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RESOLUCION CONJUNTA

Para designar el "paseo lineal" ubicado en la Carretera PR-187/ sector Pinones, del

termino Municipal de Loiza/ con el nombre Paseo Lineal Roberto Clemente

Walker"; autorizar la instalacion de rotulos; autorizar el pareo de fondos; y para

otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A principios del ano 2000 se inauguro el Paseo Pinones/ con una inversion

aproximada de siete puntos cinco (7.5) millones de dolares provenientes de fondos del

Departamento de Transportacion y Obras Publicas. Este proyecto permite a todos los

visitantes recorrer once kilometros que se extiende desde el area de la Paseadora en

Boca de Cangrejos, transcurriendo por los sectores de La Torre/ Torrecillas y Pinones

hasta el Sector Monte Grande del Municipio de Lofza. Como parte de este recorrido/ Ie

permite disfrutar de la flora y fauna de parte de la costa del Municipio de Lofza, al igual
de poder disfrutar de la gastronomla y cultura loicena.

Para todos los loicenos, este paseo es muy significativo ya que la comunidad/ en

union a la Corporacion Pinones se Integra/ han mantenido el area para el disfrute de

todos los puertorriquenos.

Dicha area par donde transcurre el Paseo Pinones ha sido testigo de grandes

acontecimientos que han impactado a todos los puertorriquenos. Uno de estos

acontecimientos ocurrio la noche del 31 de diciembre de 1972, donde Puerto Rico se

estremecio con el tragico fallecimiento del astro boricua del beisbol/ Roberto Clemente

Walker/ quien pierde su vida en un accidente aereo cuando se dispoma a llevar ayuda

humanitaria a Nicaragua. Fue en estas costas donde los puertorriquenos se congregaron

para demostrar su dolor y ofrecer sus tributos/ con ofrendas/ flores y acompanar a los

familiares. Luego de dos semanas de busqueda/ nunca se encontraron los restos del hijo

predilecto de Puerto Rico/ Roberto Clemente/ reposando sus restos en las costas del

Municipio de Loiza.

La Corporacion Pinones se Integra y la comunidad, conscientes de la gloria que trajo

el gran astro beisbolista a Puerto Rico/ conocen el paseo lineal como "Paseo Lineal

Roberto Clemente Walker"/ como homenaje por todas sus hazanas.

Esta Asamblea Legislativa/ reconociendo la gran confrribucion y gloria que trajo el

astro boricua Roberto Clemente Walker a Puerto Rico/ considera imperative) reconocer

el legado de este gran beisbolista que impacto a todos los que se cruzaron en su camino/

y legitimar el nombre con el cual la comunidad ha llamado y reconoce el Paseo Lineal

de Pinones.



RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Se designa el "paseo lineal" ubicado en la Carretera PR-187/ sector

Pinones/ del termino Municipal de Loiza/ con el nombre "Paseo Lineal Roberto

Clemente Walker".

Seccion 2.- El Departamento de Transportacion y Obras P^blicas, en conjunto con

el Municipio de Loiza/ instalaran los rotulos correspondientes conforme a lo consignado

en esta Resolucion Conjunta, cumpliendo con las regulaciones locales y federates.

Seccion 3.- A fin de lograr la rotulacion que aqui se ordena, se autoriza al

Departamento de Transportacion y Obras P^iblicas y al Municipio de Lolza a peticionar/

aceptar/ recibir/ preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de

recursos de fuentes publicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con

aportaciones federates/ locales/ municipales o del sector privado; asi como a entrar en

acuerdos colaborativos con cualquier ente/ pilblico o privado/ dispuesto a participar en

el financiamiento de esta rotulacion.

Seccion 4.- Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.
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