Asociación de Desarrollo de La Rambla en Horquetas de
Sarapiquí estrena salón multiusos


Obra tuvo una inversión cercana a los ₡149 millones de colones, de los cuales,
Dinadeco financió más de ₡121 millones.



Inmueble posee un área total de 400 m2 y cuenta con cancha multiuso, zona de
graderías, escenario, zona de vestidores, baños y espacios para actividades socio
culturales, reuniones, entre otras.



Con la nueva infraestructura comunal se pretende incentivar actividades
deportivas, tradicionales, culturales y recreativas, asimismo, promover campañas y
ferias ambientales para la población local.

La Asociación de Desarrollo Integral de La Rambla en Horquetas de Sarapiquí es
un ejemplo de trabajo, compromiso y aporte al bienestar y progreso de su
comunidad, y gracias a este esfuerzo hoy ven cumplida una de sus metas: contar
con un salón multiusos para el disfrute de todos los vecinos.
La nueva infraestructura comunal posee un área total de 400 m2, cuenta con una
cancha multiuso para la práctica de deportes, zona de graderías, un escenario,
vestidores, baterías de servicios sanitarios. Asimismo, la obra cumple con todos
los requerimientos establecidos en la Ley 7600 para la integración de las personas
con discapacidad.
La inversión total del proyecto fue de unos ₡149 millones de colones, de los
cuales, Dinadeco aportó poco más ₡121 millones de colones, ₡10 millones fueron
un aporte en materiales, maquinaria y apoyo técnico por parte de la Municipalidad
de Sarapiquí y ₡18 millones de colones aportados por la Asociación de Desarrollo.
El director nacional de Dinadeco, Franklin Corella Vargas, destacó el trabajo y
esfuerzo que realiza cada asociación de desarrollo por el bienestar de su
comunidad, “cada vez que vemos terminada una obra como esta, damos fe del
trabajo voluntario y compromiso que asume cada miembro de una asociación de
desarrollo comunal”.
Para el presidente de la Asociación, Eitel Artavia Salazar, el salón multiusos es
“una obra con la que nos sentimos muy satisfechos ya que se construyó en un
sector de riesgo social y va a ser el medio para que los niños y jóvenes de la

comunidad puedan ocuparse en el deporte, el arte o actividades que los
entretengan y alejen de las drogas, los vicios y las malas prácticas”.
“Estamos muy contentos porque ahora tenemos un espacio para actividades
deportivas, sociales y culturales que integren a la comunidad, este sueño lo
empezó la junta anterior y nosotros como nueva junta nos propusimos continuar
con el proyecto en 2019 y se aprobó, como la voz de la junta directiva les digo que
estamos muy satisfechos y felices con la obra” concluyó Artavia.
Esta obra beneficiará unos 5 mil habitantes de La Rambla así como a unas 24 mil
personas vecinas del cantón de Horquetas, que podrán utilizar el inmueble con el
que esperan incentivar actividades deportivas, tradicionales, culturales y
recreativas, asimismo, promover campañas y ferias ambientales para la población
local.

