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Ángel Raúl Vega Ramírez
Nació el 9 de junio de 1938 en Sabana Grande como hijo de
Amado Vega Vega y Rosa Ramírez Belén. Cursó sus estudios
primarios en la escuela Vicente Soltero, intermedios en la José
A. Castillo y superiores en la Luis Muñoz Rivera.
Desde joven mostró un extraordinario liderazgo, orgullo por
su pueblo petatero y un profundo amor por sus compueblanos y familiares. Fue reconocido como el lanzador estelar de
los Petateros de Sabana Grande por ser el primer sabaneño en
lanzar un juego perfecto (sin hits ni carreras). En 1969 funda
las Pequeñas Ligas de Sabana Grande y las presidió durante
los primeros tres años.
Ángel Raúl se graduó en la clase de 1960 de Universidad de
Puerto Rico con bachillerato en Ciencias Naturales. Posteriormente recibió certificación como químico y se destacó como
supervisor de la Planta Nuclear Bonus en Rincón. Estudiando en Río Piedras conoce a la sangermeña Julia A. Irizarry (su
“Julie”) con quien estuvo casado durante 47 años y nos dejaron siete hijos: Ángel Raúl, Ana Isabel, María del Carmen, Rosita, Amado, Alberto y Noel -- en conjunto padres de 12 nietos.

Fue miembro fundador del capítulo de Sabana Grande de la
Cámara Junior y con esta fue muy activo en proyectos de desarrollo comunitario, como la biblioteca Blanca Malaret, el Telemaratón de la Distrofia Muscular de Jerry Lewis, el reconocimiento al primer aviador sabaneño Félix Rigau, mejoras al
acceso al Bosque de Susúa y la instalación del Monumento al
Soldado Puertorriqueño. Como vicepresidente internacional
de la Cámara Júnior supervisó 6 países latinoamericanos y visitó otros países europeos y asiáticos.
Después de 32 años con la Autoridad de Energía Eléctrica
tuvo un corto retiro que lo dedicó a tomar cursos cortos en
distintas materias. Como pasatiempo usó el boliche, el dominó, el cultivo de orquídeas y bonsais y la cría de canarios. Con
el fallecimiento de su padre, Raúl se encargó de sus negocios.
Unos meses después, le tocó a él su partida.
Aunque vivió más de 30 años fuera de Sabana Grande, siempre dejó claro que quería ser sepultado en la tierra que lo vio
nacer y entre su gente. Hoy le recordamos no solo por sus hazañas en el béisbol sabaneño, sino también por haber puesto
en alto el nombre de Sabana Grande en todos sus esfuerzos.

Elugino Vega Valentín
Nace Elugino el 3 de febrero de 1934, en Sabana Grande. Fueron sus padres Juan Vega Galarza y María Cristina Valentín.
Al fallecer su madre cuando niño, su abuela paterna, Petrona Galarza Antonsanti, lo cría en el Barrio Limón de Sabana
Grande. En segundas nupcias con Ana Rosario Ramírez, su
padre lo hace el mayor de 15 hijos.
Cursa sus grados escolares elementales en la Segunda Unidad David Antongiorgi en Maginas y los superiores en la Luis
Muñoz Rivera, donde se gradúa en 1952. Estudió Comercio
en Yauco mientras también trabajaba en una ferretería de ese
pueblo.
En octubre de 1953 ingresa al Ejército de Estados Unidos y sirve dos años en el Campamento Tortuguero de Vega Baja. Al
terminar su servicio militar ingresa al entonces Instituo Politécnico de Puerto Rico, hoy la Universidad Interamericana de
San Germán, y se gradúa en 1960 con bachillerato en Educación. Allí fue parte del equipo varsity de béisbol.
En julio de 1961 contrae matrimonio con Nélida Casiano Aubret, con quien procrea tres hijos: Elugino Jr., Nélida y María

Cristina, que le legaron cinco nietos: Alexander, Cristy Marie,
Emmanuel, Carina y Christian. En el 2004 sufre el deceso de
su esposa después de una larga lucha con la enfermedad de
Parkinson.
A través de los años Elugino participó en un sinnúmero de
torneos de béisbol y softbol, así como en la liga Clase A con
los legendarios equipos City College, Tony 5 y 10 y Rock and
Roll. Durante siete años fue parte de los Cafeteros de Yauco
del béisbol Doble A y luego por corto tiempo fue entrenador
con los Petateros.
En toda su trayectoria ha recibido un gran número de homenajes, reconocimientos y dedicatorias, pero según ha indicado, el más alto honor que ha recibido es que las Pequeñas Ligas de Sabana Grande lleven su nombre.
Hoy lo reconocemos no solo por su destacada participación
en el deporte, sino también por su ejemplo de tesón, fortaleza
y abnegación ante la adversidad.

Amílcar “Freddy” Vélez Bonilla
Nació en Sabana Grande el 15 de noviembre de 1937, hijo de
don Jacinto Vélez y doña Rosa Bonilla. Freddy fue el primogénito de una familia de cuatro hijos, junto con Dinorah, Catín y Alba Iris. Después de graduarse de la escuela superior,
estudia dos años de Agronomía en el entonces Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez.
Trabajó cuatro años en el Departamento del Trabajo en Ponce, Yauco, San Germán y Sabana Grande y 11 años en la oficina de Ponce del Departamento de Agricultura como investigador de abono y alimentos.
En el deporte fue un gran atleta y líder, destacándose de las
siguientes maneras:
- Fundador de la Hermandad Sabaneña Interentidades
de softbol en 1970.
• Organizó varios equipos para ligas de softbol nocturno, de los cuales todavía hoy recordamos sus “Metepalos”.
• Organizó la divertida liga de softbol invernal conocida como “La Liga de las Toronjas”.
• Fue miembro honorario de la Federación de Béisbol
de Puerto Rico en la Exaltación de los Inmortales del Deporte

de 1993 en Sabana grande.
• Organizó el primer carnaval de softbol de la Juventud Acción Católica en 1970.
Siendo muy devoto, Freddy perteneció a organizaciones
como el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, la Juventud Acción Católica, los Caballeros de Colón y la Sociedad del
Santo nombre. También perteneció al Club de Leones y la Cámara Júnior.
En abril de 1975 sufre una caída desde un poste del alumbrado al intentar colgar un cruzacalles, lo cual lo dejó incapacitado físicamente… pero no mentalmente. Eventualmente Freddy logró recuperar algo de su movilidad mediante una
silla de ruedas y continuó activo en actividades deportivas.
En total, él logró dirigir su amado Carnaval de Softbol Interentidades durante más de 45 años, mientras su salud se lo
permitió. La cancha del Parque Quintín Hernández, el punto
de central del carnaval, hoy lleva su nombre.
Freddy Vélez: excelso símbolo de un propulsor entregado al
deporte aún con sus limitaciones físicas.

Ángel Oscar “Wifo” Montalvo Vega
Nace el 8 de enero de 1938 en Sabana Grande, hijo de Luis
Montalvo Padró y Justina Vega Montalvo. Creció junto a sus
hermanas Iraida y Wendalina en el barrio Rincón-Molinas de
Sabana Grande, donde comienza su amor por el deporte. En
el 1958 contrae nupcias con Nilda J. Báez Montalvo, con quien
procrea dos hijas: Lizzette y Cindy.
Fanático del béisbol desde niño, se convierte en un asiduo seguidor de los equipos Clase A y Doble A de la región. Dedicado a la tarea de chofer público, en 1960 se hace transportista de peloteros del área oeste que jugaban en el área central,
principalmente en Aibonito. Son sus clientes y amigos estrellas como Raúl Mercado, Pimba Alvarado, Peggy Mercado,
Samuel Morales, David Pagán, Alfredo Cancel, José “Chery”
Soler y los hermanos Boqui y “Chispa” Rodríguez.
El campeonato de 1964 de la liga de béisbol Doble A -- ganado por los Polluelos de Aibonito -- despierta en Güifo la idea
de un equipo Doble A para Sabana Grande… y de paso comienza a incursionar como narrador deportivo. Con su estilo
único, en 1967 narra sus primeros juegos del béisbol Clase A.
Transmitiendo el juego de campeonato de ese año, el equipo
Malavé Shipping de Sabana Grande resulta como nuevo cam-

peón nacional, dándole más impulso a la idea de Güifo de un
equipo de Doble A sabaneño.
En compañía de Santos Rivera Pagán y el ingeniero Tony Mojica solicitan la franquicia. De tal manera el equipo Malavé
Shipping se convierte en el primer equipo Doble A en Sabana
Grande y Güifo en el primer narrador local. Luego narró también para los equipos Jueyeros de Guánica, Cafeteros de Yauco y Piratas de Cabo Rojo.
Su verbo creativo, jocoso y asertivo lo distinguió en todo
Puerto Rico. “Esta ardiendo el Fraile” y frases similares eran
comunes en sus narraciones. Su distinción le trajo una invitación para narrar juegos de Grandes Ligas junto a Ramiro Martínez y Felo Ramírez. En 1970 se convierte en el primer sabaneño en narrar juegos de Grandes Ligas para Puerto Rico, esta
vez desde el antiguo parque Connie Mack, hogar de los Phillies de Philadelphia. Durante los próximos nueve años narró
juegos de los Cubs de Chicago, los Cardenales de San Luis,
los Mets de Nueva York, los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. ‘
Durante todos sus años de actividad narrativa también se
mantuvo como comentarista de su programa radial “Ronda
Deportiva”. Además, como propietario de Producciones Güifo Montalvo, también narró baloncesto con los Atléticos de
San Germán y voleibol con los Cafeteros de Yauco. Se suma a
su repertorio radial locución en las fiestas patronales de Yauco, Guánica, San Germán y Hormigueros. Orgulloso de sus
raíces jíbaras y amante de la música típica puertorriqueña,
también creó el programa “Fiesta Jíbara” transmitido desde
localidades campestres.
Güifo partió a mejor vida el 2 de septiembre de 1979 a la edad
de 41 años, dejando un legado ilustre para su pueblo y un
ejemplo de ánimo y superación para todos los que laboran en
el campo deportivo de Sabana Grande.

Luis Antonio “Tony” Mojica millÁN
Nació en el barrio La Máquina de Sabana Grande el 11 de
agosto de 1938, hijo de Amado Mojica Valentín y Herminia
Millán Irizarry -- el menor de otros cuatro hermanos: Ángel,
Rosa, Iris y Elva. Desde pequeño se destacó en los deportes.
En 1956 comienza estudios en la Universidad de Puerto Rico,
más tarde graduándose con bachillerato en Ingeniería Civil y
años más tarde retomó los estudios graduándose luego de Ingeniería Mecánica.
A sus 28 años se casó con Carmen Dalia Báez Vázquez y tuvieron un hijo, Darrell Amado Mojica Báez.
Hace 49 años un grupo de sabaneños entendió que formar un
equipo de béisbol aficionado ayudaría en la formación de jugadores en un ambiente de sana diversión. Así nació el equipo Petateros en la liga de béisbol Doble A con Tony como su
apoderado.
El equipo ha sido pilar fuerte de la cultura deportiva de nuestro pueblo, logrando los campeonatos nacionales de 1974 y
1981 y el subcampenato de 1983. La ejecución petatera de es-

trellas del calibre de Alcides Curet, Defidelio Rosado, Helson
Rodríguez y Jimmy Laguna, entre otros, han hecho a los Petateros el equipo con más miembros en la Galeria de los Inmortales en la Federación de Béisbol de Puerto Rico.
Tony Mojica es, sin duda, parte de nuestra gloria deportiva.

RAMÓN MANUEL “RAYMOND” PÉREZ FIGUEROA
Nació el 21 de marzo de 1938 en Sabana Grande, Puerto
Rico, hijo de Manuel Pérez e Isabel Figueroa. Mientras
cursaba los grados intermedios se interesó por los deportes,
específicamente en pista y campo, destacándose en los
llamados “Field Days”. Parte de su niñez la vive con su
familia en Estados Unidos. A sus 16 años, de regreso en
Sabana Grande, se enlista en la Guardia Nacional y sirve allí
dos años. Concluido su servicio militar, se muda a Chicago,
donde conoce a Myrtelina Vázquez Minguela y se casan en
1959 en Nueva York. Tienen dos hijas; Jennie y Myrtelina; seis
nietos: Karina, Bárbara, Edmir, Emanuel, Edwin y Anthony; y
un biznieto Anthony Emanuel.
Residiendo en Chicago incursiona en la lucha libre, conocido
como “El Satélite”. Enfrentando grandes luchadores figuras
de la época en varios estados, en 1961 se convierte en el primer
campeón sabañeno de la lucha libre.
Regresando a Puerto Rico y radicado en Río Piedras, en 1963
se afilia con las Empresas Arturo Mendoza, enfrentando
luchadores como Huracán Castillo Padre, El Ché Torres y
otros. Más tarde obtiene la licencia de réferi de lucha libre

y ese trabajo lo suma a otros oficios a los que se dedicaba.
Pasados sus 25 años de edad decide terminar su cuarto año y
se licencia como alguacil de tribunales.
En 1991 se le dedica el Maratón Virgen del Pozo. Estando fuera
de Puerto Rico, en el 2003 se le dedica la Carrera Tradicional
del Pozo, luego de la cual se le entrega a su hija Jennie los $3
que se le adeudaban a Raymond por su victoria en 1955.
Más tarde en su trabajo en los tribunales se traslada de San
Juan a San Germán, radicándose en su natal Sabana Grande.
Aquí se une activamente al Club Exchange, a la Asociación
Pro Ciudadanos con Impedimentos y al Centro Cultural. En
Sabana Grande él y su esposa abren “Mirta’s School Supply”,
que operó durante 18 años.
Jubilado después de 25 años de servicio como alguacil, en
estos tiempos “Raymond”, “El Marshall” o “El Satélite” como se le conoce - se dedica a compartir con sus nietos en la
Pequeña Ligas.
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