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‘Fast or Nothing’ promueve el ‘Turismo Deportivo’ en
Puerto Rico
(Aguadilla)- El senador José ‘Joito’ Pérez, presidente de la Comisión de Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, acudió a la ‘Segunda Edición del Fast or Nothing’, llevada a cabo en el
Aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla, y en la que participaron más de 150 autos de varios
países del mundo.
Dicha actividad, producida por el aficionado de la aceleración Osvaldo Friger y por Jorge ‘El
Molusco’ Pabón, fue una familiar y sirvió de base para que los allí presentes disfrutaran en un
lugar seguro del campo de la aceleración.
El senador por el Distrito de Arecibo expresó: “Estas actividades promueven y posicionan a
Puerto Rico como un destino de turismo deportivo. Apoyo eventos como éste, debido a que
van de la mano con el desarrollo del turismo deportivo, que genera una actividad económica no
solamente para el área de Aguadilla, sino para toda la región… Teniendo esto presente, es
menester felicitar a ambos productores por esta gran iniciativa”.
Durante la pasada edición, y de acuerdo con la información ofrecida por el propio Friger,
acudieron más de 2,000 personas, sin contar los participantes y sus acompañantes.
“Como Presidente de la Comisión de Turismo y Cultura, he radicado la Resolución del Senado
359, a los fines auscultar nuevas estrategias gubernamentales para el establecimiento y
promoción de Puerto Rico como un destino para el turismo deportivo. Actividades como éstas,
aunque van dirigidas a los apasionados de la velocidad, ayudan a posicionar a Puerto Rico
dentro del turismo deportivo, por lo que ya tienen un impacto económico en la región”, indicó
el senador José ‘Joito’ Pérez.
La Compañía de Turismo de Puerto Rico ha realizado múltiples esfuerzos en su compromiso de
fomentar el turismo deportivo en la Isla para, de esta manera, promovernos como un destino
turístico para actividades deportivas tanto locales, caribeñas e internacionales.
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