
 

 

 

 

 

 

Santa Eulalia de Atenas estuvo de fiesta 

Primera asociación de desarrollo del país celebró su 

55 aniversario  
 

 La Asociación de Desarrollo Integral de Santa Eulalia de Atenas es la primera 
asociación de desarrollo que se constituyó en el país en el año de 1968 
 

 Rendimos homenaje a todos los comunalistas que han dejado huella en Santa 
Eulalia 
 

 
La comunidad de Santa Eulalia de Atenas está de fiesta ya que este fin de semana se 
conmemoró el 55 aniversario de la constitución de su asociación de desarrollo, primera 
organización comunal del país creada al amparo de la ley 3859.   
 
La ADI de Santa Eulalia nació la tarde del 18 de febrero de 1968, época del nacimiento del 
movimiento comunal. Es importante destacar que entre 1968 y 1969 se constituyeron unas 
95 asociaciones, es decir, un promedio de 50 organizaciones por año. 
 
Desde sus primeros días la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Eulalia ha sido ejemplo 
de trabajo, constancia y compromiso. Durante sus 55 años de existencia ha sido el pilar 
fundamental del desarrollo de su comunidad, con el impulso de diversos proyectos e 
iniciativas, entre las que podemos mencionar: por más de diez años facilitó la infraestructura 
requerida para que se impartieran clases de secundaria, gestionó la compra del terreno para 
la construcción de la nueva escuela en apoyo a la junta escolar, facilitó la ampliación del 
EBAIS en el 2012 con recursos propios y ha contribuido con el asfaltado y mejoras de las vías 
de esa comunidad alajuelense.  
 
Su visión se ha renovado con el tiempo y eso la convirtió también en una de las organizaciones 
comunales con actividad socioproductiva registradas ante Dinadeco. Su proyecto de 
restaurante le ha permitido generar recursos y brindar más y mejores servicios a la 
comunidad. 
  
Con el accionar de la Asociación, se han beneficiado aproximadamente cinco mil personas 
de Santa Eulalia y Barrio San José. Actualmente, se mantiene activa y es ejemplo en la 
realización de actividades para la comunidad como: bingos, actividades recreativas, topes, 
venta de comidas, entre otras; recursos que son reflejados en las muchas obras que llevan el 
sello de la organización comunal. 
 
Hoy rendimos homenaje a todas esos líderes y lideresas que han dejado huella en Santa 
Eulalia, y que, a través de la asociación, han contribuido con el bienestar de los habitantes de 
esta comunidad. Felicitaciones por el aporte voluntario y el desarrollo social que han llevado 
a su comunidad en estos 55 años de trabajo y compromiso. 
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