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Este acto constituye nuestra despedida a la 

tripulación del Velero Danza, que representará 

oficialmente a Puerto Rico en la Gran Regata 

Colón-92. La Gran Regata, a su vez, constituye la 

conmemoración en los mares del Quinto Centenario 

del encuentro de dos mundos acaebido a partir del 

12 de octubre de 1942. Evidencia, de manera 

palpable, que los mundos antiguo y nuevo son hoy 

uno solo, y que la humanidad entera marcha hoy 

hacia fronteras de nueva colaboración, de nuevos 

esfuerzos hacia la excelencia y de nuevas maneras 

de complementaridad. 

Hoy más que nunca, al igual que distintos 

veleros y embarcaciones representan las 

particularidades de cada componente del mosaico 

universal, y a la vez constituyen en solo evento, 

los pueblos del mundo afianzan sus idiosincracias, 

no como armas en conflicto, sino como aportaciones 

inigualables al bien común. 

Al desearles buen viento y buen mar, en la 

milenaria tradición de la navegación marítima, les 

deseo también, que fortalezcan el prestigio y el 
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rol internacional de nuestro pueblo 'y que abran 

caminos para las diversas aportaciones que el nuevo 

milenio nos reclamará en un nuevo orden mundial. 

A todos los tripulantes del velero Danza, les 

felicito por el gran sentido de responsabilidad, 

tesón y fuerza de voluntad que han demostrado --y 

que sé continuarán demostrando-- en su empeño por 

poner en alto el nombre de Puerto Rico. En el 

fragor de la travesía sepan que les acompañará 

desde acá el pueblo puertorriqueño, aclamándoles en 

todo momento. 

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento 

al presidente de la Comisión Puertorriqueña para la 

Celebración del Quinto Centenario del 

Descubrimiento de América y Puerto Rico, Hon. 

Miguel Hernández Agosto, y a su equipo de trabajo 

por la extraordinaria labor realizada en la 

organización de todos los proyectos y actividades 

relacionadas con dichas efemérides, entre las que 

figura prominentemente la' Gran Regata Colón-92. 
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Igualmente, agradezco a los auspiciadores del 

velero Danza, la compañia Goya de Puerto Rico, por 

el gran apoyo brindado a este proyecto, y a todos 

aquellos que hacen posible nuestra participación en 

esta extraordinaria gesta histórica. 

Me honro en entregar la bandera de Puerto Rico 

al presidente de la Regata, el querido amigo Juez 

Torruella, para que el Danza la vuele muy alto, 

como digno representante de los puertorriqueños. 

lExito, y que el Todopoderoso les permita dar el 

máximo, para orgullo de sus seres queridos y de 

nuestra Patria! 
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