Comunicado de Prensa
14 de febrero de 2020

Comunidad de Cerbatana de Puriscal cuenta con
un gimnasio remodelado para promover el
deporte y la recreación


Asociación de Desarrollo impulsó remodelación y acondicionamiento de
infraestructura



Proyecto fue financiada por Dinadeco y tuvo un costo que supera los
112 millones de colones



La estructura fomentará el desarrollo de habilidades deportivas y
culturales en la comunidad

Gracias a la gestión de la Asociación de Desarrollo Integral de Cerbatana de
Puriscal, los 4 mil vecinos de la comunidad cuentan desde hoy con un gimnasio
multiusos mejorado y apto para la práctica del deporte, la recreación y la cultura,
el cual, contribuirá en una mejor calidad de vida para sus habitantes.
El proyecto fue entregado este viernes 14 de febrero por el director nacional de
Dinadeco, Franklin Corella Vargas, quien destacó que “a partir de este momento
los días de las familias de Cerbatana serán más entretenidos. La obra cuenta
con un complejo deportivo, un parque infantil para los niños, una plaza para jugar
fútbol o practicar otro deporte en el renovado gimnasio, ésta última, una
estructura que vendrá a fomentar el desarrollo de habilidades deportivas y
culturales en la comunidad”.
La obra tuvo un costo de ¢ 112.456.213 y fue financiada por Dinadeco. Consistió
en el acondicionamiento de aceras aledañas al complejo, reemplazo de losa
sanitaria y enchapes en los baños, colocación de barandales para personas con
capacidades diferentes, según ley 7600, reemplazo del piso de la cancha con
concreto flexible en losas, cableado eléctrico entubado, división de espacios para
baño para el público en general y camerinos para equipos, remodelación de
canchas de baloncesto y fútbol sala, entre otras.
Para Ana Grace Mora Muñoz, presidenta de la asociación de desarrollo, el
gimnasio remodelado viene a contribuir con la mejora al complejo deportivo con
el que cuenta la comunidad de Cerbatana y que es sumamente importante para
el desarrollo del deporte y la recreación de los vecinos.

“Cerbatana es una comunidad rural – urbana por lo que hemos trabajado
activamente los 120 afiliados de la asociación, tenemos más de 48 años de
trabajo comunitario mediante el cual hemos creado espacios seguros para la
recreación y el fomento del desarrollo humano de la comunidad”.
La obra fue declarada de interés cantonal ya que se estima que también
beneficiará a unos 10.000 pobladores de los distritos de Mercedes Sur y
Santiago de Puriscal.

