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CANGREJEROS DE SANTURCE BASEBALL CLUB 

25 de noviembre de 2020  

Estimados fanáticos Cangrejeros: 

La gerencia y todo el personal que labora en el equipo campeón de la Liga 
de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Cangrejeros de Santurce, agrade-
cen enormemente el respaldo de nuestra fanaticada cangrejera. Ustedes 
son pieza clave y razón de ser de nuestra novena. Por ello, y por el respeto 
y agradecimiento por seguirnos todos estos años, les informamos la deci-
sión de nuestra Junta de Directores de no participar en la temporada inver-
nal que se avecina. Esta fue una decisión sumamente difícil que la Junta 
tomó con mucha reflexión, seriedad y responsabilidad.   

El 2020 ha sido un año trágico para el mundo y nuestra isla donde el encie-
rro ha reinado desde el 15 de marzo de este año. Muchos hermanos y 
hermanas han perdido la batalla ante el Covid-19, que ha tocado incluso a 
nuestras familias y allegados. En lo material, la pandemia ha trastocado la 
economía del país provocando la pérdida de empleos y el cierre de nego-
cios creando una situación financiera muy complicada para todos. 
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Reconociendo esto, nuestra organización se dio a la tarea de mirar las con-
diciones en que un torneo como este sería viable, mirando qué medidas 
tenemos que tomar para que dentro de lo difícil de la situación fuera algo 
que los fanáticos pudieran disfrutar con seguridad aún con el ambiente del 
Covid-19. A saber, establecimos: 

• Sistemas electrónicos para el manejo de las transacciones bancarias. 
(Boleterías, Cantinas, Venta de Mercancía) y, 

• La separación de asientos para mantener distanciamiento responsa-
ble basado en una asistencia de 1,500 personas que es menos del 
10% de la capacidad del estadio entendiendo que esto era consisten-
te con la orden ejecutiva.  

Pero dicho esto, la posición de nuestra de Junta de Directores desde el 
principio fue clara, si no se le daba acceso al soberano no participaríamos 
en la liga invernal.  

Santurce tiene un compromiso con nuestros peloteros ofreciendo un taller 
de trabajo donde ellos puedan mostrar sus talentos y habilidades que les 
permita abrirse camino en otros espacios. Y dentro de esta sana compe-
tencia, tener un equipo aspirante a revalidar el campeonato. Este año, San-
turce contrató a talentosos jugadores tales como René Rivera, Joshua To-
rres, Yariel González, Alexis Díaz, Harold Cortijo y además, teníamos acuer-
dos con Christian Vázquez y Helliot Ramos (estos últimos se afectaron por 
otras situaciones de naturaleza personal). En adición, se contrató una serie 
de refuerzos que perseguían ser del deleite de ustedes nuestros fanáticos. 
En resumen, Santurce estableció un equipo para revalidar el campeonato. 
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La temporada tenía que llevarse en un ambiente saludable para todos invo-
lucrados con este espectáculo.  

Esos eran los pilares de nuestra decisión y basado en ello confiamos que 
haciendo las cosas bien, las autoridades gubernamentales aprobarían un 
torneo consistente a la actividad comercial que han aprobado hasta ahora 
en otras áreas. Desafortunadamente, este no fue el caso, lo que no hace 
nuestra participación viable en la temporada invernal que se avecina. 

Nuestro propósito no es atacar a las autoridades gubernamentales porque 
sé que ellos tienen una situación muy complicada que manejar a nivel de 
país.  

Nuestra intención es dejarle saber a ustedes nuestros fanáticos de primera 
mano las razones que nos traen aquí en este momento. El norte es tener 
una franquicia que este aquí y los represente en los años venideros y ese 
es nuestro compromiso. 

Cordialmente, 

�  
Justo Moreno  
Presidente Junta Directores 
Santurce Baseball Club   


