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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 15-2019 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO QUINCE DOS 
DIECIONUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 
GOICOECHEA, EL DIA MIÉRCOLES VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA MINUTOS, EN LAS INSTALACIONES 
DEL CAMPO FERIAL-GUADALUPE”. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 
IRENE CAMPOS JIMENEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, RONALD ARRIETA 
CALVO, JULIO MARENCO MARENCO Y GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
REGIDORES SUPLENTES:  PAULA SINAI MORA SOTO, LUIS ÁNGEL RODRÍGUEZ 
CÉSPEDES, Y  JOHNNY SOTO ZÚÑIGA. 
 
SINDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DIAZ FERNANDEZ, RODOLFO BRENES 
BRENES,  LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTIN 
E. PICADO AGUILAR.   
 
SINDICOS SUPLENTES:  LUIS ACOSTA CASTILLO, IRIS VARGAS SOJO, CARLOS 
ALFARO MARÍN Y MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA. 
 
AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTE LUIS ÁNGEL CÉSPEDES RODRIGUEZ 
SUSTITUYE A LA TITULAR ROSA ALVARADO CORTÉS, LA REGIDORA SUPLENTE 
PAULA SINAI MORA SOTO SUSTITUYE A ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 
AUSENTES: LOS REGIDORES PROPIETARIOS ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y 
NELSON SALAZAR AGÜERO.  LOS REGIDORES SUPLENTES CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, NICOLE MESEN SOJO, JOSE DANIEL PEREZ 
CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMIREZ ACUÑA.  LOS SINDICOS 
PROPIETARIOS CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS Y WILLIAM GARCIA ARIAS.  LOS 
SINDICOS SUPLENTES SARA CORDERO MURILLO, MARIA CRISTINA GOMEZ PEREZ, 
SARA CORDERO MURILLO. 
 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL; DR. 
RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE GOICOECHEA Y GUISEL CHACÓN 
MADRIGAL, SECRETARIA MUNICIPAL a.i.. 
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CAPITULO UNICO 
 

JURAMENTACIÓN DELEGACIÓN DEPORTIVA DE GOICOECHEA QUE 
REPRESENTARA AL CANTON EN LA XXXVIII FINAL NACIONAL DE LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS 2019, CIUDADES DE SAN JOSÉ, DESAMPARADOS, CURRIDABAT, 
SANTA ANA, MORA, POCOCI Y CARTAGO 

 
 
ARTICULO 1º INGRESO DE LOS ATLETAS 
 

El Presidente Municipal indica, voy a nombrar las disciplinas que participaran en los Juegos 
Nacionales para que ingresen. 

 
*Disciplina de Ajedrez 
*Disciplina de Atletismo 
*Disciplina de Baloncesto Femenino 
*Disciplina de Judo 
*Disciplina de Gimnasia Artística Femenina 
*Disciplina de Karate 
*Disciplina de Voleibol Sala Femenino 
*Disciplina de Tiro con Arco 
*Disciplina de Taekwondo 
*Disciplina de Esgrima 
*Disciplina de Rodeo 
*Disciplina de Futbol Playa Masculino 
*Disciplina de Natación 

 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, voy a estar solicitando a los señores del 
Concejo Municipal, la autorización hoy tenemos dos personas muy importantes como es el 
Presidente del Comité de la Persona Joven de Goicoechea, el señor Olger Bonilla, para nosotros es 
una gran bendición que pueda estar con nosotros ya que hoy estamos juramentando una gran 
cantidad de jóvenes y también es parte importante del Concejo Municipal al ser resorte de él, 
también tenemos con nosotros al Presiente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea al Dr. Ronald Salas y es un honor de que ellos estén con nosotros en la mesa principal 
por eso les voy a solicitar a los señores Regidores oky acaba de ingresar en el tiempo establecido 
la señora Sinai Mora Soto, sustituyendo a la Regidora Propietaria, Rosemary Artavia González, 
vamos  esperar que tome asiento para someter a votación para que las personas antes mencionadas 
puedan estar con nosotros en la mesa principal. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal, solicita a los señores Regidores que estén de acuerdo 
para que los señores Ronald Salas Barquero, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea y el señor Olger Bonilla Vives, Presidente del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Goicoechea pasen y se sienten en la mesa principal, ya que van a tener 
participación en el orden del día, sírvase levantando su mano, por unanimidad se aprueba. 
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ARTICULO 2º  PALABRAS SEÑOR OLGER BONILLA VIVES, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE GOICOECHEA 
 

El señor Olger Bonilla Vives, manifiesta, estimados Atletas de nuestro cantón, responsables 
de la historia que hoy se escribe. 
 

Como Presidente Cantonal de Juventud únicamente quiero decirles: 
“Gracias”, Gracias por ser esos jóvenes excepcionales que demuestran que con empeño, valentía y 
coraje logramos hacer realidad nuestros sueños, crear más ilusiones y avanzar en nuestras 
aspiraciones, “Gracias” por decir NO a las Drogas porque con eso demuestran que las cosas fáciles 
no son para ustedes sino que son de las pocas personas que se esfuerzan para lograr obtener un 
resultado conjunto. 
 

“Gracias” a ustedes Formadores-Entrenadores porque más que una disciplina que enseñan, 
enseñan valores que nos hacen crecer como jóvenes ciudadanos. 
 

Ciertamente aprovecho este espacio para decirles a ustedes atletas que a modo de 
Agradecimiento y Felicitación por la que esperamos sea una gran hazaña en estos Juegos 
Deportivos Nacionales 2019, el comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea  a Aprobado 
en su Presupuesto Ordinario realizarles una convivencia en la que esperamos únicamente su misión 
sea ya no competir sino compartir entre ustedes y sentirse orgullosos por lo que hasta el día de hoy 
han logrado. 
 

Sé que han debido pasar por diversas etapas para poder juramentarse hoy y poder hacer más 
grande a nuestro cantón a nivel deportivo, les agradezco profundamente por ponerse la camiseta 
de “Goico” y llevar su escudo en sus corazones y defenderlo con alma, vida y corazón. 
 

“El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y lo más 
importante, amor por lo que haces o estas aprendiendo a hacer”,  Finalmente solo me queda decir 
“Gracias” Alcaldía y Concejo Municipal  por estar a las órdenes de estos jóvenes Atletas que lo 
único que hacen es estar Todos Comprometidos con el Mejoramiento de nuestro Cantón. 
 

Muchísimas Gracias.     
 

Ciertamente para mí también es un placer solicitarle a su representante el joven Jose Fabian 
Laso Gómez también se sirva brindar un pequeño mensaje. 
 
 El joven José Fabián Laso Gómez, manifiesta,  compañeros y jóvenes atletas que hoy 
representan claramente la esencia de los sueños y el trabajo de los deportistas de Goicoechea, como 
representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación dentro del Comité de la Persona Joven 
le saludo y me presento nuevamente mi nombre es José Fabián Laso y para hacerles un resumen, 
me alegro mucho comunicarles que el comité está trabajando arduamente para no solo promocionar 
todos los deportes sino también generar un nivel de impacto en el cantón y me alegro mucho de 
ver tanta cantidad de atletas, siempre mejorando y ver que el comité cantonal de deportes y 
recreación siempre mejora, sino me equivoca son ciento sesenta y nueve atletas y espero que todos 
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traten de dejar al cantón en alto, sin más que decidir por el momento me despido con esta fase, y 
espero que siempre la guarden a la hora de entrenar, formarse una meta, por ejemplo “La mejor 
preparación para un mejor trabajo mañana es hacer un buen trabajo hoy”, muchas gracias. 
 
 El señor Olger Bonilla Vives, expresa, a modo de agradecimiento de felicitación, el órgano 
colegiado de la Persona Joven ha autorizado entregar unos diplomas por aporte en cumplimiento a 
la Ley 8261, específicamente en áreas de deporte y recreación, así como en desarrollo de prácticas 
y desarrollo del bienestar de las personas jóvenes del cantón de Goicoechea, al señor, Christopher 
Moiran Cabezas, de igual manera es un placer también entregar este reconocimiento al señor, Luis 
Diego Solano Solera, promotor deportivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, felicitar 
también de parte del Órgano Colegiado al Licenciado William Zúñiga Pana, Director Deportivo 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, de igual manera y a nombre de todo el Concejo 
Municipal deseamos felicitar también al señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente Municipal, 
finalmente agradecerle especialmente a una persona que se ha comprometido con la Ley 8261, que 
es la ley que nos protege a los jóvenes, este reconocimiento a la Licenciada Ana Lucía Madrigal 
Faerron, Alcaldesa Municipal. 
 De verdad, a todos felicitarles y les esperamos en la próxima convivencia, que el órgano 
colegiado les ha prometido, muchas gracias. 
 
ARTÍCULO 3°  PALABRAS DOCTOR RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA 
 
 El Doctor Ronald Salas Barquero, expresa, especialmente un saludo a los ciento sesenta y 
cinco atletas que nos estarán representando en juegos nacionales, a los señores y señoras de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes, y hago un comercial acá, ya que los del Comité 
Cantonal de la Persona Joven lo hicieron, quiero hacer particularmente un reconocimiento a nuestra 
atleta estrella a nivel Centroamericano a Desiree, ahí la tenemos en la junta directiva y van a ver 
dos atletas más que va a ver una comisión especial en la peña cultural que van a estar dando los 
reconocimientos a dos atletas más, y ahí va a estar doña Silvia Murillo, don Franklin y don Gerardo 
Chaves haciendo el reconocimiento oficial, no lo quería hacer pero como ustedes hicieron unos, 
entonces aproveche el espacio para hacerlo. 
 
 Señores y señoras padres de los atletas, público en general, el Comité de Deportes tiene 
como misión que le encomienda la ley y el Código Municipal desarrollar, promover, y fortalecer 
el deporte, la recreación para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón, sin distinción 
y sin bandera partidaria política, la Junta Directiva ha asumido esa responsabilidad, y hemos sido 
consecuentes con las recomendaciones de la Auditoria Interna Municipal y las leyes de la 
Republica, y hemos hecho los ordenamientos respectivos para invertir mejor los recursos que nos 
dan ustedes la municipalidad para el deporte y la recreación, eso nos ha traído una serie de 
cuestionamientos en algunas personas, pero nosotros seguimos aquí para adelante y quiero hacerlo 
expreso esta noche delante de testigos, los atletas, de la Junta Directiva, es el apoyo de algunos 
regidores, algunas regidoras para desarrollar el deporte y la recreación y el Presidente del Concejo 
Municipal que ha estado con nosotros hombro a hombro en apoyar el deporte y la recreación y la 
señora Alcaldesa que nos ha ayudado con los giros respectivos y otras cosas que tenemos a mano. 
Vamos a pasar ahora posteriormente algunas imágenes que hablan más que mil palabras y para ir 
finalizando, le pediría al Honorable Concejo Municipal después de la juramentación de los chicos 
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y chicas nuestras que van a representar al Cantón de Goicoechea que si tenemos varios proyectos 
y que nosotros pensamos no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, nosotros tenemos un plan 
estratégico del 2016 al 2020, y la gente de la Universidad Nacional nos está ayudando a reajustarlo 
del 2020 al 2025, no estamos improvisando y tenemos muy clara la visión, y los diferentes ejes 
estratégicos que tenemos que desarrollar para el Deporte y la Recreación y lo último, hay un 
Regidor que me pregunto una vez en el Concejo Municipal que no había un diagnóstico de la 
infraestructura deportivo y recreativa del Cantón y hoy le puedo decir con certeza que en una 
alianza estratégica con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos lo estamos haciendo, están haciendo 
el diagnostico cantonal de la infraestructura deportiva para determinar las necesidades, los 
problemas y hacer las proyecciones de inversión y posteriormente determinar los proyectos que se 
requieren de infraestructura deportiva para empezar a mediano plazo, y que el Concejo Municipal, 
los regidores y síndicos tengan un instrumento para poderlo financiar, eso es fundamental y hacerlo 
más científico y aunque tenemos aquí ciento sesenta y cinco atletas, ustedes van a ver en el video 
que otras cosas estamos haciendo por el deporte y la recreación, no es solo la parte competitiva 
sino la parte recreativa, y me decía don William cómo podemos explotar esta linda infraestructura 
hoy acá para otro tipo de actividades recreativas, culturales y deportivas, eso es el esfuerzo que 
nosotros queremos hacer con la Alcaldía, con el Presidente del Concejo Municipal, con el 
Presidente de la Persona Joven Cantonal y con el Departamento de Desarrollo Humano y nuestros 
promotores, creo que ese es el objetivo del comité, y el objetivo y del comité y la junta directiva es 
desarrollar el deporte y la recreación, no nos vean ustedes como un instrumento o una competencia 
política, para eso está el Concejo Municipal y nosotros lo que realmente lo que tenemos que realizar 
es desarrollar el deporte y la recreación, esa es nuestra labor y para eso nos dan la plata ustedes, y 
cuando quieran hagan los arqueos que tengan que hacer y que la auditoria los realice 
constantemente, aquí están las puertas abiertas, dejaría más bien que nos pasen el video para que 
ustedes vean las cosas que se están haciendo, pensando a mediano y largo plazo la parte del 
desarrollo del deporte y la recreación, y una felicitación expresa para los atletas que van a 
representar a nosotros y eso es un esfuerzo de la Junta Directiva y de la plata que da el Concejo 
Municipal y la Municipalidad, ahí están vean que lindo los uniformes y si ustedes vieran todas las 
otras cosas que estamos haciendo en infraestructura y ahí están los informes contables y 
financieros, y le vamos a enseñar las fotos también, entonces los dejamos para que vean ustedes el 
video. 
 
 El señor José Pablo Guevara, expresa soy Promotor Económico y Social estos últimos 
meses hemos estado trabajando codo a codo con el comité cantonal de deporte y recreación de 
Goicoechea, aquí tenemos una recopilación de imágenes que muestra el trabajo que han hechos 
ustedes en los últimos años, cual es el objetivo en un espacio como este, como este espacio nos 
puede hacer sentir tan grandes. cuál es el objetivo de un espacio como este, como este espacio nos 
puede hacer sentir tan grandes, cual es nuestra misión, estamos haciendo bien nuestro trabajo, 
trabajamos para lograr alcanzar sueños, para ayudar al pueblo, a grandes y chicos, para desarrollar 
el deporte y la recreación, para lograr grandes metas, somos un equipo que trabaja por ustedes, en 
lo deportivo, y en lo recreativo, tenemos compromiso con el cantón, incentivamos a nuestros 
jóvenes, y logramos hacer cumplir sus metas, nada de esto sería posible sin ustedes, todavía falta 
recoger un largo camino, somos la cara de nuestro cantón, somos un faro que guía a la juventud, 
un lugar donde hacer amigos, hermanos, y principalmente brindar felicidad, somos el Comité 
Cantonal de Deporte y Recreación de Goicoechea, un motor de cambio para este cantón, muchas 
gracias.   
 



6 
 

 El Doctor Ronald Salas Barquero, indica para finalizar, mil palabras, no nos dicen lo que 
nos dicen estas imágenes, y hoy la junta directiva y los funcionarios del comité cantonal de deporte 
y recreación están trabajando por el deporte y la recreación y los recursos los están dando ustedes, 
ahí los estamos invirtiendo, y no tenemos ningún temor en que se venga a esta junta directiva 
cualquier auditoria, cualquier cuestionamiento, se lo va a demostrar contablemente, 
financieramente, administrativamente, y aquí están las obras que se están desarrollando, entonces 
estamos trabajando por el deporte y la recreación en el cantón,  no nos interesa otra cuestión que 
esa, en pro de mejorar la calidad de vida de los habitantes y la salud del cantón de Goicoechea y 
sus habitantes, muchas gracias. 
 
ARTICULO 4º ACTO CULTURAL 
 
ARTICULO 5º PALABRAS LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON,    
ALCALDESA MUNICIPAL 
 

La Alcaldesa Municipal, expresa, buenas noches, honorables miembros del Concejo 
Municipal, integrantes de la Escuela Municipal, al señor Presidente del Comité Cantonal de la 
Personal Joven, Olger Bonilla Vives, y al representante del Comité de la Persona Joven ante el 
Comité Cantonal de Deportes, padres y madres, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 
esforzados atletas del cantón de Goicoechea, respetuoso público que nos acompaña y colaboradores 
y colaboradoras del Gobierno Local.  

Es un gusto para mí acompañarles en este momento tan importante, ustedes representan la 
perseverancia, el esfuerzo y la disciplina cantonal, son ustedes jóvenes orgullo de nuestro cantón, 
les extendiendo una calurosa felicitación a ustedes jóvenes.  

En este día se ven reflejadas las inversiones sociales realizadas a lo largo del tiempo, 
inversiones relacionadas con el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo humano del 
cantón de Goicoechea, en las cuales se generan una serie de factores protectores dirigidos a la 
instalación de capacidades para la toma de decisiones asociadas al proyecto de vida y la creación 
de estímulos para la superación de las condiciones relacionadas con la vulnerabilidad social.   

El deporte representa un factor protector para una gran cantidad de personas jóvenes que 
prefieren practicar el deporte, en lugar de realizar actos delictivos, consumir drogas o alcohol, estos 
valores hay que fomentarlos y desde la perspectiva institucional fomentar valores requiere 
compromiso además de la inversión de recursos humanos y económicos de forma responsable que 
responda a las necesidades de estas personas menores de edad, atletas y orgullo cantonal. 

Ya que el desarrollo humano requiere necesariamente, la consideración de las necesidades 
sociales que responde a la interacción respetuosa entre el Gobierno Local y las comunidades donde, 
la planificación debe darse con transparencia, de forma inclusiva y desde el constructo social del 
desarrollo, para ello, se requiere el compromiso de todas y todos para el mejoramiento de nuestro 
cantón. 
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Les reiteró el compromiso de la administración municipal con el desarrollo humano, 
particularmente con el deporte, siendo esta servidora una apasionada del mismo, consciente de la 
significancia social y cultural, además del compromiso de seguir velando por la recuperación de 
espacios para el desarrollo deportivo cantonal, mismo que deben someterse a procesos de 
apropiación comunitaria, para una adecuada gestión. 

Aprovecho además para felicitar a los grupos familiares acá representados por el apoyo que 
han logrado brindar a lo largo del tiempo a estos jóvenes y a estas jóvenes, este apoyo y 
compromiso socio-familiar es un ejemplo a seguir con relación a los procesos de responsabilidad 
parental en la construcción de los más altos valores familiares, necesarios para ser cada día mejores 
personas y mejores ciudadanos y ciudadanas.  

Aprovecho esta oportunidad para felicitar al Comité Cantonal de Deporte y Recreación y al 
señor Presidente Doctor Ronald Salas Barquero, igualmente felicitar a la Asociación de Voleibol 
Femenina que igualmente hoy me honra mucho que haya clasificado para juegos deportivos 
nacionales. He seguido esa Asociación, igualmente mis felicitaciones al señor Jesús Valerio, 
porque realmente ha sido un gran esfuerzo, chicas adelante, chicos adelante, ciento sesenta y cinco 
atletas, que van a ir a disputar en los juegos nacionales, les deseo los mejores éxitos en estas 
competencias y que por supuesto Goico traigan las medallas de oro, igualmente felicitaciones para 
Desiree, a Gerald Drumond, otras chicas ahí que ahorita que no recuerdo el nombre porque es un 
poco difícil pero realmente mis felicitaciones y los insto a seguir adelante, así con todo el corazón, 
porque Goico es nuestro Cantón, adelante atletas, éxitos.  

ARTICULO 6º  PALABRAS JEFES DE FRACCIÓN  
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Partido Frente Amplio expresa, a dos valores 
que se cultivan en el deporte que son transcendentales y es adquirir confianza en sí mismo, cuando 
ustedes están en sus competencias, son ustedes los que confían en las capacidades que ustedes han 
podido desarrollar a lo largo de sus entrenamientos, no depende de nadie más que de ustedes y la 
otra cualidad de que se debe cultivar es la del juego limpio, y las dos están conectadas, cuando 
ustedes están seguros de sí mismos y no dependen del criterio de otros van a poder jugar limpio, 
no se van a tener que a recostar a nadie más y esto es muy importante en una época donde esos dos 
valores pareciera que cada vez más va en decadencia y por eso es muy importante que ustedes 
aprovechen esta actividad del deporte para no tener que depender de nadie, no tener que arrimarse 
a nadie y no tener que convertirse en siervos menguados sino que ustedes desarrollen sus propias 
capacidades y puedan triunfar siempre, respetando los reglamentos y las leyes para que ustedes 
puedan ser individuos triunfantes y no arre costados a nadie más, les deseo lo mejor para todos y 
que vuelvan con muchas medallas. 
 
 El Regidor Suplente Luis Ángel Rodríguez Céspedes, Partido de Accesibilidad sin 
Exclusión, PASE, expresa, me corresponde en calidad de miembro de la fracción del Partido de 
Accesibilidad sin Exclusión, PASE, dirigirme a ustedes en esta noche, con el mayor de los respetos 
pero si transmitir a ustedes el mayor de los sentimientos que debe tener la juventud, no solamente 
la de nuestro Cantón sino también la juventud en el mundo, y precisamente ese sentimiento de la 
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juventud en el mundo ha de ser un sentimiento de pertenencia pero también de independencia, ya 
lo decía aquel gran poeta libanes Gilbran Gali Dan: “No viene a través de  ti aunque estén contigo 
no te pertenecen, puedes darle tu amor pero no tu pensamiento, pues ellos tienen sus propios 
pensamientos, puedes hospedarles en su cuerpo pero no puedes aprisionar su alma porque ellos 
viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños, puedes esforzarte en ser 
como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en 
el ayer”, esto que a los padres que nos quede muy claro, tu eres el arco del cual tus hijos como 
flechas vivas son lanzados y deja que la inclinación de tu arco, de arquero sea siempre hacia la 
felicidad de tus hijos, y es que jóvenes ustedes están sentados aquí hoy porque han hecho un 
esfuerzo, porque han tenido una responsabilidad y la han asumido, pero también están aquí porque 
sus padres han sido los arqueros que les han lanzado en sus sueños conquistarlos, los padres no 
conquistamos los sueños de los hijos, pero estamos detrás de los sueños de los hijos y en este caso, 
en nuestro Cantón podemos decir que hoy estamos detrás de los sueños de ustedes, ustedes llevan 
la bandera del Cantón a nivel nacional, la van a exponer, van a exponer bajo los principios que han 
sido formados y forjados y vendrán diciéndonos éste es éxito obtenido, no se vale defraudarse a sí 
mismo, no les digo que traigan medallas, pero que traigan satisfacciones si, solo el hecho y el sueño 
de haber participado ya les da un valor, defiéndalo. 
 
 Y quiero decir en segunda instancia, que como miembro del Concejo Municipal aun cuando 
estuve en una comisión que se preocupó por el Estadio Colleya Fonseca, sigo manteniendo esa 
preocupación por el uso racional, por el buen uso, facilidades para la juventud y la niñez en este 
Cantón, no se vale tener instalaciones y que los jóvenes no accedan, hay que hacer las instalaciones 
el mayor uso posible como así nuestros padres nos ayudan hacer de nuestras casas, nuestros patios 
el mayor uso posible, y es cierto señor Presidente del Comité de Deportes fui uno de los que a usted 
le pedí que si tenía el inventario de infraestructura en este Cantón, no se vale estar pidiéndole a los 
jóvenes esfuerzos sino estamos diciéndoles donde pueden hacer sus prácticas y cumplir sus 
esfuerzos, no se vale no tener instalaciones debidamente provisionadas para que los jóvenes 
participen, y a mí todavía en estos cuatro años me queda una duda, aunque se hace los juegos 
nacionales compartid lisados, porque nosotros como Goicoechea no hemos tenido una sede 
compartida, y esa pregunta se la hago al Comité de Deportes y la hago al seno del Concejo, eso 
significa que no tenemos capacidades deportivas para participar, y entonces que le estamos dando 
a nuestros jóvenes, ustedes jóvenes merecen todo el respeto y merecen la obligación de todos 
nosotros, los que estamos en el área política, en el área de decisiones, respuestas concretas, pero si 
ustedes nos las piden, no se las van a dar, en mis años de experiencia, como expresidente del comité 
de la juventud, como expresidente de la fracción de estudiantes, como expresidente del comité de 
deportes, nunca, nunca deje de luchar, y por eso estando en este Concejo he estado luchando por 
el bienestar del deporte del Cantón, no he venido hacer promesas, pero en las comisiones que he 
estado he luchado, todavía falta mucho, todavía no podemos cantar victoria, y esto me recuerda un 
texto bíblico que dice “Alégrate joven en tu juventud, y deja que  tu oración disfrute de la 
adolescencia sigue los impulsos de tu corazón y que responda al estímulo de tus ojos, pero sobre 
todo sabe que sobre esto habremos que dar cuenta a Dios”  y cuando hablamos de dar cuenta a 
Dios, no es una cuestión eteria, dar cuenta a Dios es dar cuenta en el reino de Dios y justicia hoy 
aquí y ahora, vayan, disfruten, vean, traigan emociones, compártalas, pero no se queden callados, 
exijan mejores instalaciones, exijan mejores lugares en donde entrenar, no se vale no poder 
entrenar, no poder prepararse, y que les pidamos medallas, por eso no les pido que traigan muchas 
medallas, les pido que traigan corazones dispuestos a dejar un mejor Cantón para que los que vayan 
a heredar su lucha de atletas tengan mejores condiciones que ustedes. 



9 
 

 
 La Regidora Suplente Sinai Mora Soto, Partido de la Unidad Social Cristina, expresa, voy 
a cederle mis minutos a mi compañero Guillermo Garbanzo Ureña. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, expresa, muchas gracias a mi 
compañera, noches a todos jóvenes atletas, vecinos de esta comunidad,  padres de familia, 
entrenadores, señores de las Asociaciones Deportivas, un gran saludo a esta Junta Deportiva del 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y especialmente al Dr. Ronald Salas Presidente 
del Comité, un saludo al Presidente Municipal, al señor Joaquín Sandoval, a la señora Alcaldesa, 
compañeros del Concejo, está fresca noche nos tiene que hacer reflexionar hacia dónde va la 
juventud de hoy en día, nos tiene que hacer ver como padres de familia que queremos para nuestros 
hijos y para nuestros nietos, por eso quiero felicitar al Comité de Deportes por brindar la 
oportunidad a esta cantidad de jóvenes manifestarse en el área del deporte para que puedan crecer 
como personas, como atletas, como dignos ciudadanos de este Cantón y de este país, una vez 
cuando pise por primera vez el Concejo Municipal me forme la idea de que un Cantón con erraticas 
instalaciones deportivas no podía darle oportunidades a los jóvenes de desarrollarse y crecer como 
deportistas, y me pregunte porque razón el Estadio Colleya Fonseca estaba en manos privadas y no 
en manos en el Comité Cantonal de Deportes como órgano rector del deporte de este Cantón, pensé 
también que, que injusta era la gente de este Cantón en aceptar esa situación, hoy quiero renovar 
ese compromiso de ese día para que ese estadio sea renovado, para que ese estadio tenga las 
condiciones idóneas que debe tener y representar dignamente el deporte de este Cantón, no 
podemos ser mezquinos con lo que tenemos, con lo que valemos, con nuestra casa, no podemos 
ser mezquinos con una gramilla que se necesita para ese estadio y que hemos venido diciendo desde 
el Concejo Municipal que dotemos a ese estadio de una gramilla a ese estadio, el joven hoy día 
necesita algo más que buenas organizaciones, necesita instalaciones adecuadas a sus necesidades, 
los distritos necesitan desarrollar más la infraestructura deportiva, a veces pensamos demasiado en 
salones comunales y nos olvidamos de canchas, en pistas atléticas para que el deportista se 
desarrolle, tenemos que desde el Concejo generar esas políticas, responsables con estos atletas y 
con los que no pueden, porque no tienen las condiciones adecuadas, tenemos que tener esa 
responsabilidad desde el Concejo, y desde la administración para que este Cantón tenga un  
desarrollo en infraestructura acorde con las necesidades de la población y de los jóvenes que hoy 
y mañana deciden escoger el deporte como su norte para desarrollarse como personas y como 
valores de este Cantón, yo les felicito jóvenes por el esfuerzo hecho y los insto a dar lo mejor de sí 
para representar como debe ser dignamente a este Cantón.  
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Partido Acción Ciudadana, expresa, voy a 
pensar un minuto en ustedes, dice una palabra sagrada, esfuerza se y se valiente, a partir del lunes 
voy a estar con ustedes. 
 
 El Regidor Propietario Johnny Soto Zúñiga, Partido Liberación Nacional, expresa, unas 
palabras en calidad personal como regidor del Partido Liberación Nacional, les doy un saludo 
efusivo porque ustedes una vez más atletas y deportistas va a una ardua batalla donde va a poner 
muy en alto el Cantón de Goicoechea, va a poner corazón, espíritu y todo el esfuerzo necesario 
para traer todas esas medallas sean de bronce, plata, de oro, también lo más importante ser los 
embajadores de este glorioso Cantón de Goicoechea de la provincia de San José, los mejores 
embajadores que tenemos, una vez van a los juegos nacionales y en esta oportunidad en la treinta 
y ocho final de los juegos deportivos dos mil diecinueve, no hemos tenido la oportunidad de tener 
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juegos nacionales en esta zona de Goicoechea conjuntamente con los cantones circunvecinos 
porque no Moravia, Montes de Oca, Coronado, Tibás, vamos hacer el esfuerzo para traer esos 
juegos nacionales, creo que se ha hablado aquí de las instalaciones deportivas, estamos haciendo 
el esfuerzo por mejorar, de la recuperación del Estadio Colleya Fonseca, piscina municipal 
olímpica, gimnasio municipal que tuvo un mejoramiento importante donde vienen a jugar aquí de 
papi futbol, baloncesto, etc. No quiero dejar pasar el saludo al amigo William Zúñiga Pana como 
gerente deportivo, un amigo de años, Guadalupano neto que le ha dado mucho al deporte nacional 
y al deporte de este Cantón, es verdaderamente ejemplo de espíritu de lucha que ustedes jóvenes 
pueden tener en don William el ejemplo supremo como ese vuelo supremo que es participar en el 
deporte, yo creo que ustedes van a traer muchas medallas, les deseo el triunfo, les deseo los éxitos, 
las bendiciones de Dios el eterno para que las mejores participaciones y las mejores medallas para 
el Cantón de Goicoechea. Adelante en la lucha por Goicoechea.  
 
ARTICULO 7° PALABRAS SEÑOR JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
 

 El Presidente del Concejo Municipal, expresa, sabemos de qué la juventud, juega un papel 
predominante en el corazón de la Presidencia Municipal y en esta hora me siento como Presidente 
Municipal honrado, privilegiado en esta segunda vez el poder juramentar a esta gran cantidad de 
jóvenes que nos van a poder representando en estos juegos deportivos nacionales, creemos en que 
ustedes van a lograr alcanzar el objetivo, que no es solamente traer medallas, sino como un equipo, 
como amigos, como compañeros van a entablar una linda amistad, y quiero agradecer también a 
todos los padres de familia que están reunidos en estos momentos, porque sabemos el esfuerzo tan 
grande que tuvieron que hacer para que hoy podamos ver cristalizado este momento tan precioso, 
deseo felicitarles, motivarles y sé que ustedes van a levantar no solamente el estandarte de 
Goicoechea sino también van a levantar el estandarte de la unidad, del compañerismo, del amor, 
del respeto, y sobre todo los principios morales, éticos, espirituales que sus padres le han enseñado, 
por eso en esta noche quiero pedirle a todos los atletas que se puedan poner de pie y que puedan 
darle un fuerte aplauso a todos sus padres que han venido en esta noche, para que ustedes puedan 
hoy representar de la mejor manera al Cantón de Goicoechea.      
 
ARTICULO 8° JURAMENTACIÓN ATLETAS Y CUERPOS TÉCNICOS QUE 
REPRESENTAN AL CANTON DE GOICOECHEA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS  
NACIONALES 2019 

      
El Presidente Municipal procede a juramentar a los atletas y cuerpos técnicos que 

participarán en la XXXVIII Juegos Deportivos Nacionales 2019, en las Disciplinas de Ajedrez, 
Atletismo, Baloncesto Femenino, Judo, Gimnasia Artística Femenina, Karate, Voleibol Sala 
Femenino, Tiro con Arco, Taekwoondo, Esgrima, Rodeo, Fútbol Playa Masculino y Natación. 
 

*Disciplina de Ajedrez 
*Disciplina de Atletismo 
*Disciplina de Baloncesto Femenino 
*Disciplina de Judo 
*Disciplina de Gimnasia Femenina 
*Disciplina de Karate 
*Disciplina de Voleibol Femenino 



11 
 

*Disciplina de Tiro con Arco 
*Disciplina de Taekwondo 
*Disciplina de Esgrima 
*Disciplina de Rodeo 
*Disciplina de Futbol Playa Masculino 
*Disciplina de Natación 

 
 
           Finaliza la sesión al ser las veinte horas con tres minutos. 
 
 
 
Joaquín Sandoval Corrales                               Guisel Chacón Madrigal  
         Presidente                         Secretaria Municipal a.i. 
 
 


