Centro Colaborativo para el Turismo en San Jerónimo de Esparza
abre sus puertas a emprendedores y productores de la zona


Obra tuvo una inversión total de ₡136 millones, de los cuales Dinadeco
aportó ₡104 millones



La tradicional Expo Feria del Aguacate de San Jerónimo, que se organiza
cada año, ya cuenta con un lugar amplio y cómodo para su realización.

La Asociación de Desarrollo de San Jerónimo de Esparza, celebró este fin de
semana, la apertura de su Centro Colaborativo para el Turismo, obra que promueve
el crecimiento socioeconómico, de este cantón y de las comunidades vecinas.
El espacio comunal tiene un área total de 530 metros cuadrados, de los cuales, 370
metros están techados y 160 son un área abierta, cuenta con un espacio amplio
abierto y ventilado para realizar ferias, capacitaciones o eventos sociales; cocina
comunal, baterías de baños y parqueos disponibles.
Para Franklin Corella Vargas, director de la Dirección Nacional de Dinadeco, “este
proyecto dará un impulso a los productores de aguacate de la zona y, además, será
un espacio para las y los emprendedores locales. Esperamos que, de ahora en
adelante, este lugar sea el corazón del desarrollo socioeconómico de los habitantes
de este cantón y de las comunidades vecinas”.
Dinorah Barquero, tesorera de la asociación expresó, “estamos muy felices y
realizados con el Centro Colaborativo, un espacio que, desde ya, está abierto a los
agricultores, artesanos, emprendedores y emprendedoras de esta y todas las
comunidades vecinas; aquí se brindará apoyo a los aguacateros y realizaremos la
Expo Feria del Aguacate de San Jerónimo, una actividad que siempre ha sido un
éxito y que hoy tiene un lugar para realizarla”.
La obra tuvo una inversión total de ₡136 millones de colones, de los cuales,
Dinadeco aportó más de ₡104 millones de colones, la asociación de desarrollo y la
comunidad unos ₡11,5 millones de colones, ₡17 millones el Instituto Nacional de
Cooperativismo – INCOOP y ₡3,5 aportados por la Municipalidad de Esparza.

Asimismo, la infraestructura permitirá a los pobladores contar con un espacio para
emergencias y reúne las condiciones necesarias para el fomento de la cultura, la
formación y capacitación.
“Nosotros no teníamos estas comodidades y agradecemos a Dinadeco que nos ha
ayudado y colaborado. Este es un logro muy importante para esta comunidad que
vive de la producción del aguacate criollo. Hoy invitamos a todas las personas para
que vengan a San Jerónimo, pronto vamos a tener una feria para la venta del
producto, comidas tradicionales y actividades recreativas. También destacamos que
en caso de una emergencia por lluvias u otro evento de la naturaleza, este espacio
está habilitado para ayudar a los damnificados, tenemos las puertas abiertas para
todos los que quieran aprovechar estas instalaciones”, concluyó Herminio Quirós,
vocal de la asociación y productor de aguacate de la zona.
Entre las comunidades que podrán aprovechar el inmueble están unos 600
habitantes de San Jerónimo, los vecinos de Cerrillos, Sabana Bonita, Mesetas,
Peñas Blancas, comunidades que, en su mayoría, se dedican a la producción y
comercialización agrícola y ganadera.
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