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RESOLUCIÓN
Para expresar a nombre del Senado de Puerto Rico la más sincera felicitación y
reconocimiento al equipo Los Capitalinos de San Juan, su cuerpo técnico, la gerencia
y a su fanaticada, por haber logrado obtener el Campeonato de la Liga
Puertorriqueña de Baloncesto en la Temporada de 2018-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Capitalinos de San Juan demostraron ser el equipo a vencer durante esta
gran temporada al lograr convertirse en el único equipo en la historia de la Liga
Puertorriqueña de Baloncesto en ganar el campeonato de manera invicta. Con un récord
de veintiséis juegos ganados y ninguno perdido para un total de 26-0.
Este Campeonato fue producto del gran esfuerzo y trabajo, tanto de los
jugadores, como de su equipo técnico y gerencial, los cuales lo dejaron todo en la
cancha, obteniendo así el Campeonato de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto.
Por todo lo anterior, el Senado del Gobierno de Puerto Rico extiende la más
sincera felicitación y admiración a los jugadores: Héctor Rodríguez, Dixon Oveido,
Jeremy Agosto, Victor Tapia, José de Jesús, Bryan Vázquez, De Angelo Rodríguez,
Christian Alamo, Victor Hernández, Bryam Cruz, Christian Desiderio, Lisandro
Martino, Emilio Collazo y Axel Santiago.
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De igual manera, distinguimos la excelente labor de quienes, se encargaron del
equipo a nivel gerencial, a saber, el señor Angel Romero (Apoderado), William
Villalobos Torres (Gerente General), el señor Lucas Arzola (Gerente de Operaciones); al
cuerpo técnico del equipo, los señores Iván Ríos, Kevin Nesbitt, Jan Antonio Acosta, Jan
Montano, Pedro Rodríguez y Gerardo Negrón.
Su devoción y su gran trabajo merecen ser galardonados, y es por eso qué el
Senado del Gobierno de Puerto Rico reconoce el logro de Los Capitalinos de San Juan y
les extiende su más sincera felicitación en lugar de haberse convertido en Campeones
de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto de Puerto Rico 2018-19.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Sección 1.- Para expresar a nombre del Senado de Puerto Rico la más sincera
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felicitación y reconocimiento al equipo Los Capitalinos de San Juan, su cuerpo
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técnico, la gerencia y a su fanaticada, por haber logrado obtener el Campeonato de la
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Liga Puertorriqueña de Baloncesto en la Temporada de 2018-19.
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Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será
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entregada a la gerencia del equipo, el cuerpo técnico y los jugadores que componen
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este equipo.
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Sección 3. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su
aprobación.

