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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 14-2018 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO CATORCE-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 
GOICOECHEA, EL DIA JUEVES VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, A 
LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS, EN LAS INSTALACIONES DEL 
GIMNASIO MUNICIPAL “MARCO E. GRANADOS MORA”. 

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

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL; LIC. 
MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO; DR. RONALD SALAS 
BARQUERO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION DE GOICOECHEA Y ZAHYRA ARTAVIA BLANCO, 
SECRETATARIA MUNICIPAL. 
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CAPITULO UNICO 
 

JURAMENTACIÓN DELEGACIÓN DEPORTIVA DE GOICOECHEA QUE 
REPRESENTARA AL CANTON EN LAS XXXVII EDICION DE LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS NACIONALES 2018, CIUDADADES DE SAN JOSÉ, DESAMPARADOS, 
ESCAZÚ, SANTA ANA, MORA 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 Esgrima 
*Disciplina de Futbol Playa 
*Disciplina de Gimnasia 
*Disciplina de Judo 
*Disciplina de Karate 
*Disciplina de Natación 
*Disciplina de Rodeo 
*Disciplina de Taekwondo 
*Disciplina de Tiro con Arco  

 
ARTICULO 2º  PALABRAS SEÑOR RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA 
 

El señor Ronald Salas Barquero saluda a todos los presentes, indica, de parte del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, al ver uno esta cantidad de chicos y chicas que nos van a 
representar en los Juegos Nacionales uno se siente muy orgulloso, a raíz de las tempestades que 
han habido y las críticas que han habido para el Comité Cantonal yo creo que la nueva Junta 
Directiva y donde hay una buena cantidad de ellos de atletas y ahí tenemos a Desiré que nos ha 
representado a nivel nacional e internacional, yo creo que esa debería ser la directriz y la visión a 
futuro del Concejo Municipal de nombrar gente que este identificada y sepa del deporte y la 
recreación y esos puestos deben ser fundamentales para que realmente se desarrolle el deporte y 
la recreación, el Comité de Deportes y Recreación es un ente totalmente apolítico, debe ser un 
ente que se dedique a desarrollar, a fortalecer y a promover el Deporte y la Recreación y aquí en 
adelante yo creo que el Concejo Municipal sabiamente debe comenzar a proponer y enviar ese 
tipo de líderes que formen parte de la Junta Directiva, hemos estado en un proceso muy duro de 
ordenamiento del Comité de Deportes, tenemos la Auditoría metida encima y eso está bien y  
hemos tenido que ordenar eso, inclusive, hasta el pobre Presidente tiene denuncias y en eso he 
estado trabajando, voy a tener que poner a trabajar a mi abogado fuertemente, pero aquí lo que 
importa realmente es que los dineros están bien invertidos, vean los uniformes de esos chicos y 
eso se lo agradecemos nosotros al Concejo Municipal y a la Municipalidad y el objetivo debería 
ser realmente como lo dice la ley, el 10% para la Administración y el 90% para el deporte y la 
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recreación y el Comité va a tener que reinvertir eso en un futuro, o sea,  que la plata que vaya sea 
para el deporte y la recreación, a mí me encantaría si estoy vivo y a la junta directiva nuestra el 
otro año que la inauguración y la juramentación de los chicos no lo hiciéramos aquí, lo 
hiciéramos en el Estadio Colleya Fonseca, un activo público, un activo de la comunidad y que 
realmente se puedan desarrollar las actividades para todo el cantón, para toda la población, yo 
creo que en ese sentido sería fabuloso, inclusive, lo llenaríamos con cuatro mil o cinco mil 
personas ahí para fortalecer el deporte y la recreación, agradecerle al Concejo Municipal de parte 
de nuestra Junta Directiva, yo creo que doña Ana Lucía y don Joaquín no han escatimado 
esfuerzos en ayudarnos por mas mal que este el asunto ahí se han tramitado los recursos y han 
estado las puertas abiertas para apoyar en esto, yo les agradezco enormemente igual que regidoras 
y regidores lo han hecho también, en la Junta Directiva he tenido yo un apoyo total en ese sentido 
y la idea es que se siga mejorando, mire que ya me indico don William que ya van a cambiar el 
piso, que van arreglar otras cosas y por ahí les pedí que nos ayuden para arreglar el techo, vieran 
que nos están cayendo muchas goteras, ahí tuvimos que hacer unos ajustes rápidamente, pero se 
podría meter dentro de las inversiones del presupuesto, quiero ir finalizando con esto, realmente 
nuestra junta directiva es una junta que no tiene fines políticos, si no lo que quiere realmente es 
desarrollar el deporte y la recreación y hacia eso ha hecho esfuerzos tremendos Desiré, Silvia, 
Franklin, Diego, nada más don Gerardo y yo que no somos tan deportistas ahí, pero William ha 
sido toda una vida deportista en ese sentido, entonces, es una Junta Directiva que está realmente 
integrada para fortalecer, desarrollar y promover el deporte en ese sentido, entonces, yo creo que 
aquí con estos chicos, estas chicas y estos entrenadores y entrenadoras esperemos que nos 
representen bien, una vez que esté bien ordenadito el Comité de Deportes esperamos que los 
réditos seas mayores, que los retos sean mayores, ya la plata está alcanzando, ya comenzó 
aparecer la plata también ya está alcanzando y yo creo que va alcanzar más si analizamos y 
controlamos más el asunto en ese sentido, yo quiero agradecer totalmente esto y desearle la mejor 
suerte también y no puedo dejar de lleno este espacio para indicar lo siguiente, si no fuera por las 
asociaciones deportivas, sería muy difícil estar viendo estas cosas y puedo decirlo sin mentir que 
esas pobres asociaciones deportivas son las que se han ido metiendo y desarrollando el deporte y 
la recreación igual que los comités comunales, entonces, en ese sentido yo agradezco la 
participación y esperamos que estos chicos nos traigan muchas medallas y no olvidarse que 
tenemos juegos nacionales, pero tenemos una actividad muy fuerte que es la parte recreativa que 
tenemos que fortalecerla más todavía. 

 
ARTICULO 3º  PALABRAS LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON,    
ALCALDESA MUNICIPAL 
 

La Alcaldesa Municipal saluda a todos los presentes y de forma muy especial a los 
deportistas de alto rendimiento de nuestro querido cantón, y expresa, hay una frase célebre de don 
José Figueres Ferrer, que dice ¿Para qué tractores sin violines?, fue pensada con relación a la 
proliferación del desarrollo del país en aquella época, sin embargo, no pierde vigencia, ya que 
tiene un significado profundo de acuerdo a la conceptualización del desarrollo que hemos 
construido conjuntamente para el cantón de Goicoechea, como contribución a hacer un mejor 
país para todas y todos. 

Hablar de desarrollo no implica solo la construcción de infraestructura tal como la 
construcción de una calle, un salón comunal o cuando se inaugura un nuevo servicio público, 
realizamos acciones tendientes al desarrollo cada vez que invertimos en las personas, en sus 
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necesidades, en resolver la preocupación que compartimos todas y todos para quienes 
Goicoechea representa nuestro hogar, sin embargo, soy consciente de que todos los ejemplos 
anteriores son, ciertamente, avances muy importantes en el desarrollo local de nuestros 
territorios, estas formas de desarrollo se manifiestan de diferentes formas cuando los niños, las 
niñas, las personas jóvenes y adultos mayores aprenden un instrumento musical, cuando se 
disponen de espacios públicos para recrearse, respirar y vivir en libertad y cuando pueden realizar 
actividades deportivas con el simple objetivo de recrearse o bien cuando desean desarrollar todo 
su potencial en un nivel competitivo, como estas y estos jóvenes que nos representaran en estas 
causas justas. 

Si pensamos en el desarrollo cantonal de manera integral, podríamos entender entonces, 
que de poco servirían al cantón de Goicoechea los recientes esfuerzos para adquirir maquinaria y 
equipamiento para los servicios municipales, si no tuviésemos a su vez la visión de fortalecer los 
espacios de promoción del deporte recreativo y de alto rendimiento y la inversión en los espacios 
destinados al ocio, la recreación y el deporte.   Que insuficiente sería el esfuerzo que el Gobierno 
Local realiza para mejorar la condición de la Red Vial cantonal, el desarrollo de infraestructura 
pública y la gestión ambiental que contribuyen al mejoramiento de la vida en las dimensiones de 
la educación, el deporte, la salud, la cultura, la economía y el empleo, si estos esfuerzos no se 
basan en las personas. 

Con absoluta conciencia todas las personas que servimos para esta Corporación Municipal 
priorizamos el valor de la ciudadanía y sus necesidades, por ello, la observancia del deporte como 
factor protector especialmente en las personas menores de edad, ha sido fomentado por este 
Gobierno Local, pero los  valores como el esfuerzo, la constancia y la disciplina son valores 
aprendidos y reproducidos en el seno de las familias, nuestro aplauso es para ustedes nuestros 
atletas y sus familias, sigamos priorizando el amor por encima de la violencia y representemos 
con orgullo el escudo que portamos en el pecho, pero sobre todo a nuestras familias y su esfuerzo 
comprometido y solidario.  

¡Qué orgullo debemos sentir de estas muchachas y de estos muchachos! Ya que a pesar de 
esos retos que afrontamos como cantón, cada una y cada uno de ellos son un ejemplo vivo de que 
Goicoechea es un semillero del que brotan buenos frutos en diversos campos. 

Hoy hemos venido a decirles cuanto orgullo nos provocan ustedes. Portar ese uniforme es 
un privilegio, es una gran responsabilidad y ante todo es el resultado de muchas mañanas, tardes 
y noches de esfuerzos y sacrificios para ustedes y sus familias.  

 ¡Muchos éxitos en la Edición N° 37 de los Juegos Deportivos Nacionales y nuestro abrazo 
solidario para ustedes!   

ARTICULO 4º  PALABRAS JEFES DE FRACCIÓN  
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, en representación de la Fracción del 
Partido Unidad Social Cristiana, saluda a todos los presentes y expresa, los Juegos Deportivos 
Nacionales constituyen el principal programa que desarrolla el gobierno por medio del ICODER 
en el campo del deporte. 
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Se lleva a cabo en cada uno de los cantones del país, a través de los Comités Cantonales de 
Deportes y Recreación promoviendo la formación deportiva y participación de los jóvenes, así 
como suscitar en las comunidades sedes de la etapa final, la oportunidad de movilizar las fuerzas 
vivas para el desarrollo de eventos deportivos en beneficio de la imagen y la proyección de sí 
mismos. 
 

Para el 2018 se da la Trigésima Sétima Edición de Juegos Deportivos Nacionales contando 
con las siguientes sedes: San José, Escazú, Curridabat, Desamparados, Ciudad Colón, Santa Ana, 
Hatillo y Quepos. 
 

Goicoechea participará en las siguientes disciplinas: ATLETISMO, AJEDREZ, 
BALONCESTO FEMENINO, JUDO, KARATE, GIMNASIA ARTISTICA, TAEKWONDO, 
NATACIÓN, ESGRIMA, FÚTBOL PLAYA, TIRO CON ARCO, RODEO O CARRERA DE 
BARRILES. 
 

Con jóvenes de todo el cantón el trabajo de formación y competencia lo desarrollan las 
Asociaciones Deportivas de cada una de las disciplinas con la orientación liderazgo y apoyo del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 
 

Contamos con niños, niñas y adolescentes que practican deporte con lo cual fortalecen su 
disciplina para que mejoren el estudio y en su formación personal. 
 

Los Juegos Deportivos Nacionales son de suma importancia estratégica para el país, 
teniendo en cuenta su impacto en el mejoramiento de la imagen de Costa Rica y de Goicoechea al 
permitir la integración a través de regiones y la participación de diferentes grupos de población 
sin distingos de raza, sexo, y condiciones culturales y deportivas, no quiero despedirme sin antes 
alzar la voz al desconsuelo y al abandono de una disciplina que hoy en día pone al mundo de 
cabeza, hace 10 años se condenó a la disciplina del futbol a quedar relegada de estas justas, se 
dieron pasos en direcciones contrarias y fue la disciplina del futbol quien pago al final de cuentas 
las consecuencias, que hubiera pasado si en lugar del estadio hubiéramos cedido la piscina, no 
estaría hoy aquí la delegación de natación y estoy seguro, yo espero y hago un clamor que sea de 
toda la población que el próximo año esté representada la disciplina del futbol en estas justas. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Jefe Fracción del Partido Frente Amplio, 
saluda a todos los presentes y manifiesta es realmente un gran regocijo para todos nosotros notar 
los cambios que ya se están dando en el sector deporte de Goicoechea, basta con solo ver esos 
lindos uniformes de los que este año se están gozando, gracias al ordenamiento de la casa del 
deporte, falta mucho por hacer y algunos regidores en el Concejo nos hemos propuesto como 
tarea el rescate del Colleya Fonseca, ya hemos visto las graves consecuencias que ha tenido para 
este cantón el haber firmado un contrato ruinoso en donde son solo desventajas para el cantón y 
ventajas para una empresa, las inversiones que se han hecho están más que recuperadas y aun así 
el cantón no puede hacer uso de esas instalaciones, es por esto aprovechando que hay tantos 
padres de familia que les pedimos su apoyo porque solo en el Concejo va a ser muy difícil lograr 
ese rescate, necesitamos que los padres de familia y que los mismos jóvenes también nos apoyen 
en ese rescate, porque hay muchos escollos y muchos obstáculos que ya estamos viendo que han 
salido en el mismo Concejo, les deseo los mejores éxitos a los muchachos y a las muchachas en 
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estas contiendas y que disfruten esta gran oportunidad y puedan traer bastantes medallas de oro 
que esas son las que cuentan. 

 
Cuestión de Orden: 
 
La Secretaria Municipal indica, el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero y la 

Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña de la Fracción Independiente se encuentran ausentes. 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez, en representación de la Fracción del Partido 
Accesibilidad sin Exclusión saluda a todos los presentes y principalmente a los jóvenes, señala, el 
Cantón de Goicoechea hoy viene a decirles que estamos con ustedes, que nos preocupa la 
juventud desde el gobierno local, que los jóvenes son importantes no solamente para el cantón de 
Goicoechea sino son importantes para el país, ya lo demostraron y lo siguen demostrando aun a 
nivel político con la formación de la coalición por Costa Rica que hicieron en las redes sociales, 
los jóvenes se manejan en las redes, ya  nosotros los viejos nos cuesta mucho manejar las redes y 
se nos han perdido los periódicos, sin embargo, quiero que ustedes atesoren en su corazón un 
verso de los tantos que contiene la palabra o la Biblia y es un proverbio, los proverbios tienen la 
cualidad de enseñarnos y darnos las moralejas hacia el futuro y hay uno que dice:  “Educa al 
joven en su camino y cuando fuere viejo no se apartara” y ustedes jóvenes están siendo educados 
en esa disciplina deportiva que llevan, que es rigurosa, que les exige día a día levantarse, ponerse 
metas, ponerse elementos de superación, autoevaluarse para definir qué es lo que quieren y hacia 
dónde quieren llegar, a la par de su deporte están haciendo su carrera universitaria, su carrera 
colegial y saben que no pueden dejarla de lado, en este país un hombre que tuvo mucha visión 
con el deporte y con el futbol don Ricardo Saprissa, lo que le exigía a los jóvenes y a los niños 
cuando llegaban para apuntarse al Deportivo Saprissa era que estuvieran estudiando, era que 
estuvieran en la escuela, que estuvieran en el colegio y ahí recibían la beca para estar en el 
equipo, no pierdan sus estudios, su disciplina deportiva se consolida con su capacidad creativa, 
con su capacidad de formación lógica, con su capacidad, porque el país los requiere a ustedes 
como atletas, como profesionales y como dirigentes y un dirigente se prepara, su formación les 
exige valor, solo los valientes arrebatan el futuro, solo los valientes triunfan, así que sean 
valientes y tengan el valor de luchar por ese ideal deportivo, de traer las medallas que van a traer 
y si no lo logran, tengan el valor de seguir luchando, de seguir en sus grupos y de seguir 
conformando grupos para los jóvenes del cantón, para que tengamos mucho más jóvenes con el 
ejemplo de ustedes tan valerosos, ruego al creador al Espíritu Supremo, llamémoslo Dios, 
llamémoslo Espíritu o llamémoslo como queramos, que los ilumine, que les dé el potencial 
humano, que les dé la capacidad de cumplir sus sueños, de amarse, de vivir, de ser compañeros, 
de ser amigos y que el triunfo sea con ustedes. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Jefe Fracción del Partido Acción 
Ciudadana saluda a todos los presentes, indica, quiero trasmitirles a todas y todos ustedes jóvenes 
deportistas que nos representaran en estas justas deportivas, la buena vibra que hoy me embarga, 
al poder compartir este ratito con ustedes y decirles, primero, que Jesucristo los proteja de toda 
lesión, y después los cargue de muchas bendiciones y los convierta en grandes gladiadores en 
defensa del honor deportivo de Goicoechea, nuestro cantón les agradece dejar muy en alto 
nuestro nombre, por supuesto con buen comportamiento, con ejemplo, que a través del deporte se 
pueden alcanzar muchas metas, como el respeto, la humildad y la calidad humana, que es al final 
la que nos ayuda para hacer grandes amigos.  Claro está no descuidando algunas medallitas que 
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podamos traernos, ojalá de oro, que al fin ese es el propósito para el cual ustedes han trabajado 
mucho, esperamos se les haga realidad su segundo sueño de ganar, porque me imagino que su 
primer sueño era estar aquí en estas justas deportivas, les deseo el mayor de los éxitos y vayan 
tranquilos que nuestro Padre Celestial los acompaña, espero que al igual que lo hice el año 
pasado poderlos acompañar en estas justas. 
 
ARTICULO 5° PALABRAS SEÑOR JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

El Presidente Municipal saluda a todos los presentes y expresa, nosotros estamos de 
espectadores en esta noche, pero los protagonistas importantes son los atletas, quiero decirles con 
todo mi corazón que una de las cosas importantes que ustedes tienen que hacer y es un consejo 
que humildemente quiero darles a ustedes en esta hora que a partir del próximo domingo cada día 
que ustedes abran sus ojos lo primero que ustedes tienen que hacer es elevar esa oración de 
gratitud a Dios por la vida que les da, que puedan darle gracias a Dios porque sin Dios nada 
podemos hacer en esta tierra, sin Dios absolutamente nada se mueve si no es por la voluntad de 
Dios, un hombre dijo algo muy importante y es un consejo que yo quiero repetírselos a ustedes en 
esta noche, toda las veces que se vayan a acostar tomen las sandalias y métanlo a lo más profundo 
de su cama, para que al día siguiente en la mañana cuando tengan que levantarse tienen que 
arrodillarse para sacar las sandalias y en ese momento acordarse de que hay que darle gracias a 
Dios de rodillas, una de las cosas importantes que nosotros siempre tenemos que tener muy 
dentro de nuestro corazón es que en todo momento y en cada actitud que nosotros tenemos que 
tener es darle gracias a Dios, en estos momentos que he estado trabajando como Presidente 
Municipal y me ha sido invitado a varias actividades, una de las cosas importantes que me llama 
poderosamente la atención y doy gracias a Dios porque tenemos esa visión clara de que el centro 
de este Cantón es Dios y he podido mirar como en cada una de las escuelas siempre inician con 
una oración y siempre dándole gracias al Señor, quiero felicitar a los padres de familia por este 
esfuerzo tan lindo que han hecho por estar con nosotros y yo quiero que usted se sienta orgulloso 
por todo el trabajo  y la inversión que han realizado en cada uno de estos muchachos, pregunta 
hay abuelitos acompañando a los nietos, sí, yo quiero que ustedes les puedan dar un fuerte 
aplauso a sus papás, yo quiero que puedan darle un fuerte aplauso a sus familiares, a sus tíos, 
porqué, porque yo entiendo bien claro el esfuerzo que han hecho para que ustedes puedan 
alcanzar estos objetivos, porque ha sido una inversión clara, con don William nos tocó jugar bola, 
don Diego jugamos bola mucho tiempo, él jugaba futbol yo jugaba bola, y yo recuerdo el 
esfuerzo que hacia mi mamá para poderme comprar los tacos, el maletín, creo que estaba con 
Saprissa usted y yo estaba con Barrio México y yo recuerdo el esfuerzo que hacía mi papá y  mi 
mamá para poder yo comprar ese maletín, tenía que caminar kilómetros y kilómetros, tomar un 
autobús, coger café para tener los pases para ir a entrenar, pero Dios ha sido bueno y maravilloso, 
entonces, felicitar a los papás, gracias por ese esfuerzo tan lindo, al Comité Cantonal de Deportes, 
a don Diego, a Franklin, a Desiré, a Silvia, a Gerardo, a don William, son un ejemplo, a don 
Ronald el esfuerzo que está haciendo, a los señores Síndicos yo quiero que ustedes puedan tener 
muy dentro de sus corazones que viene un presupuesto muy importante en este año 2019 y yo sé 
que ustedes lo han hecho, ustedes aman el deporte, pero ustedes juegan un papel predominante en 
presupuesto para el próximo año para el desarrollo del deporte del cantón que en cada uno de los 
diferentes Distritos que ustedes representan ojalá que ustedes también entiendan que hay que 
invertir en el deporte de este cantón, a los señores Regidores, hay un grupo selecto importante 
que estamos dando un giro de 180° a este cantón, en donde la visión clara es trabajar de la mano 
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con la Administración, porque si dos no están de acuerdo no pueden andar juntos, la señora 
Alcaldesa como máxima autoridad administrativa si no está de la mano con el Concejo 
Municipal, con la Presidencia, no vamos a poder hacer absolutamente nada, porque no podemos 
trabajar si no estamos juntos con una sola visión que es sacar el desarrollo de este cantón 
adelante, vamos a trabajar fuertemente de la mano como lo decía ahora don Ronald, no solamente 
para sacar el deporte, no solamente para sacar la seguridad, no solamente para sacar el Plan 
Regulador, no solamente para tener una visión clara con respecto a la vivienda, no solamente con 
lo que es el ordenamiento vial del cantón de Goicoechea, no solamente temas importantes de 
infraestructura, si no sobre todas las cosas que es lo que le vamos a dejar a nuestras próximas 
generaciones, que es la visión que tenemos de este cantón, si nosotros hacemos un recorrido 
alrededor de cómo está Montes de Oca, como está Coronado y como está Moravia, como está 
Tibás, como está San José, yo creo que Goicoechea tiene un capital importante, un presupuesto 
bastante grande para que nosotros podamos ver cristalizado un sinfín de número de situaciones, 
no queremos que Goicoechea sea ya un cantón solamente para dormir, queremos realmente que 
Goicoechea sea aquel cantón que cuando estábamos niños nos decían vamos a ir al centro y era 
una fiesta porque era como ir a un mall de lo que en este momento se puede llamar, les quiero 
motivar a que juntos saquemos adelante este cantón, queremos orar a Dios y pedirle al Señor que 
Dios siempre nos ayude, que estos muchachos, ustedes hagan un esfuerzo de trabajar como 
equipo, que el triunfo de uno sea el triunfo del otro, y para terminar me llamo poderosamente la 
atención el día que estaba jugando la selección de Irán y la selección de Portugal, el portero iba  a 
tomar la bola y se vino el defensa y pateó el balón antes de que el portero cogiera el balón y el 
portero molesto empezó a gritarle, a recriminarle de que porque no le había dado la oportunidad 
para que le pudiese dar el balón porque ya lo tenía en las manos, el despejo el balón, pero en un 
momento dado, en un tiro de esquina el portero salió y en el momento que levanto la mano el 
balón se le escapó de sus manos y en el momento que iba justamente para el área, para su propia 
portería el defensa el cual él le había llamado la atención y lo había regañado, fue el defensa que 
saco la bola en ese momento y el gol no se anotó, no se recriminen, trabajen juntos, esfuércense, 
sean un solo equipo y yo sé que Dios les va a ayudar y sé que dentro de 15 días no solamente van 
a lograr éxitos con las medallas, sino que cada día se van amar, se van a respetar y cada día van a 
honrar a sus padres, porque la Biblia dice que hemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre 
que es el primer mandamiento con promesa para que nos vaya bien sobre esta tierra y seamos de 
larga vida, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y gracias por venir en esta noche.  
 
ARTICULO 7° ACTO CULTURAL DE LA ASOCIACIÓN JAGUARES 
 

La señora Sabrina Montero, representante de la Asociación Jaguares indica, de parte de la 
Asociación Jaguares de Gimnasia Artística de Goicoechea les presentamos una obra de creación 
colectiva, obra musical a cargo de Alicia en el País de las Maravillas. 

 
ARTICULO 6º JURAMENTACIÓN ATLETAS Y CUERPOS TÉCNICOS QUE 
REPRESENTARAN AL CANTON DE GOICOECHEA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS  
NACIONALES 2018-EDICION XXXVII 

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

participarán en la XXXVII Edición de los Juegos Deportivos Nacionales 2018, en las Disciplinas 
de Ajedrez, Atletismo, Baloncesto Femenino, Esgrima, Futbol Playa, Gimnasia, Judo, Karate, 
Natación, Rodeo, Taekwondo y Tiro con Arco. 
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           Finaliza la sesión al ser las veinte horas con diez minutos. 
 
 
 
Joaquín Sandoval Corrales                               Zahyra Artavia Blanco 
         Presidente                         Secretaria Municipal 
 
 


