
 

 
 

MUJERES (CON CORAJE) EN EL MUNDO: MARIE ROSADO COLLADO 

(PUERTO RICO)  

“El deporte cambió mi vida: hace más fuerte a las mujeres en todos los sentidos”  
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Marie Rosado Collado (41 años) es una de las mujeres más admiradas y respetadas de 

Puerto Rico. Ex atleta de alto nivel y desde hace unas semanas vicepresidenta de la 

Federación Ciclista de su país, dirige una empresa de imprenta comercial y farmacéutica 

que ofrece a sus clientes servicios de última tecnología de punta. Una tarea exigente en 

una sociedad donde la mujer sigue todavía luchando para encontrar su sitio. 

Entre dos reuniones de trabajo, Marie mira el Tour de Francia en la televisión ubicada 

en una esquina de su despacho. Este jueves, aplaudió la determinación del español 

Alejandro Valverde para conseguir una victoria de etapa en la ronda gala. “El ciclismo 

cambió mi vida”, afirma la joven emprendedora. “Se convirtió en una forma de vivir, 

una manera diferente de pensar. Practiqué este deporte durante casi veinte años, pero el 

ciclismo profesional, tal como se concibe en Europa, tiene poco que ver con lo que 

conocemos en Puerto Rico. Estamos muy lejos del show mediático que nos enseñan en 

los canales internacionales.”  
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Poco a poco, Marie Rosado se abrió paso sea en su país y a nivel internacional en una 

carretera llena de obstáculos. “No hay dinero para el deporte y los apoyos son pocos. 

Más todavía cuando quien quiere practicarlo es mujer”. La historia deportiva de Marie 

es peculiar. “Con 21 años tenía un problema de sobrepeso y la mala costumbre de 

fumar”, explica. “Mi hermano se preocupó por mí y me animó a acompañarle en 

bicicleta, a desplazarme pedaleando para quemar calorías. Lejos de mí anidaba la idea 

de competir. Lo único que me preocupaba era mi salud.” 

Mentalidad luchadora 
Poco a poco la mentalidad luchadora de Marie la llevó a medirse a otras ciclistas. 

Empezó a ganar  las competiciones en que participaba. Con el apoyo de su familia, sin 

esperar el correspondiente de la federación puertorriqueña, tomó la decisión de 

dedicarse casi exclusivamente al ciclismo. “Quería representar a mi país en el 

extranjero, escuchar el himno nacional cuando ganaba algún evento internacional. Me 

siento muy orgullosa de mi tierra. Vivo actualmente en Isla Verde, la parte más turística 

y comercial de Puerto Rico, pero soy originaria de San Germán, un pueblo único con 

una larga historia, ubicado en el suroeste de la isla. Se fundó en el 1573 y tiene una de 

las iglesias más antiguas de latino América, la Porta Coeli. Hoy en día sigue siendo una 

atracción importante que atrae a miles de turistas locales e internacionales.” Como 

Marie Rosado Collado, Lola Rodríguez de Tió, poetisa desterrada por sus ideas 

políticas, era originaria de San Germán antes de tener que exiliarse a Cuba. Una tierra 

de mujeres luchadoras, que nunca renuncian a sus ideas, a sus proyectos, cuales sean las 

dificultades encontradas en el camino, en un país en que se ha establecido que una de 

cada tres mujeres es maltratada. 

En Puerto Rico las mujeres 

constituyen el 52% de la población. La matrícula universitaria, tanto a nivel público 

como a nivel privado, es en su mayoría femenina (61%). Sin embargo, las mujeres 

constituyen una minoría de las personas que ocupan puestos de dirección. A pesar del 

gran desarrollo de los derechos de la mujer en el nivel jurídico y económico, queda 

muchísimo  por hacer.  

“El deporte de alto nivel practicado con asiduidad no solo me alegró la vida, sino que 

me la cambió”, subraya Marie. “Me dio muchas satisfacciones y me ayudó a sentirme 

más hábil, más productiva, a encontrar mi sitio en la sociedad. Poco a poco me 

enganché y el espíritu de competición empezó a formar parte de mi vida, a pesar de 

muchas dificultades en un país donde la gente entiende difícilmente que una mujer se 

dedique a desarrollar sus capacidades físicas a costo de tantos sacrificios, que elija no 

tener vida social para privilegiar su vida de atleta. Por cierto y afortunadamente, en 



veinte años de carrera, vi cómo las cosas cambiaron y cómo se modificaron los 

comportamientos. Con el pasar de los años, empecé a sentirme menos rechazada en un 

ambiente a clara dominante masculina.” 

Gran palmarés 
El palmarés deportivo de Marie impresiona: múltiple campeona nacional en diferentes 

modalidades del ciclismo, cuarta en el campeonato mundial B de contrarreloj disputado 

en Suiza en el 2003, doble campeona del Caribe, medalla de plata en los Juegos 

Centroamericanos y en los Campeonatos Panamericanos, ha sido la primer mujer en 

ganar medallas en la historia del ciclismo puertorriqueño. 

El año pasado, con 40 años, Marie decidió retirarse como atleta para enfocarse en su 

carrera de empresaria. “Hay que seguir adelante, tener nuevos retos. Lo considero 

fundamental. Al lado de mis ocupaciones profesionales, acepté el cargo de 

vicepresidenta de la federación ciclista puertorriqueña, porque quiero ayudar a los 

jóvenes a que elijan el deporte como forma de vida, de plenitud. Por fin voy a ver lo que 

pasa detrás de las cámaras, cómo funciona todo el tema logístico. Mi meta es muy clara: 

asegurarme que las próximas ciclistas tengan una ruta más tranquila y segura para 

dedicarse a su deporte; que tengan las condiciones ideales que nunca me facilitaron para 

llegar a un óptimo rendimiento. Las mujeres en Puerto Rico tenemos el potencial, solo 

queda por desarrollarlo.” 

Mientras el Tour de Francia se acerca a París, donde el este domingo el circo plegará su 

carpa hasta julio de 2013, en Puerto Rico una mujer lucha para que sus jóvenes 

compatriotas tengan la posibilidad de expresar su talento, sin ambages, con humildad, 

por el solo amor del deporte, por buscar el camino hacia una vida más saludable. Se 

llama Marie Rosado. Y fue campeona. 

 
 


