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RESOLUCIÓN
Para expresar la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al
señor Mariano “Tito” Ortíz Marrero, por motivo de la dedicatoria de la Temporada
2020 de los Vaqueros de Bayamón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El señor Mariano “Tito” Ortíz Marrero, nació el 25 de julio de 1944 en el pueblo
de Toa Baja, Puerto Rico, y fue criado en New York. Mariano Ortíz Marrero, mejor
conocido como “Tito Ortíz” se integró en el año 1965 a los Vaqueros de Bayamón,
invitado por su primo el también jugador Martín Ansa, logrando de inmediato el
premio del Novato del Año. Fue por diecisiete (17) temporadas el jugador #17 de los
Vaqueros de Bayamón. Fue parte de la dinastía de los años 1970, ganando cinco (5)
campeonatos en línea, y en su carrera finalizó con ocho (8) campeonatos. Fue uno de los
mejores anotadores en la historia de la franquicia y la liga. Tito Ortíz, fue seleccionado
como el mejor defensa en el año 1974.
Además, vistiendo el #12 con el Equipo Nacional, nos representó a nivel
internacional en las Olimpiadas de 1968, en México, en el 1972 en Munich, y en el 1976
en Montreal. También, participó en dos (2) Panamericanos, dos (2) Centroamericanos y
el Mundobasket.
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Sus habilidades deportivas eran extraordinarias, por lo que, se conoció como el
primero en donquear de espalda. El despegue descomunal de su brinco vertical le
permitía brincar la bola ante gigantes que jugaban la posición de Centro aun siendo él
un jugador de posición Delantero, y casi siempre él dominaba. Tan es así que, brincaba
sobre el bonete de los autos por su gran salto. Muchos decían que caminaba por el aire,
y se mantenía cuatro (4) segundos en el mismo. Fue por excelencia un jugador de
conjunto, rápido, inteligente, y manejaba la bola mejor que nadie. Sus movimientos en
la cancha se producían con elegancia rítmica y al bajar la bola hacia terreno ofensivo era
notable su estilo peculiar.

Fue apodado como el “Gémini IV” por el reconocido

narrador deportivo Manuel Rivera Morales.
Entre los reconocimientos que ha tenido, éste ha sido exaltado al Salón de la
Fama del Deporte de Puerto Rico, de Toa Baja, de Bayamón y de Carolina del Norte.
También, recibió el Premio Nacional Juan Pachín Vicéns en el año 2018. Fue nombrado
Atleta distinguido de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de donde obtuvo
una maestría en Educación Física.

Actualmente, trabaja en el Departamento de

Recreación y Deportes del Municipio de Bayamón.
Tito Ortíz, es sin lugar a dudas, unas de las leyendas más importantes del
baloncesto puertorriqueño. Tiene una combinación de cualidades que lo hacen único:
humilde como persona, elegante en sus movimientos al jugar, y un distintivo de realeza
en su carácter. En este año 2020, los Vaqueros de Bayamón, le dedicarán la temporada
reconociendo sus ejecutorias deportivas, su extraordinaria aportación a ocho (8) de los
catorce (14) campeonatos del equipo, su fidelidad por diecisiete (17) años al conjunto, y
sobre todo, por la calidad humana que emana de su ser.
Por todo lo antes expuesto, este Senado de Puerto Rico, expresa la más calurosa
felicitación y reconocimiento al señor Mariano “Tito” Ortíz Marrero, por motivo de la
dedicatoria de la Temporada 2020 de los Vaqueros de Bayamón.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Sección 1.- Expresar la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de

2 Puerto Rico al señor Mariano “Tito” Ortíz Marrero, por motivo de la dedicatoria de la
3 Temporada 2020 de los Vaqueros de Bayamón.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada

5 al señor Mariano “Tito” Ortíz Marrero, así como a los medios de comunicación.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

7 aprobación.

