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Nuestros navegantes de Optimist han representado 
a la Isla en diversas regatas alrededor del mundo y es 
importante recalcar lo lejos que han llegado. A fi nales de 
julio, en Sarasota, FL, se llevaron a cabo unas competencias 
nacionales donde nuestro Raúl Andrés Ríos, de 12 años, 
quedó en tercer lugar overall. En agosto, Ramón González 
de 13 años viajó hasta Vancouver, Canadá para un 
entrenamiento y regata y se llevó el tercer lugar overall.

En septiembre, Juan Carlos “Juanky” Perdomo de 11 años, 
ganó el primer lugar entre los navegantes menores de 12, 
en la Clínica Internacional de Rosas & Regata que se llevó a 
cabo en Barcelona, España. También, durante septiembre, 
otros tres de nuestros navegantes (Iván Aponte de 13 
años y los hermanos Fernando y Alejandro Monllor de 
12 y 11 años, respectivamente) partieron hacia Valle 

de Bravo en México, para participar en la Regata de la 
Independencia. Iván Aponte (Campeón Norteamericano 
2006) ganó el segundo lugar, Fernando Monllor el tercero 
y su hermano Alejandro Monllor quedó decimosegundo, 
todos en overall. Así también el premio de “Navegante 
más reconocido” se lo llevó Alejandro Monllor.

A mediados de octubre, un equipo nacional compuesto 
por Fernando Monllor, José J. Nigaglioni, Ramón 
González, Raúl A. Ríos y Juanky Perdomo, acompañados 
por su entrenador Osvaldo Padrón, acudió al Optisailors 
Worlds Teams Clinic & Peruvian Nationals que se llevó a 
cabo en Paracas, Perú. Los chicos, nuevamente, pusieron 
el nombre de Puerto Rico en alto. Raúl Andrés Ríos 
llegó en primer lugar con 20 puntos de ventaja sobre el 
campeón peruano, Rengifo Matías. Ramón González 
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DEJAN SU HUELLA NUESTROS COMPETIDORES DE OPTIMIST
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Un grupo de veinte expertos en ingeniería y medioambiente se reunieron para darle los toques 
fi nales a la presentación del proyecto de Discovery Bay que harán ante la comunidad y las agencias 
reguladoras locales y federales. Hace años que le seguimos los pasos a este proyecto, por ser 
el primero —que llega a nuestra atención— que cuenta con participación 
ciudadana desde su etapa embrionaria, hace más de 5 años.

Importantes líderes de la comunidad han conseguido 
audiencia en foros legislativos y ejecutivos para que se atienda 
su problema de inundaciones de los municipios de Aguada 
y Aguadilla. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados 
Unidos propuso la construcción de imponentes diques que 
impedirían a las aguas correr sobre las comunidades afectadas, 
pero nada se había hecho al respecto. Históricamente, 843 
familias viven aterradas cada vez que llueve fuerte o un golpe de 
agua sorpresivo los saca de sus casas y destruye sus pertenencias. 
Hoy, los alcaldes Carlos Méndez y Luis Echevarría, de Aguadilla y 
Aguada, respectivamente, están determinados a hacer realidad el 
tan esperado proyecto.

Discovery Bay Resort & Marina es una propuesta que convertirá un 
problema en una alternativa de desarrollo económico que impactará 
favorablemente a cientos de familias de la región noroeste. Tras la 
construcción de los diques, la ensenada será aprovechada para una 
marina con cabida para yates de mediano y gran desplazamiento. Los 
terrenos elevados de los diques, por su parte, serán aprovechados para 
un hotel con instalaciones recreativas y comerciales.

Los alcaldes han unido esfuerzos como proponentes del proyecto que 
tendrá un impacto millonario en la economía de estos dos municipios. A m b o s 
ejecutivos municipales han convocado a la comunidad a participar en el proceso que sigue por 
delante. Para esto, habrá una primera reunión el jueves 26 de octubre, en el Salón Teatro de Bellas 
Artes de Aguada, a las 6:00 p.m..
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Discovery Bay une a dos colosos

Diagrama del proyecto propuesto


