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RESOLUCIÓN
Para expresar la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al
equipo “Cangrejeros de Santurce”, por la obtención de su campeonato número
dieciséis (16) en el Torneo Invernal 2019-20 de la Liga de Béisbol Profesional,
Roberto Clemente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El reconocido equipo de béisbol, “Cangrejeros de Santurce”, debutó en la segunda
temporada de la Liga de Béisbol Semiprofesional de Puerto Rico, celebrada en los años
1939-40. Su primer dueño fue el señor Pedrín Zorrilla, una figura muy respetada del
deporte y con una trayectoria intachable, siendo dirigidos por Joshua Gibson. En aquel
entonces, arribaron en la cuarta posición en el “standing” con marca de 26-29.
Resulta menester señalar que, más de una década desde su debut, lograron
conquistar su primer campeonato en el Torneo Invernal de 1950-51, producto del jonrón
más famoso en la historia de nuestro béisbol, el conectado por José "Pepe" Lucas, que se
conoce como "El Pepelucazo". Este famoso equipo, con su más reciente hazaña, ha
conquistado dieciséis (16) campeonatos: 1950-51, 1952-53, 1954-55, 1958-59, 1961-62,
1964-65, 1966-67, 1970-71, 1972-73, 1990-91, 1992-93 y 1999-00, 2014-15, 2015-16, 2018-19
y 2019-20. También, han logrado ganar cinco Series del Caribe en los años 1951, 1953,
1955, 1993 y 2000, como digna representación de Puerto Rico en esta justa deportiva.
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Entre los jugadores más destacados que han dado cátedra o dirigido esta novena se
encuentran: Willard Brown, Orlando Cepeda, Raymond Brown, Bob Thurman, Buster
Clarkson, Rubén Gómez, Juan "Terín" Pizarro, Atanasio “Tony” Pérez, Alfonso Gerard,
Roy Campanella, Leroy “Satchel” Paige, Joshua Gibson, Roberto Clemente, Willie Mays,
Robert “Bob” Gibson, Frank Robinson, Ramón "Monchile" Concepción, Ray Dandridge,
Earl Taborn, Jim Palmer, Mako Oliveras y Reggie Jackson.
Así las cosas, el lunes, 20 de enero de 2020, los Cangrejeros de Santurce eliminaron a
los Indios de Mayagüez en cinco partidos en la serie final para representar a Puerto Rico
en la Serie del Caribe 2020 que se celebrará en el Estadio Hiram Bithorn.
Por todo lo antes expuesto, este Senado de Puerto Rico se enorgullece en reconocer
la gran trayectoria y expresa la más calurosa felicitación al equipo que revalida como
campeón de nuestra Liga Profesional, Cangrejeros de Santurce. Además, le extendemos
nuestra solidaridad y apoyo para que continúen posicionando muy en alto el nombre
de Puerto Rico a través del béisbol. Deporte, en el que nos hemos destacado a nivel
internacional y en el cual contamos con reconocidos “inmortales” en el Salón de la Fama
de las Grandes Ligas.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado

2 de Puerto Rico al equipo “Cangrejeros de Santurce”, por la obtención de su
3 campeonato número dieciséis (16) en el Torneo Invernal 2019-20 de la Liga de
4 Béisbol Profesional, Roberto Clemente.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada

6 al apoderado, dirigente, jugadores y técnicos del equipo los Cangrejeros de Santurce,
7 así como a los medios de comunicación.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

2 aprobación.

