
UN FARMACÉUTICO BORICUA HARÁ HISTORIA 

 A NIVEL MUNDIAL EN MARATÓN 

 

El toabajeño José “Tito” Ortiz, se prepara para su cita con la historia el próximo domingo, 7 de 

mayo de 2017, cuando complete su maratón número 100, con el número 75 que hará en pista. 

Ortiz, de 54 años de edad, comenzó a correr pruebas de 42.195 kilómetros a los 17 años, 

completando 80 de ellas en los últimos tres años luego de su segundo derrame cerebral. 

“La motivación principal que tengo es enviar un mensaje a esos jóvenes que están sin un 

propósito en la vida, que sepan que se puede encontrar una motivación y más luego de una 

situación tan difícil como una enfermedad como me pasó a mí”, expresó Ortiz. 

“Me dio un derrame y no me desanimé pensando que me podía dar otro; al contrario, me levanté 

porque tengo mi fé en el Creador que me da las fuerzas para seguir adelante, explicó el fondista, 

quien corrió su primer maratón en la novena edición de La Guadalupe en Ponce en 1979. 

“Siempre hay un mensaje positivo que llevar para mantenernos activos haciendo el bien”, dijo 

Ortiz, quien será el primer corredor a nivel mundial en completar 75 maratones o más en pista. 

Y precisamente, el número 100 de su carrera será en la legendaria pista del Complejo Deportivo 

Efraín Calcaño Alicea de Bayamón el domingo, 7 de mayo a las 4:00 a.m. 

En carretera, el boricua posee su mejor tiempo en el maratón de Chicago con 2:50:19 en el 2002. 

Mientras que en la pista, su récord es de 3:09:10 en el 2003, precisamente, en el óvalo del 

Calcaño Alicea. 

“Correr un maratón en una pista no es fácil. Hay que tener mucha fuerza mental y física para 

hacer 42 kilómetros en pista, es por eso que quiero que para este maratón la gente me 

acompañe”, indicó Ortiz, quien entregará todos los fondos recaudados a su sobrino parapléjico 

Johan Marrero Flores, de 32 años, quien ha estado en silla de ruedas por los pasados 12 años tras 

recibir un disparo en la espalda víctima de un asalto en su casa. Además, “este maratón lo haré a 

la memoria de mi hermano Miguel “Papo” Cruz Vázquez y de José Cabrera Quiñones”. 

Este evento marcará a su vez, la primera edición del Maratón Tito Ortiz, que se convertirá en la 

primera prueba oficial de 42.195 kilómetros en pista en Puerto Rico. Ortiz es el primer atleta 

puertorriqueño en completar 35 maratones en un año, y el total de sus carreras hechas ha corrido 

el equivalente a darle la vuelta al mundo en 4.1 ocasiones. 

El Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico le desea mucho éxito. 





                    


