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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al
al señor José “Piculín” Ortiz, por su exaltación al Salón de Inmortales de la
Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El “Concord Boricua” José Rafael “Pichulín” Ortiz nació en el pueblo de Aibonito,
Puerto Rico el 25 de octubre de 1963, pero se crió en el pueblo de Cayey. Comenzó su
carrera en la Escuela Superior Benjamín Harrison de Cayey.
El apodo de Piculín lo recibió de una vecina, debido a sus travesuras. También se le
llamaba "El Concord", en referencia al popular avión y su estatura de 6'11. Este último
apodo fue dado por el comentarista del Baloncesto Superior Nacional, Don Manuel
Rivera Morales.
Ortiz comenzó a despuntar como baloncelista desde muy joven y su desempeño le
ganó una beca para cursar estudios universitarios en Oregon State University, donde
estableció varias marcas y fue elegido jugador del año del Pac 10 en 1987. En esta
institución completó un Bachillerato en Comunicaciones.
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Tras dos años de carrera colegial en Estados Unidos, Ortiz se convirtió en el primer
jugador nacido en Puerto Rico en ser seleccionado en el draft de la NBA cuando los Jazz
de Utah le eligieron en el turno número 15 del sorteo de 1987.
No jugó de inmediato con los Jazz y se marchó a España para jugar una temporada
con el CAI Zaragoza en la liga ACB. Un año después, en 1988, regresó a Estados Unidos
para jugar con los Jazz y después regresó a España donde firmó con el Real Madrid. En
la ACB jugó también con el Barcelona, Festina Andorra y Unicaja Málaga.
Además, hizo carrera internacional en Grecia donde todavía es recordado con gran
cariño por el impacto que tuvo en la liga profesional de dicho país. Allí jugó para Larisa,
Iraklio Creta y en Aris de Salónica.
En el baloncesto local, Ortiz ganó ocho títulos del BSN: tres con San Germán (1985,
1991 y 1994) y cinco con Santurce (1998, 1999, 2000, 2001 y 2003). Sólo los ex jugadores
de los Vaqueros de Bayamón, Mariano ‘Tito’ Ortiz y Rubén Rodríguez, han ganado esa
cantidad de títulos. Fue Jugador Más Valioso del BSN en el 2002. Terminó su carrera
local con 8,915 puntos, 5,314 rebotes y 1,134 asistencias en 505 juegos de serie regular.
Con el uniforme del Equipo Nacional de Puerto Rico consiguió logros importantes,
pero el mayor fue que se ganó el corazón de todo el pueblo de Puerto Rico.
José “Piculín” Ortiz participó en cuatro Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992,
Atlanta 1996 y Atenas 2004). En los Juegos Olímpicos de 1996 fue líder rebotero y
segundo mejor anotador del torneo con promedios de 25 puntos y 10 rebotes por juego.
Participó en cuatro campeonatos Mundiales (Argentina 1990, Toronto 1994,
Grecia 1998 e Indianápolis 2002) y de tres Juegos Panamericanos (Caracas 1983,
Indianápolis 1987 y La Habana 1991 –donde Puerto Rico ganó medalla de oro-).
Fue pieza clave en el cuarto lugar que consiguió Puerto Rico en el Mundial de
Argentina en 1990 y aportó en la histórica victoria del Equipo Nacional sobre Estados
Unidos en las Olimpiadas de Atenas en el 2004.
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También ganó medalla de oro en el Premundial México 1989 y Preolímpico
Neuquén 1995 y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos en Indianápolis 1987,
evento en el que fue el abanderado de Puerto Rico. Como líder comunitario, ofrece
clínicas de baloncesto para niños y jóvenes.
El viernes, 30 de agosto de 2019, el exjugador nacional, José “Piculín” Ortiz se
convirtió en el segundo puertorriqueño en ser elevado al Salón de la Fama de FIBA,
luego de la exaltación de Teo Cruz hace 12 años.
Muchos conocedores y comentaristas del deporte consideran a Piculín Ortiz
como uno de los mejores baloncelistas boricuas en la historia.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Sección 1.- . Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de
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Puerto Rico al señor José Rafael “Piculín” Ortiz, por su exaltación al Salón de Inmortales
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de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al
señor señor José Rafael “Piculín” Ortiz.
Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

