ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE LA CIUDAD CAPITAL
SAN JUAN BAUTISTA

RESOLUCIÓN NÚM. 41, SERIE 2019-2020
APROBADO: 5 DE FEBRERO DE 2020
P. DE R. NÚM. 40
SERIE 2019-2020

Fecha de presentación: 4 de febrero de 2020

RESOLUCIÓN

PARA RECONOCER COMO "VISITANTE DISTINGUIDO
DE SAN JUAN, CAPITAL DE PUERTO RICO" A DA VID
"BIG PAPI" AMÉRICO ORTIZ ARIAS.

POR CUANTO: David Américo Ortiz Arias, conocido mundialmente como "Big Papi" o "Mr.
October", nació en Santo Domingo, República Dominicana el 18 de noviembre de 1975.
Creció en las calles de la capital y como muchos beisbolistas latinoamericanos, este deporte
representó una manera de salir de la opresión que representaba la pobreza. Como bate,
usaba cualquier instrumento o medio que encontraba; como pelota, Big Papi recuerda
naranjas. Fue en esas calles dominicanas que nació su sueño de llegar a las Grandes Ligas.

POR CUANTO: Se graduó del Centro de Estudios Espaillat en Santo Domingo, donde practicó
los dep011es de baloncesto y beisbol. Al tenninar la secundaria, su sueño se hizo realidad.
En el 1992, contando con apenas 17 años, fue contratado por los Marineros de Seattle.
Cinco años después llegó a los Mellizos de Minnesota e hizo su debut en septiembre de
1997.

POR CUANTO: Todo cambiaría a partir de enero de 2003, cuando firmó como agente libre con
los Medias Rojas de Boston. Ya era conocido como "Big Papi", por su tamaño y su
tendencia a llamar a los hombres "papi". A tan solo un año de pe11enecer a la franquicia de

los Medias Rojas, se le consideraba uno de los factores esenciales que permitieron a Boston
ganar la Serie Mundial en 2004. De esta manera, Big Papi ayudó a terminar con la llamada
"maldición del bambino", que los perseguía hasta ese momento, conquistando el primer
campeonato del equipo desde el 1918. Ese mismo año fue elegido en el equipo All-Star,
por primera vez en su carrera. Además, se convirtió en el Jugador Más Valioso de la Serie
de Campeonato, era la primera vez que el título lo alcanzaba un bateador designado.

POR CUANTO: En el año 2007, volvió a ser una pieza imp01iante que ayudó a llevar a las Medias
Rojas a su séptimo título de Serie Mundial. En el año 2013, fue componente clave para que
los Medias Rojas ganaran su tercer campeonato de Serie Mundial en los últimos 1O años,
en esta campaña Big Papi fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato.
Se le adjudica el apodo de "Mr. October" ya que es en el mes de octubre que comienza la
post temporada de beisbol erí las Grandes Ligas, momento en el que se lucía con
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unponencrn.

POR CUANTO: En el año 2015, conectó el jonrón 500 de su catTera, siendo el jugador número
27 en la historia de las Grandes Ligas en lograrlo. En el 2016, anunció que se retiraría al
culminar la temporada, esto dio paso a que los Medias Rojas de Boston retiraran su número
de uniforme. Ortiz será elegible para entrar al Salón de la Fama para la clase de 2022.

POR CUANTO: Big Papi es considerado uno de los mejores bateadores designados en la historia
de las Grandes Ligas, el mejor clutch-hitter en la historia de los Medias Rojas, diez veces
elegido al equipo All-Star con el récord de la mayor cantidad de imparables, que se suma
al de más dobles,jomones y carreras anotadas y remolcadas por un designado. En el 2011,
01iiz recibió el premio Robe1io Clemente. Además, a través de su fundación, David Ortiz

Children 's Fund, tiene la op01iunidad de ayudar a los niños y niñas más necesitados, desde
Boston a la República Dominicana y otros países.

POR CUANTO: La Legislatura Municipal del Municipio Autónomo de San Juan, ciudad capital
de Pue1io Rico, reconoce la carrera y trayectoria de David "Big Papi" 01iiz en el beisbol
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profesional, al igual que su labor altruista a través de su fundación . A su vez, respaldamos
y apoyamos su futura nominación al Salón de la Fama. "Quiero que me recuerden como a
un jugador que le interesaba que el juego mejore, por eso a todos los jóvenes que vienen le
tiro su consejito, porque lo del juego no es solo llegar, sino mantenerse"-Big Papi- .

POR TANTO: RESUÉLVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Sección lra.: Reconocer como "Visitante Distinguido de San Juan, Ciudad Capital de
Pue1to Rico" a David "Big Papi" Américo 01tiz Arias.

Sección 2da.: Copia de esta resolución será entregada en forma de pergamino.
Sección 3ra.: La presente resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

Marco Anta o Rigau
Presidente

YO, NATALIA KERR GIANNONI, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL
DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesión Especial celebrada el día 5 de febrero de
2020, que consta de cuatro páginas, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Rolance G. Chavier Roper, Ada Clemente
González, Ada M. Conde Vida!, Hiram Díaz Belardo, Camille A. García
Villafañe, José G. Maesa González, Claribel Mmtínez Mannolejos, Aixa
Morell Perelló, Ángel-Casto Pérez Vega, José E. Rosario Cruz, Carmen H.
Santiago Negrón, Tamara Sosa Pascual, Jimmy Zorrilla Mercado y el
presidente, señor Marco A. Rigau Jiménez, con la excusa de la señora Antonia
Pons Figueroa y los señores Ángel 01tiz Guzmán y Aníbal Rodríguez Santos.
CERTIFICO, además, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesión, en la forma que determina
la Ley.
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Y PARA QUE ASÍ CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las cuatro páginas de que consta la Resolución Núm. 41, Serie 2019-2020, el Gran Sello Oficial del
Municipio de San Juan, Puerto Rico, el día 5 de febrero de 2020.

Secretaria
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