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Como Gobernador y puertorriqueño amante del 

deporte, doy la más cordial bienvenida a los 

atletas, a la prensa deportiva internacional y a 

loe visitantes que se han dado cita en nuestra isla 

con motivo del Tercer Tour de Las Américas. Puerto 

Rico los recibe con un abrazo. 

Nuestra isla se honra en ser el segundo 

eslabón competitivo dentro de este circuito 

ciclistico, que une en esta ocasión a Puerto Rico 

con el estado de Florida y con Venezuela. Somos un. 

pueblo orgulloso de su tradición y autonomía 

deportiva, y que siempre ha visto en el deporte un 

terreno fértil para la confraternidad. Cada evento 

internacional es, para nosotros los 

puertorriqueños, una oportunidad de afirmar esa 

voluntad de hermandad internacional, y más allá, 

una ocasión para seguir desarrollando el potencial 

deportivo de nuestro pueblo. 

Impulsar el deporte a todos los niveles de la 

vida de este pueblo ha sido una de las prioridades 

de nuestro gobierno, para lo cual hemos dedicado 

tiempo, esfuerzos y recursos económicos para 

proveer programas como el de Masificación del 
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Deporte que pretende, no sólo exponer al mayor 

número de nuestros niños y jóvenes a una 

experiencia deportiva y recreativa sino, además, 

identificar de manera temprana candidatos 

talentosos para convertirlos en atletas de alto 

rendimiento quienes habrán de representarnos local 

e internacionalmente. 

Tour de las Américas llega en un momento, en 

que nuestra isla experimenta un interés creciente 

en el ciclismo. Para el Equipo Nacional de Puerto 

Rico y para todos los ciclistas de nuestro suelo, 

este magno evento es el umbral de nuevas y grandes 

oportunidades. Por primera vez, podrán proyectarse 

al mundo del ciclismo profesional e internacional. 

Esta tercera edición del Tour de las Américas 

también ha puesto a prueba la capacidad 

administrativa y la creatividad gerencial en la 

organización de actividades deportivas. Hemos 

ganado mucha experiencia en ese proceso. 

Experiencia que ahora rendirá mayores frutos en 

actividades futuras. 
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En ese sentido, marca también un gran paso de 

avance en nuestro empeño de elevar nuestra 

capacidad deportiva y de conquistar la Sede las 

Olimpiadas del 2004 en Puerto Rico. Tour de las 

Américas se une así a la lista de eventos 

deportivos de importancia con que nuestra isla ha 

ido escalando sus metas como lo han sido los Juegos 

Panamericanos y el Quinto Campeonato Mundial 

Juvenil de Boxeo Aficionado. 

Deseo, por tanto felicitar a la Federación de 

Ciclismo y al Alcalde de Carolina, mi buen amigo, 

José E. Aponte, por este logro que ha traído a 

nuestra isla destacados ciclistas de 15 paises de 

Europa, Centro y Suramérica. 

La Federación Puertorriqueña de Ciclismo, el 

municipio de Carolina y todo el pueblo 

puertorriqueño tienen sobrados, motivos para 

sentirse orgullosos por la celebración de este 

evento deportivo que rápidamente está en vías de 

convertirse en una de las competencias principales 

a nivel mundial. Nos enorgullece figurar entre los 
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primeros paises que han respaldado y participado en 

esta competencia ciclistica internacional. Junto 

con ese esfuerzo, estamos trabajando para lograr 

que Puerto Rico sea designado como sede de una de 

las etapas en las futuras ediciones de este Tour de 

Las, Américas. 

Sólo me resta felicitar nuevamente a todos los 

equipos participantes y....1Que gane el mejor! 

Con estos, mis mejores deseos, me place 

declarar inaugurada la Segunda Etapa del Tour de 

las Américas en su tercera edición. !Éxito y 

Adelante! 
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