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Como Gobernador y puertorriquefto amante del 

deporte, doy la más cordial bienvenida a los 

atletas, a la prensa y a los visitantes que se han 

dado cita en nuestra isla con motivo del Primer 

Tour Gigante. Puerto Rico los recibe con un abrazo. 

Nuestra isla se honra en ser la sede de este 

circuito ciclistico, que une en esta ocasión a 

Puerto Rico con tantos paises hermanos. 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, pbra nosotros los 

puertorriqueros, una oportunidad de afirmar esa 

voluntad de hermandad internacional, y más allái 

una ocasión para seguir desarrollando el potencial 

deportivo de nuestro pueblo. 

Impulsar el deporte a todos los niveles de lá 

vida de este pueblo ha sido una de lag  prioridades 

de nuestro gobierno. Nuestro interés es exponer al 

mayor número de niños y jóvenes a una experiencia 

deportiva y recreativa: y además, identificar dé 

manera temprana candidatos talentosos paró 

convertirlos en atletas de alto rendimiento quienes 



habrán 	de 	representarnos 	local 	e 

internacionalmente. 

El Tour Gigante de Puerto Rico llega en Un 

momento, en que nuestra isla experimenta un interés 

creciente en el ciclismo. Para todos los ciclistas 

de nuestro suelo, esta primera edición es motivo de 

nuevas y grandes oportunidades; especialmente, en 

cuanto al desarrollo del deporte aficionado. 

El Tour ' Gigante también resalta la capacidad 

administrativa de Carolina y su creatividad 

gerencial en la organización de actividades 

deportivas. Ya el pasado año lo demostró con el 

Tour de las Américas. La experiencia ganada 

rendirá mayores frutos en actividades futuras. 

En ese sentido, este Primer Tour Gigante, 

marca también un gran paso de avance en nuestro 

empeño de elevar nuestra capacidad deportiva y de 

conquistar otras sedes, siendo las Olimpiadas del 

2004 en Puerto Rico una de nuestras máximas 

aspiraciones. 

Deseo, por tanto felicitar a la Federación de 

Ciclismo y al Alcalde de Carolina, mi buen amigo, 
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José E. Aponte, por este logro que ha traído a 

nuestra isla a tantos ciclistas aficionados. El 

'Alcalde de Carolina es ejemplo de la generación a 

la cual me referí en mi Mensaje de Estado, alcaldesa 

que van a administrar el gran cambio en el Gobierno 

de nuestros municipios, hombres y mujeres que van a 

abrir las puertas para que gradualmente estos se 

conviertan en verdaderos pilares del progreso de 

Puerto Rico. 

La Federación Puertorr,iguefta de Ciclismo, el. 

municipio de Carolina y todo el pueblo 

puertorriquerso tienen sobrados motivos para 

sentirse orgullosos por la celebración de este 

evento deportivo, el cual espero se convierta en un 

evento permanente y llegue a ser una de las 

primeras competencias aficionadas a nivel mundial. 

Sólo me resta agredecer que me hayan nombrado 

patrono oficial de este evento deportivo; .es algo 

que me entusiasma y que me honra. Felicito 

nuevamente a todos los diclistas participantes a 

quienes deseo el mayor de los éxitos. 
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