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RESOLUCIÓN  

 

Para felicitar a nombre al Equipo de Beisbol Profesional Indios de Mayagüez, a su 

dirigente Max Oliveras Gutiérrez “Mako”, sus jugadores, directivos y fanaticada 

por haberse coronado campeones de la temporada 2022-2023 de la “Liga Beisbol 

Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente Walker”; y al equipo Gigantes de 

Carolina por haber obtenido el subcampeonato en dicho torneo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“A Mayagüez voy cantando pa' vacilar esta plena,  
a vacilar con los Indios que están echando candela”  
(Plena) —Cesar Concepción— 
 

 El Equipo de Beisbol Profesional Indios de Mayagüez obtuvo el 

campeonato del Torneo de la “Liga de Beisbol Profesional de Puerto Rico 

Roberto Clemente Walker” correspondiente a la temporada 2022-2023. Este 

extraordinario triunfo deportivo es el resultado del esfuerzo y dedicación de los 

jugadores, directivos y los fanáticos de dicho equipo para brindar a la ciudad que 

representan y al país de sano deporte y buen entretenimiento.  

Los Indios de Mayagüez, cuya fundación por Don Alfonso Valdés Cobián 

data del 1938, es uno de los equipos de mayor tradición en la historia del beisbol 

organizado en Puerto Rico. Sus diecinueve campeonatos a lo largo de décadas de 
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participación en nuestra Liga de Beisbol invernal son tan legendarios como las 

plenas tradicionales de la Sultana del Oeste que resaltan las proezas de sus 

héroes deportivos en el diamante beisbolero. En su más reciente proeza, los 

Indios derrotaron en la serie final del referido torneo al equipo Gigantes de 

Carolina. El talento deportivo coordinado y el deseo de triunfo de sus jugadores 

sirvieron de estímulo y ejemplo para todos los que siguieron sus hazañas en el 

terreno de juego. 

Este nuevo campeonato de los Indios de Mayagüez corona el gran 

esfuerzo del cuadro directivo de dicha organización que demostró, que la sed de 

victoria de sus jugadores y fanáticos indígenas, —mediante la atinada dirección 

de Mako Oliveras— sería correspondido por una gerencia comprometida con la 

excelencia deportiva. 

No obstante, lo anterior, nadie merece más el logro de los Indios de 

Mayagüez que sus fieles fanáticos que durante el desarrollo de la temporada 

2022-2023 mantuvieron su confianza y solidaridad con los esfuerzos de sus 

jugadores. Sin duda, la Ciudad de Mayagüez, con su enorme tradición 

beisbolera, debe sentirse orgullosa de sus Indios que correspondieron ese 

respaldo con un campeonato que une a los mayagüezanos y los pueblos de la 

Región Oeste, como a una gran familia. 

Los Indios son incuestionables símbolos de la Ciudad de las Aguas Puras 

al igual que su tradición Hostosiana, su Colegio de Agricultura y Artes 

Mecánicas (hoy Recinto Universitario de Mayagüez), su arquitectura tradicional 

representada por el majestuoso Teatro Yágüez, su mangó y nuestra cerveza 

nacional. 

Junto al logro de los Indios de Mayagüez, debemos reconocer además el 

logro de los subcampeones Gigantes de la Ciudad de Carolina que fueron dignos 

adversarios del equipo campeón y demostraron su valía en el terreno de juego.  

Los Gigantes con una tradición beisbolera bien arraigada en la Ciudad de 
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Carolina, tienen el norte de uno de los hijos predilectos del País, Roberto 

Clemente Walker, gloria de la nación. En ese sentido, el tesón, esfuerzo y espíritu 

deportivo de los jugadores y la fanaticada Gigante, junto a su dirigente Edwards 

Guzmán, merecen también nuestro reconocimiento.  

En reconocimiento a los logros deportivos de ambas organizaciones, se 

acuerda felicitar a nombre del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al Equipo de Beisbol Profesional Indios de Mayagüez, sus jugadores, directivos y 

fanaticada por haberse coronado campeones de la Temporada 2022-2023 de la 

Liga Beisbol Profesional de Puerto Rico y al equipo Gigantes de Carolina por 

haber obtenido el subcampeonato en dicho torneo. 

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se felicita a nombre del Senado de Puerto Rico al Equipo de 1 

Beisbol Profesional Indios de Mayagüez, sus jugadores, directivos y dirigente 2 

Max Oliveras Gutiérrez “Mako” y a la fanaticada india, por haberse coronado 3 

campeones de la temporada 2022-2023 de la “Liga Beisbol Profesional de Puerto 4 

Rico Roberto Clemente Walker”. 5 

Sección 2.- Se felicita a su vez, al equipo Gigantes de Carolina, sus 6 

jugadores, directivos y dirigente, Edwards Guzmán, y a la fanaticada gigante, 7 

por haber obtenido el subcampeonato en dicho torneo. 8 

Sección 2.- La presente Resolución deberá confeccionarse en forma de 9 

pergamino y entregarse a la gerencia de beisbol profesional Indios de Mayagüez 10 

y Gigantes de Carolina. 11 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de 12 

su aprobación. 13 


