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LEY 
 
Para denominar la Calle Nueva Palma de la comunidad de Trastalleres, sita en el barrio 

San Mateo de Cangrejos o Santurce del Municipio Autónomo de San Juan con el 
nombre de Andrés “Andy” Montañez Rodríguez, en honor a su extraordinaria 
carrera musical y por tratarse de uno de los hijos más reconocidos de esa noble 
comunidad sanjuanera y de Puerto Rico; para eximir tal denominación de las 
disposiciones de lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según 
enmendada; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con la persona cuya semblanza 

presentaremos a continuación.   No hay honor ni galardones que puedan compensar 
tanto sacrificio, entrega y amor por esta Patria.  Sin embargo, es meritorio rendir tributo 
a aquellos hijos que enaltecen este País y contribuyen a exaltar los mejores valores del 
ser humano.  Más aún, reconocerles en vida y en compañía de su familia y su Pueblo. 
 

Una presentación del salsero Andrés “Andy” Montañez Rodríguez debe iniciarse 
con una afirmación.  La permanencia artística del Niño de Trastalleres luego de cinco 
décadas ininterrumpidas haciendo Buena música, establece la antesala de lo que hoy 
conocemos como la música del pueblo latinoamericano.  No creo que exista maquinaria 

publicitaria que se atreva atribuirse esa distinción.   
 

Los inicios de Andy se remontan al siglo pasado, el año 1962, con la entonces 
recién creada agrupación musical El Gran Combo de Puerto Rico. Sin embargo, esos 
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años que precedieron tan valiosa experiencia reconocen a un “Junior”, el primogénito 
de 17 hijos de doña Celina Rodríguez y Don Andrés Montañez como cantante bolerista 
en el grupo de Luis Morales y como Segunda voz del Trío Los Duendes.  Es ese el 
“Junior” que bajo la batuta del legendario Rafael Ithier forma junto a Pellín Rodríguez 

uno de los dúos más recordados en la historia de esa agrupación.   
 

Fueron 15 años marcados de éxitos. El Niño de Trastalleres grabó 37 LP’s con el 
Gran Combo de Puerto Rico.  Allí creó y selló el equipaje que lo acompañaría siempre. 
“El Barbero Loco”, “Julia”, “Guaguancó del Gran Combo”, ‘Un Verano en Nueva 
York”, “Vagabundo”, “Milonga Sentimental”, “Las Hojas Blancas”, “La Soledad”, el 
hoy clásico ‘A mí manera”, tema que grabó con Paquito Guzmán y originalmente con 
Pellín Rodríguez, son solo muestra de ese legendario paso con “Los Mulatos del 

Sabor”.   
 

Fue en 1977 que Andy decide probar suerte esta vez sin el respaldo de la 
agrupación que lo proyectó a nivel internacional. Enfrentó así la prueba más riesgosa de 
su carrera artística: fuera de su país y sin el Gran Combo, al aceptar la irresistible oferta 
que le hiciera la popular orquesta venezolana “La Dimensión Latina” de sustituir a su 

bajista y cantante estrella Oscar D’León.   
 

Con “la Dimensión Latina” grabó ocho discos que colocaron a la agrupación 
venezolana en los primeros lugares de popularidad y ventas.  El primer trabajo 
discográfico con la Dimensión Latina marcó los éxitos “El Eco Del Tambor”,” Mujer 
Impura” y “Ritmos Cubanos”.  Luego continuaron los triunfos con los temas “Las 
Perlas de tu Boca”, “Como Canto Yo “, “Nuestra Tierra”, “Vuelve”, “Rumberos de 
Ayer”, “Son del Bohío”, “Ave María Lola”, “Mí Son Oriental”, “Cantante Errante” y 

otros.   
 

A finales de la década del setenta y principios del ochenta, Andy Montañez se 
unió al conglomerado musical “Puerto Rico All Stars”, grabando tres LP’s que fueron la 
antesala a su regreso a Puerto Rico. Canciones como “Reunión en la Cima”, “Isla 
Bonita”, “Homenaje al Mesías” (dedicado a Eddie Palmieri), delinearon ese proceso de 

crecimiento en el que el salsero aún se mantiene.  Simultáneamente, en un histórico 
reencuentro con su hermano en la música “Pellín” Rodríguez, conforma junto a Roberto 
Rohena, Martín Quiñones, Elías Lopés y “Luiggi” Texidor el “Combo del Ayer”, 
retomando el sabor y cadencia arrolladora de los primeros años del Gran Combo.  
 

Una vez en Puerto Rico, Andy forma su propia orquesta. Para 1981 graba su 
primer LP como solista titulado “Salsa con Caché” con el sello disquero LAD una 
subsidiaria de TH Rodven.  Allí nacen los éxitos “El Juicio de los Animales”, “Las 
Calabazas”, “Milonga para una Niña”, “Una emisora en el Cielo”. Luego vino la 
producción titulada “Versátil” con los éxitos “Qui,Qui,Qui”, “Villarán Cuenca”, “A 

Pesar de Todo”y otros. 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Su tercer disco con LAD, “Simplemente Andy Montañez” sonó fuerte en la radio 

con los éxitos “Dulce Veneno” y “Payaso”.  En esta producción, su hijo Andicito marca 
su debut con el tema “Genio y Figura” del compositor “Tite” Curet Alonso.  Cabe 
destacar que ese álbum se mantuvo 30 semanas en la revista Billboard en sus páginas 

de música tropical con cinco temas.  Con este disco se establece su orquesta.   
 

En su cuarto LP “Me lo estas poniendo difícil” donde surgen los hits “Cobarde, 
cobarde”, “Te voy a enseñar”, “Cuando yo te Vi” debuta su hijo Harold con “El 

Benjamín”, también de la autoría de Curet Alonso.   
 

Para 1988 graba su quinto álbum titulado “El Eterno Enamorado”, con los éxitos 

“Aquella Noche”, “Te voy a Saciar de Mí’, “Vivir sin Tí” y “Casi te envidio”.  En la 
década de los ’90 se presenta en el Centro de Bellas Artes de San Juan en la Zarzuela - 
“La del Soto del Parral” haciendo así su debut en este género musical teatral surgido en 

España.   
 

Sigue su producción discográfica con el sello Rodven y graba para 1990 “Todo 
Nuevo” con los éxitos “Fantasma”, “Cena Inconclusa”.  Para 1991 surge su trabajo “El 
Catedrático de la Salsa” en alusión a su participación en la Universidad de la Salsa 

como le dicen a la prestigiosa agrupación El Gran Combo de Puerto Rico.   
 

Durante el verano del 1992 integra a su orquesta a su hija Ednaliz Montañez para 
así establecer junto a sus hermanos “La Dinastía Montañez” donde el talento musical se 

mantiene como patrimonio familiar.  En la Exposición Universal de Sevilla ’92 el 
Salsero recibió la máxima ovación otorgada a un artista por parte del pueblo sevillano. 
“Previamente el único artista en recibir tal honor lo fue el tenor italiano “Luciano 

Pavarotti”, según lee la reseña de la prensa española.   

   
 Con el álbum “El Swing de siempre” (1992) donde se destacan los temas 

“Chemén Chemén”, “El Santo”, el reconocido cantante termina su contrato con el sello 
disquero TH Rodven.  Para esos años El Salsero recesó la producción discográfica por 3 

años.   Esto le permitió aceptar invitaciones de sus antiguos compañeros para 
presentarse nuevamente juntos.  Esta vez debutó con El Gran Combo de Puerto Rico en 
Japón (1993).  También compartieron tarima en la ciudad de Los Ángeles y en Colombia 
(1994). Fue el invitado de honor junto a la “Dinastía Montañez” y “La Dimensión 

Latina” en los carnavales de Venezuela (1995).   
 

 Para 1996 grabó a dúo junto al salsero Ismael Miranda el género musical 
romántico por excelencia: el Bolero.  El disco “Al son del Bolero” fue una excelente 
producción que incluyó varias melodías que fueron exitosas en las voces de Felipe 
Rodríguez, Davilita, entre otras leyendas.    
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 Aunque ya sus pasos por la actuación en el medio cinematográfico se remonta a 
la década del ‘80 en la película “Boda” del cineasta venezolano Taelman Urgelles, en el 
año 1997 Andy fue invitado a Venezuela a participar de la película “Cien Años de 
perdón” como intérprete de dos de los temas que acompañan la trama.  El innegable 
afecto que tiene con el pueblo venezolano y la recomendación a su favor del destacado 

actor puertorriqueño Daniel Lugo, hicieron posible esta experiencia.   En ese mismo 
año 1997 participó junto a otras estrellas de la salsa y algunos peloteros de las grandes 
ligas en el proyecto discográfico “Roberto Clemente Un tributo Musical” con el tema 

“Roberto y Tirabala” de Pablo Rosario.  También, en una movida sorpresiva, Andy 
graba con las Estrellas de Fania el éxito de Juan Formell  “Aquí el que baila gana” en el 
disco Bravo ’97 y participa de varios conciertos con el conglomerado dirigido por 
Johnny Pacheco y Jerry Masucci.  
 

 Para 1998 creó finalmente su primera producción independiente como salsero. 
Guiado por su sentir, su probada experiencia y su espontaneidad artística, surge el 
trabajo discográfico “Soy Como Soy”.  Recoge en sus temas a este verdadero artista de 
pueblo. Esta producción es un homenaje que Andy le hace a su gente a quien responde 
con compromiso de orgullo patrio a donde quiera que él vaya.  El Niño de Trastalleres, 
junto al reconocido arreglista y director de orquesta Luis García, escogió los temas que 

interpretó.   
 

 En el año 2000 realizó uno de sus sueños: cantar bajo la batuta del maestro Lito 
Peña acompañado por la Banda Estatal de Puerto Rico en Castellón, España.  Para el 
2002 y a pesar de 4 años sin grabar, Andy vive uno de los momentos más gloriosos de 
su carrera.  Andy Montañez ve materializado el apoyo de su gente al llenar por tres días 
consecutivos la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Prescindiendo 
de los impactantes recursos tecnológicos del espectáculo que hace gala en estos tiempos, 
el Niño de Trastalleres vistió su entorno de la sencillez que no lo abandona y cautivó a 
tres generaciones con un inolvidable recorrido musical en el que El Bolero, la Música de 
Tríos, La Salsa y La Plena armonizaron ese ambiente patriótico.   El reconocimiento 
popular lo coloca como una de las figuras más queridas de su país.  Esta experiencia en 
vivo será el insumo del próximo proyecto discográfico del Salsero Montañez.  Durante 
este mismo año es reconocido como el primer puertorriqueño en ser homenajeado con 
una estrella en el “Walk of Fame”, inaugurando así El Paseo Boricua de la ciudad de 
Chicago, USA.  
 

 Fue en el 2006 gana su primer Premio Grammy al Mejor Álbum Tradicional 
Tropical con Líneas Paralelas, una producción independiente en colaboración con el 
cantautor Pablo Milanés.  También lanza  Salsatón “Salsa con Reggaetón” bajo la 
producción de Sergio George y la compañía de varios artistas invitados entre estos 
Daddy Yankee.  
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 A raiz de un aparatoso accidente ocurrido en Colombia en abril del año 2012, que 
casi le cobra la vida, la gloriosa carrera de Andy toma un abrupto, pero breve receso.   
No obstante, él regresa al escenario en julio de ese mismo año, esta vez a la tarima del 
Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot a celebrar sus 50 años de trayectoria.  
 

 Luego, en el año 2014 sigue viajando el mundo con su salsa y forma parte del 
espectacular grupo de los “Salsa Giants”, así como en los reencuentros de las leyendas 
musicales de las que Andy fue parte fundamental: la Puerto Rico All Stars y Fania All 
Stars. 

 
 Ya en el 2017 lanza un sencillo conmemorativo a sus 55 años de carrera musical 

el cual se titula “Acompáñenme”.  La fecha del gran concierto celebrando estos 55 años 
de historia era el 23 de septiembre de 2017 en el Coliseo de Puerto Rico, pero por el 
paso del catastrófico huracán María, la misma fue pospuesta hasta el 23 de diciembre 
del mismo año. Con esta fiesta celebró la vida, la historia y llevó un mensaje de 
fortaleza para su bendita isla, Puerto Rico.  

 
 Como si no fuera suficiente, el 14 de noviembre de 2018 Andy Montañez se une a 

un selecto y reconocido grupo de artistas, donde se le otorga el Premio Latin Grammy a 
la Excelencia Musical otorgado por la Academia Latina de las Artes y Ciencias de la 
Música. Este premio lo recibe por su destacada y reconocida trayectoria musical en sus 
56 años de carrera artística. 

 
 Además de esta impresionante carrera musical, Andy continua brindando su 

polifacético talento en otros géneros aquí en Puerto Rico.  En el teatro local ha formado 
parte de dos obras teatrales: “Lo Mejor está por venir” dirigida por Pablo Cabreras, y el 
musical “El Bombón de Elena” montada por el prestigioso grupo “Teatro del 

Sesenta”.   Además, Andy ha formado parte de varios de los Especiales de Navidad de 
la Fundación Banco Popular, transmitidos simultáneamente por las emisoras de radio y 
televisión durante los pasados 20 años. 
 

 Actualmente a sus 76 años, Andy continúa viajando el mundo entero, celebrando 
sus 55 años, llevando música y su alegría contagiosa.  Y nunca deja de visitar a su barrio 
querido de Trastalleres.  
 

 Hoy por hoy, Andy Montañez es un símbolo más de auténtica  
puertorriqueñidad.  Ha recibido innumerables homenajes tanto en la Isla, en distintas 
ciudades de Norteamérica donde residen más de dos millones de puertorriqueños, en 
países como Panamá, Colombia y Venezuela, donde es considerado un hijo suyo, así 
como en diversas partes del mundo.  

 
 La Humanidad honra en todas partes las figuras excelsas del arte, la ciencia y el 

pensamiento universal, sin distinción de procedencias nacionales u orígenes raciales. 
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Cada país recuerda y reverencia con amor y orgullo a sus más ilustres hijos.  Una 
manera de rendir homenaje a personas ilustres y perpetuar su memoria es designar con 
sus nombres los edificios, escuelas, hospitales, vías y otras obras públicas.  En Puerto 
Rico, a través de la Ley 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, Ley para Crear 
una Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico”, se ha seguido esta práctica.  Si bien es cierto que la mayoría de las 
designaciones se han realizado a personas ya fallecidas, conforme al Artículo 3 de la 
antecitada Ley, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, a manera de excepción 
extraordinaria, ha aprobado leyes para designar obras públicas a personalidades que 
todavía conviven en su sociedad y sin estar sujeta a lo dispuesto en el mencionado 
estatuto.  A modo de ejemplo, el nuevo Coliseo de Quebradillas se inauguró bajo el 
nombre del legendario baloncelista y dirigente Raymond Dalmau (Ley 264-2008).  De 
igual forma, el Palacio de Recreación y Deportes del Municipio Autónomo de 
Mayagüez fue denominado en honor al mundialmente conocido cantautor German 
Vélez Ramírez, “Wilkins” en virtud de la Ley Número 52-2011.  Ambas personalidades 
continúan aportando en sus campos en la plenitud de sus facultades físicas, disfrutando 
del tributo que en vida le rinde su Pueblo. 
 
 Siendo Andy Montañez leyenda viviente de la música popular de Puerto Rico, y 
en reconocimiento a su trascendental contribución al arte hispanoamericano, la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende más que meritorio denominar la Calle 
Nueva Palma de la comunidad de Trastalleres, sita en el barrio San Mateo de Cangrejos, 
o Santurce, del Municipio Autónomo de San Juan con el nombre de Andrés “Andy” 
Montañez Rodríguez. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se denomina la Calle Nueva Palma de la comunidad de Trastalleres, 1 

sita en el barrio San Mateo de Cangrejos o Santurce del Municipio Autónomo de San 2 

Juan con el nombre de Andrés “Andy” Montañez Rodríguez. 3 

Artículo 2.-El Municipio Autónomo de San Juan tomará las medidas necesarias 4 

para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la 5 

Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la 6 

Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”. 7 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 8 


