevalecer en su meta
de lograr el campeonato. Es importante recordar que, en el año 1951, en ese entonces, el
equipo de los Grises Orientales de Humacao fueron los campeones de Puerto Rico.
Posteriormente, en el año 2007 estuvieron a ley de un “out” para alzarse con el
campeonato de la región este.
La ruta triunfal del equipo, además, de lo logrado durante la temporada regular,
comenzó en la postemporada. En el mes de septiembre de 2021, conquistaron el
campeonato de su sección, algo que no lograban desde el año 1968, una espera de
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cincuenta y dos (52) años, con ese logro avanzaron al Carnaval de Campeones de la
Liga.
Sin embargo, la espera culminó, luego de siete décadas el equipo supo imponer su
juego, emplear las estrategias y responder defensiva y ofensivamente para alcanzar la
meta del campeonato. En una serie intensa, al máximo de siete juegos, lograron superar
la ventaja tres juegos a dos frente al equipo de los Bravos de Cidra, triunfando de
manera consecutiva en los restantes dos juegos para alzarse con el Campeonato
Nacional de Puerto Rico 2021, de la Liga de Béisbol Superior Doble A de Puerto Rico
(LBSDA).
La historia de Puerto Rico siempre ha estado matizada por el deporte como parte
de una gran tradición e idiosincrasia. A través del deporte grandes hombre y mujeres,
tanto de manera individual como colectiva por medio de equipos, han trazado un
camino y dejado una huella en la historia deportiva puertorriqueña. El equipo de Los
Grises de Humacao, con su campeonato en el béisbol superior Doble A, dejan su propia
huella deportiva.
El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante esta Resolución
quiere expresar su júbilo y las felicitaciones al equipo Los Grises de Humacao. El pueblo
humacaeño y la fanaticada sienten gran emoción y orgullo por su triunfo. También se
resalta la labor realizada por todos los integrantes del equipo, su dirigente, el cuerpo
técnico y su apoderado, en tan importante logro alcanzado, como demostración clara e
inequívoca de todo lo que se puede lograr cuando se unen voluntades y se trabaja en
equipo.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se reconoce al equipo de la Liga de Béisbol Superior Doble A de

2 Puerto Rico (LBSDA), Los Grises de Humacao, a su apoderado, Ricardo Fernández,
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1 al dirigente, Juan “Igor” González, y demás integrantes del cuerpo técnico, al haber
2 logrado el Campeonato Nacional del Béisbol Doble A de la temporada 2021.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino, le será entregada al

4 apoderado del equipo, Ricardo Fernández y al dirigente, Juan “Igor” González, y a
5 cada uno de los jugadores integrantes del equipo, para hacer constar el
6 reconocimiento y la felicitación.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

8 aprobación.

