
 

 

 

 

 

 

Casa del Ciclismo Aramacao  

Pedaleando por el bienestar de la juventud de 

Garabito 
 

 La ADE para la Prevención y Fortalecimiento de los Derechos de la Niñez, 

Adolescencia y Juventud es la gestora de este proyecto que impacta de manera 

directa a la juventud de la zona. 

 

 Programa comunal busca disminuir la delincuencia y drogadicción; y promover la 

disciplina, el compromiso, el esfuerzo y la dedicación como valores indispensables en 

la vida. 
 
 

Contar con un espacio para que la juventud de Garabito pueda alejarse de las drogas y la 
violencia de las calles, es el impulso que mueve a la Asociación de Desarrollo Específica para 
la Prevención y Fortalecimiento de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de 
Garabito a trabajar día a día en su proyecto: Casa del Ciclismo Aramacao. 
 
Este programa inspirador arrancó en el 2019 con el apoyo de la ADE a varios jóvenes que 
querían formar un equipo de ciclismo. El primer aporte recibido para gestar este sueño provino 
del Inder y consistió en la entrega de 20 bicicletas.  
 
Con ese aporte el nuevo equipo juvenil arrancó su trabajo y participó en el primer evento 
organizado por el programa: La vuelta de la Independencia a Garabito, competencia en la que 
participaron 160 jóvenes. 
 
Para Luis Diego Ordoñez Quesada, presidente de la Asociación y director ejecutivo del 
Programa: “este es un sueño hecho realidad para quienes trabajamos y queremos ayudar a 
nuestra juventud a través del deporte. Este programa significa menos jóvenes en la calle, 
menos delincuencia, más salud, más espacio para la disciplina, el compromiso, el esfuerzo y 
la dedicación. Valores que se aprenden a través del deporte y que son indispensables en la 
vida”. 
 
“Replicarlo a nivel nacional y poder apoyar a más jóvenes es nuestra meta principal y en eso 
estamos trabajando. El programa cuenta con varias declaratorias de Interés Público a nivel 
cantonal y esta semana, fue aprobado, en segundo debate, la declaratoria de Interés Público 
Nacional, en la Asamblea Legislativa, lo que nos permitirá inyectarle recursos y poder replicar 
el programa a nivel el país”, concluyó Ordoñez. 
  
En la actualidad el equipo está conformado por 20 jóvenes y 10 más realizan un trabajo de 
preparación previa. Quienes asumen el reto tienen un alto nivel exigencia en el entrenamiento 
y con los deberes académicos propios de la edad.   
 
Actualmente, la organización también apoya a varios jóvenes de Siquirres, Cartago, Upala y 
Limón, a quienes les brindan hospedaje y los implementos necesarios para que cumplan su 
sueño de ser pedalistas semiprofesionales.  
 
Asimismo, como parte del programa, la organización logró que la Municipalidad de Garabito, 
les aprobara la construcción de una ciclovía. La obra ya fue declarada de Interés Nacional, 
cuenta con el financiamiento del Inder e Incoop.  



La asociación resaltó el apoyo que siempre han tenido por parte de la empresa Jacó 
Desarrolla y de las instituciones públicas que creen en el desarrollo comunal a través del 
deporte, tales como Dinadeco, Inder e Incoop. 
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