ACTA EXTRAORDINARIA N° 42 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE
MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS DIESINUEVE HORAS Y NUEVE MINUTOS.
Asisten a la sesión:
Sr. Mauricio Acosta Trejos – Vicepresidente.
Sra. Marcela Bolaños Ugarte – Secretaria.
Sr. Juan Ignacio Solera – Tesorero.
Sra. Marlene Corrales Monge – Vocal.
La Sra. Ingrid Jiménez Fernández – Presidenta, se incorpora seis minutos
después.
AGENDA:
1. Aprobación de la Agenda.
2. Asuntos Deportivos.
1. Rendición de cuentas, entrenador de Fútbol Masculino, Benjamín
Mayorga, Instructora de Zumba, Andrea Zeledón.
ARTÍCULO PRIMERO, APROBACION DE LA AGENDA
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros
presentes, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños Ugarte, Marlene Corrales
Monge, Juan Ignacio Solera Gutiérrez.

ACUERDO 00275-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 42 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL
2017, ACUERDA APROBAR LA AGENDA DEL DÍA.
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, básicamente estamos aquí, porque don Rodolfo el
Coordinador Deportivo a.i. preparó y presentó un informe sobre todos los
entrenadores del Comité de Deportes, en este informe casi todos tienen muy
buenas observaciones de parte de Don Rodolfo, pero él nos hace observaciones
específicas en el caso tuyo y en el caso de la compañera Andrea Zeledón de

zumba, la observación que él dice en su informe es qué no existe una relación
entre vos Benjamín y la Coordinación Deportiva, que en estos meses no has
presentado informes de labores ni las listas de asistencia que tienen que
presentar todos, se les había pedido también un informe recientemente y que en
sí, la relación tuya como entrenador de fútbol masculino y él es completamente
inexistente, entonces yo y no sé sí es extensivo a mis compañeros básicamente
lo que te solicitamos una rendición de cuentas, que nos informes cuál ha sido la
experiencia que has tenido acá, qué es lo que tal vez no te ha quedado claro en
algunas cosas, o si, si sabías, si estás consiente que tenías que presentar listas
de asistencia de entrenamientos, que tenías que presentar informes, ósea nos
gustaría porque al menos yo personalmente fui el que solicite que se te
convocará, porque a mí me gusta escuchar las dos partes y no quedarme
solamente con un criterio, me gustaría que nos des tu perspectiva de todo esto
y saber si de verdad lo que expresa don Rodolfo es cierto en general, si esto ha
sido porque ha habido algún problema o alguna situación especial que se esté
presentando y por la cual vos no has cumplido con esos requerimientos que se
te han hecho.
Benjamín Mayorga, bueno no hay ninguna excusa tal vez me atrasado un poco
con lo de los informes y todo, más sin embargo si tengo que también decirles
que igual ahí estamos trabajando, pero sí creo que he fallado en eso y reconozco
que también la relación que tenía y venía más seguido aquí ahora ya no se da
tanto, sí ya he tomado la decisión yo de iniciar con algunas ideas, quiero refrescar
un poco como el torneo, hacer un torneo y solicitar las fechas y todo eso, pero
si con lo de los informes tienen toda la razón, tal vez por un aspecto más de, no
me gusta poner excusas pero por un tema de que yo ando ahí todo el día, no los
he presentado a tiempo, y hay algunos como las listas que es más tedioso, me
cuesta mucho hacer las listas por el tema que pasa lloviendo mucho no llevo
mucho el control de eso, pero sí obviamente en el grupo y personalmente si lo
manejó quienes llegan y quiénes no, también con lo de los informes mensuales
venía atrasado, ahora mande el de agosto y tengo que mandar ahora el de
septiembre, pero sí también yo he notado algo que y no es por poner ninguna
excusa ni nada pero sí yo desde que inicie acá ha tenido, a mí me gusta mucho
el tema de que también la gente vea el trabajo de uno porque creo que nadie de

acá del Comité ha llegado un entrenamiento mío y ha dicho bueno sólo Mauricio
que llegó un par de veces, y que hayan dicho bueno Benjamín está bien o está
mal, Mira pasa esto y esto, el tema también de los materiales que para el fútbol
es muy importante a mí sólo cuando vine aquí me entregaron 8 balones y nunca
me dieron una más, yo sí envié la lista, no hay ningún problema yo tengo mis
materiales porque yo también trabajo por aparte entonces yo llevo mis conchas,
los balones que me dieron del Comité ya están malos entonces yo uso los míos,
porque no me gusta estar pidiendo yo sé que también hay otras cosas aquí, pero
sí me gustaría tener un poco más de apoyo, porque no es ni para mí, es para los
muchachos tener más material, yo no tengo ni chalecos ni nada, tengo que
utilizar mis chalecos y diferentes cosas que uno también quisiera tener un poco
más para poder desenvolverse mejor, yo a ellos les hago funcional especializado
en fútbol y hasta la bola medicinal, la escalerilla y todo eso yo lo llevó pero es
mío, y si siento que por ese lado no he tenido apoyo, con lo de los informes sé
que les he fallado en eso pero yo por ejemplo no tengo ni marcos pequeños,
como para hacer trabajos de espacios reducidos, tengo que arreglarme en las
Américas para intentar hacer a lo que se pueda ahí, porque tal vez los muchachos
también quieren eso, talvez parte del tema de que hay muy poco muchacho de
Moravia es eso, que podamos tener ahí todos los materiales para que la gente
también vea que yo me puedo desempeñar bien, yo a ellos les hago toda una
planificación, un día es trabajo físico, otro días funcional, otro de coordinación,
otro mucha técnica porque a ellos les hace falta mucho ese tema son muchachos
de 15 y 16 años que no sabían jugar fútbol y hasta ahora están aprendiendo, eso
es un tema complicado, también hay un grupito que está entrenando que tienen
creo que 14 años y me gustaría que haya un filtro antes de juegos, para así tener
un grupo que puedo preparar para eso, pero como se lo extendí a doña Ingrid
yo el otro día, yo no puedo tener dos grupos porque no me alcanza el tiempo,
digamos yo no pido y si me tengo que acomodar por tiempo me acomodo pero
yo no puedo tener 4 horas de entreno, porque yo también tengo otro trabajo,
entonces no puedo salirme de uno para agarrarlo así, si quiero disculparme por
el hecho de qué tal vez me he atrasado un poco con eso y asumo cualquier
responsabilidad o cualquier consecuencia, porque sé que también en todo trabajo
hay que rendir cuentas, pero ahora que estoy aquí aprovechó eso de los
materiales por si se pudiera tal vez darnos una ayuda con eso, sería genial porque
en el fútbol se necesita muchas cosas tal vez la gente piensa que sólo son
balones, y no más bien es demasiado y es así como les digo no me gusta poner

excusas simplemente disculparme y escuchar cualquier observación que ustedes
tengan.
Marcela Bolaños Ugarte, tengo varias preguntas, no conozco mucho de tu función
francamente y me disculpo por eso, nunca te he ido a ver entonces una buena
oportunidad cuando me pueda escapar por ahí, ¿A qué horas entrenan ustedes?
(Benjamín Mayorga, nosotros ahora estamos alternando las horas con los
muchachos por el tema de la lluvia, a veces estamos entrenando a las 5 de la
tarde pero se pone a llover y las Américas se inunda al punto que no se puede ni
mover un balón, entonces yo me acomodo con el horario de ellos a veces
entonces lo cambiamos a las 3 de la tarde, pero digamos yo no tengo ningún
problema lo que no quiero es que si algún día me va a ir a visitar es que llegue
aún ahora que no esté porque ustedes saben que la cancha es muy importante
hubieran esta semana todo lo complicado que ha sido) sólo en las tardes ustedes
no entrenan en las mañanas, quería saber porque en algún momento había
escuchado que entrenaban en las mañanas (Benjamín, por mí sería, eso pasaba
cuando ellos estaban en vacaciones de 15 días que se aprovecha y ellos me dicen
profe hagámoslo para que no nos agarre la lluvia entonces aprovechamos esos
días de vacaciones para hacer partidos en la mañana porque muchas veces tal
vez la gente no entiende eso que por ejemplo aquí hay un gimnasio de fútbol
sala y por más de que llueva o truene no pasa nada pero ahí en las Américas a
veces hay mucha rayería y yo no entreno). Segunda pregunta, ¿Cuántos chicos
tiene qué edad es más o menos? (Benjamín Mayorga, tenemos chicos digamos
año 2001 y 2002, porque el año pasado éramos 2000 qué son de 17 años a
cumplir, pero ellos ya no pueden participar en juegos nacionales, entonces
algunos de ellos se fueron, yo les dije a ellos que tenían la opción de quedarse
pero muchos decidieron irse porque ya no iban a competir, a mí me encantaría
de hecho que ellos compitieran porque la competición hace que los muchachos
sigan viendo, entonces eso es muy positivo pero digamos por entrenamiento a
veces llegan ocho a veces seis otras once o doce, ya a actividades más integrales
van más, porque hay muchachos que están en equipos entonces se les dificulta
digamos ir porque le chocan las horas, entonces cuando ellos pueden ir un día
van otros hay unos que juegan con Barrio México otros con Consultans, son
digamos de la Trinidad, Guadalupe, Coronado, pero se nos ha dificultado mucho
el tema de los entrenos por eso mismo por las lluvias pero igual así hoy así
tuvimos que entrenar lloviendo).

Juan Ignacio Solera, ¿El grupo en concreto cuántos son? (Benjamín Mayorga, en
todo el grupo son entre doce o catorce jugadores de momento).
Marcela Bolaños Ugarte, ¿Has hecho alguna estrategia para llamar más
muchachos? Porque según yo tengo entendido el fútbol jala multitudes, no es lo
mismo hablar de taekwondo u otros, que son pocos porque es más difícil ese tipo
de población que el fútbol que son multitudes, ¿Has hecho alguna actividad? ¿Has
ido a alguna escuela? (Benjamín Mayorga, fui un par de veces a ver a los
muchachos del Liceo de Moravia contra el Laboratorio, pero por temas de edad,
porque yo les preguntaba la edad a muchos de ellos y ya no eran de la edad, y
les digo vayan a entrenar ahí pero los chiquillos lo que quieren jugar en un torneo,
entonces hay muchos que están en equipos y aprovechan en ese tema, a mí me
gustaría mucho que hubiera talvez un torneo, no tiene que ver en nada con
interfiliales que es muy global, cualquiera se puede meter pero a mí me
interesaría mucho hacer talvez un equipo, este grupo que está quedándose de
las regionales están entrenando ahí y creo que son 2004, ellos tienen como 15 o
14 años, entonces ese grupo sería muy bueno el malo y creo que habían 14
jugadores, pero lo que pasa es que yo no me puedo partir en juegos y no puedo
tener edades digamos desde los 12 años hasta los 17 años porque hay muchos
que son pequeños) Entonces ahora estás trabajando específicamente con los
muchachos 2000 y 2001 para poder tener el equipo (2001 y 2002, si señora, así
es) ¿En eso es en lo que estás enfocado? (Benjamín Mayorga, por eso es que
quiero hacer ese torneo, yo le mandé un correo a Paola, porque eso va a jalar
gente y pienso agarrar unos de la Trinidad, de La Isla y así para poder hacerlo
más grande, entonces lo que se hace ahí es hablar con los profes de la Trinidad,
de La Isla y de todas estas zonas de Moravia, yo pienso hacer el torneo de 8
equipos, de esos ocho equipos los mejores o los que yo vea que pueden cumplir
ahí los llamamos por lo menos que sean dos o tres por grupo con eso ya lo vamos
armando, porque los chiquillos ya saben que a partir del próximo año ya
comienzan a competir en lo de las eliminatorias, pero yo les expliqué a ellos,
porque la vez pasada nos dijeron que había que hacer un torneo en octubre para
las eliminatorias Cantonales, entonces más bien ese torneo que queremos hacer
es para tener el equipo que vaya juegos nacionales prepararlos bien, agarrar los
mejores de cada lugar y llevarlos a entrenar ahí). ¿Básicamente qué es lo que te

impide tener muchachos de 12 a 17 años por ejemplo? Explíqueme en palabras
cristianas qué es lo que te lo impide (Benjamín Mayorga, digamos lo máximo que
usted puede manejar es por ejemplo 14 y 15 años qué son edades en el desarrollo
digamos muy parecidos, Porque si yo meto un chico de 14 años con uno de 17
años es peligroso porque, hay excepciones claro, en un lugar donde yo trabajo
tengo un muchacho de 15 años que juega en la U17, porque él físicamente está
desarrollado pero fisiológicamente no puede estar uno de 12 con uno de 15 años,
ósea yo lo podría tener pero digamos tendría que estar ahí (sería irresponsable
de tu parte) sería irresponsable porque si se lesiona un chiquito de esos por una
quebradura o un trabonazo o lo que sea yo soy él del problema) básicamente las
horas qué trabajas para acá son para dedicarlas a estos muchachos 14 y 15 años,
(Benjamín Mayorga, sí, yo desearía tener más edades pero como les dije la vez
pasada, más bien creo en lo que es los procesos y creo que lo más importante
aquí es agarrar más bien un equipo desde pequeños, que sea un equipo como
desde los 12 años, pero yo les quiero explicar la vez pasada, yo puedo tener un
equipo de muchachos de 14 años, pero si ellos no compiten, ellos se van a ir,
por más que hagamos buenos entrenamientos, por más que hagamos torneos
amistosos, ellos si no compiten en un torneo por ejemplo un entrenador de
Guadalupe FC poner un ejemplo, ve a un muchacho y le dice papi porque no va
al Colleya y compiten en INAFA, únicamente el chiquillo se va a ir porque dice
que estamos compitiendo en torneos amistosos, lógicamente va a preferir estar
en un torneo por puntos, entonces obviamente yo sé qué es complicado en el
equipo del Comité compita en un torneo creo que es la INAFA, pero interfiliales
sí se puede, porque interfiliales no es un torneo oficial, que esa es una buena
opción y en cuanto a dinero es muy barato, se maneja por región entonces
digamos se juega contra gente de Moravia, Guadalupe, Heredia se compite así)
si quiero aclararle que cuando, y por lo menos creo que es la opinión de todos,
que cuando usted ocupe materiales en realidad aquí estamos abiertos a ayudar,
sí lo invitó como a tener una estrecha relación con la Coordinadora Deportiva,
sería bueno que la Coordinadora Deportiva vaya a un entreno y se estén
comunicando, que usted le invite y le diga que vaya porque creo que ha habido
como un malentendido, porque yo he escuchado la otra versión y ahora estoy
escuchando la suya y yo tengo que hacerme mi propia opinión verdad.

Juan Ignacio Solera Gutiérrez, ¿Para cuándo tenías previsto el torneo?
Benjamín Mayorga, a finales de octubre, esperando que pase un poco la lluvia,
si quería como a finales de octubre hacer ese tipo de eliminatoria para poder
agarrar algunos muchachos, igual si hay algún muchacho de 14 años bueno lo
tomó aunque me estoy arriesgando, pero yo lo tomo sí le veo un buen biotipo,
porque también quisiera como desperdiciarlo, es muy importante esto, hay
muchos jugadores que digamos si están en juegos nacionales o están en un
proceso del Comité ellos si es un buen jugador van a tener su equipo, me
entienden, ellos ven esto como una selección o algo así, digamos cada quien
tiene su equipo, entonces ellos van a entrenar allá, pero también tienen que venir
a entregar acá, ellos juegos nacionales no lo ven como un equipo sino como una
selección, entonces cada uno de ellos si son buenos tienen un equipo, entonces
hay gente qué tal vez dice por o poner un ejemplo, Benjamín tiene muchachos
de Guadalupe FC o de Consultans y la gente no entiende que eso es natural, ósea
ellos tienen un equipo de fútbol con el cual ellos compiten los sábados y los
domingos, la gente cree que yo me los estoy robando y no, más bien ellos quieren
jugar por su Cantón o por lo menos algunos que no están por su Cantón no sé
cómo va a pasar el otro año, tenía entendido que va a seguir igual pero digamos
si un muchacho es de Coronado y es bueno y tal vez no le dieron pelota en
Coronado, a ellos les gustaría venir acá, entonces más bien cómo les digo, yo
siento que sea malinterpretado mucho esto, la gente piensa o cree porque
también pasó con la gente de San José que ellos tomaron un también un equipo
y lo hicieron igual que Desamparados, porque ellos lo hicieron así, por eso son
muy resultadistas, porque ellos lo que hacen es agarrar un equipo ya formado y
lo meten ahí, pero si usted les pregunta cuánto tiene ese proceso, le dirán no
aquí no hay ningún proceso.
Marcela Bolaños Ugarte, pero yo creo que eso pasa con casi todos los equipos
porque yo he escuchado chicos y chicas que son de otros lugares, ósea en todos
los equipos me parece que hay gente de otros lugares. (Sí, así es).
Mauricio Acosta Trejos, lo que pasa es que eso se distorsiono porque los juegos
nacionales eran Cantonales y así es como debería de ser (Marcela Bolaños, yo

conozco chiquitas de Sabanilla que la llevan a otro lado, y chiquitos de otro lado
que van a no sé dónde, te lo digo porque verdad).
Benjamín Mayorga, si, de hecho, yo tengo muchacho ahí que viene desde Tres
Ríos y es el primero en entrenar, como le digo yo muchacho eso no les puedo
decir no jálate. (Marcela Bolaños, Te voy hacer una pregunta un poco incómoda
¿Cuando son malitos? ¿Qué haces?) diay yo tengo que tener paciencia, y yo los
tengo qué hacer formar parte del equipo, por ejemplo en los juegos pasados a
mí me dieron un equipo ya formado de acá, pero cuando llegué me topé con la
sorpresa de que era un equipo limitado, pero yo nunca hago malacara sobre eso,
sí yo tengo qué que jugar con muchachos malos a mí me gusta enseñarles,
porque digamos de nada me sirve a mí y como aquel día me lo dijo doña Ingrid,
no, usted tiene que agarrar todo, entonces yo más bien digamos hay un chiquillo
qué es un dato curioso porque él nunca falta entrenar pero técnicamente a él le
falta mucho, y ahora él le pega de izquierda y me dice ve a profe ya puedo,
entonces por más de que yo sé qué tal vez él nunca va a llegar o que no puede
jugar en un equipo, él se motiva y es de Moravia si no me equivoco de La Isla,
entonces digamos yo sé qué aunque lo intenté y todo, físicamente ya no le da
pero ha aprendido cosas técnicas que yo más bien a veces digo vea que bien
como la bajó, y es por lo mismo porque también tiene deseo, yo no le puedo
decir a un muchacho malo ándate, cuando ya lleguen juegos nacionales hay que
llevar lo mejor, qué fue lo que pasó en estos juegos pasados, que no se llevó lo
mejor se llevó lo que había.
Marlene Corrales Monge, usted hablaba de que había solicitado materiales,
¿Usted tiene evidencia de eso? Es que yo creo que hay que ir como formalizando
más las cosas, que hayan evidencias de que la gente solicita materiales, porque
por lo menos que yo recuerde aquí a la Junta Directiva nunca se ha llegado para
aprobar una solicitud de equipo para ustedes, y otra pregunta es que usted
hablaba el asunto de que no ha presentado los informes, que usted no ha dado
las listas que le han solicitado, y ya usted sabía que tenía que hacerlo, siento que
usted ahora va hacer un cambio ¿Es así? ¿Se va a formalizar en ese sentido? ese
sería digamos el compromiso que usted adquiere a partir de este momento con
nosotros como Comité, sería ese mi punto.

Benjamín Mayorga, Sí señora, la primera era lo de los informes, no perdón lo del
material, si yo envié un día en el informe que desde que yo inicié no tengo
materiales, y yo con Paola había mensajeado y ella me dijo detalle más lo que
usted necesita, entonces yo le dije lo de las bayas, platillos y lo de la escalerilla,
pero como yo no sé si estaré bien o estaré mal, pero yo no soy mucho de que
digamos si no me han brindado el material yo busco la forma de tenerlo, no sé
cómo le digo si eso es para bien o para mal, pero sí creo que de alguna otra
manera por ejemplo yo tengo cosas que a veces hago trabajo personal a
muchachos y tal vez los del Comité lo aprovechan y a mí me gusta eso yo no soy
egoísta, digamos si yo tengo un disco con los cuales ellos hacen equilibrio y todo
y una escalerilla, yo no le voy a decir no eso no porque eso es mío, yo lo pongo
a disposición del que lo necesite, entonces sí creo qué tiene que ver una evidencia
de que yo pedí el material, si lo voy a revisar y tal vez se los puedo pasar por
correo para ver el día que yo lo pedí (Juan Ignacio Solera, ¿Te acordas si fue por
mensaje o fue por correo?) voy a revisar bien si fue por correo porque por
WhatsApp, tal vez al principio como nunca había estado en un Comité, maso
menos me fueron educando en eso de que yo tenía que mandar más correos,
tenía que comunicarme más por correo, porque yo mando un correo y sé que el
correo me va a respaldar más, entonces cómo les digo obviamente si lo utilizo y
todo, pero no sabía de mi parte que había que correos cuando necesito algo, de
hecho lo del torneo, yo lo iba a mandar por mensaje pero me acordé y dije no
yo tengo que mandarlo por correo para que sepan maso menos lo que quiero
hacer, de hecho Paola me envió que tenía que conseguir dos cotizaciones de
trofeos, porque yo le dije que ojalá que se pudiera tener un trofeo de mejor
jugador, de portero menos batido y de ganador para que se vea bien, lo de los
árbitros y la hidratación, ella me dijo que la hidratación era para los del Comité
pero sí me gustaría que se viera bonito el torneo, (Marcela Bolaños, yo te
recomiendo que haya visibilidad, porque a veces las cosas desde aquí es más
difícil verlas, entonces si se vas hacer un torneo hacernos llegar también a
nosotros la información, yo sé que usted tiene una Coordinadora Deportiva pero
sí darnos esa visibilidad, a mí me gustaría asistir si usted hace algún torneo
invitarnos para ver cómo va también todo el proceso.) y de hecho hay que hacer
la reglamentación y todo eso.

Juan Ignacio Solera Gutiérrez, ¿Vos tenés Por así decirlo una base de datos de
los jugadores que tienes? Qué sé yo que tenga el nombre, número de teléfono,
correo electrónico, formación de cómo contactarlos. (Benjamín Mayorga,
digamos yo sí tengo lo de ellos cada uno) Usted cree que pueda enviarle a Susan
ese detalle, bueno a Paola y a Susan en realidad, pero (¿A Susan entonces?) Si,
enviarle a Susan y a Paola un detalle de todos los muchachos qué tenés ahorita,
que están conformados en Moravia, edades y toda la información pertinente para
cada uno de ellos, Ojalá en esta misma semana, lo más pronto que puedas
hacerlo (Benjamín Mayorga, Sí claro).
Mauricio Acosta Trejos, Ingrid usted tiene alguna pregunta? No. Yo sí voy a
hacerte un par de preguntas, ¿Cuándo vos viniste acá con quién te entrevistaste
para el trabajo? (Benjamín Mayorga, con Paola) ella te dio algún norte, ósea fue
clara con vos de todo lo que tenías que elaborar acá? (Benjamín Mayorga, ella
me explicó, se acuerda que a mí me dijeron que tenía que venir a lo de juegos
nacionales, entonces yo lo que estaba era por el tema del tiempo, porque cuando
yo llegué aquí creo que al mes ya teníamos los juegos encima, entonces fue muy
poco el tiempo que se tuvo en cuanto a eso, porque como les dije ya cuando yo
llegué el grupo de muchachos que había ya estaba hecho, a mí me explicaron y
hubieron muchos temas en los que sí les soy muy sincero fui aprendiendo poco
a poco, ósea no me sentaron así como ustedes ahorita y me explicaron cómo
era, si fue muy por encima, pero ya después y fue curioso porque cuando a mí
me dijeron tiene que tomar los juegos nacionales yo le dije está bien, yo lo voy
a hacer para poder ir a competir digamos de una vez, pero diay todavía no estoy
claro muchas cosas y todo, más bien cuando ya me di cuenta estamos hasta hoy
no me eché para atrás ni mucho menos, entonces más bien se me dijo no por
favor necesitamos que también para lo de los juegos y todo y aquí estoy hasta
el momento, pero si fueron muchas cosas en las que yo fui tomando digamos el
rol de aquí qué es otra cosa) yo te haría otra pregunta el fútbol no es lo mismo
que el taekwondo ni que él judo, porque muchas de las disciplinas de los juegos
nacionales se juegan por categorías, pero el fútbol no tiene categorías, el fútbol
es hasta cierta edad y como decís vos difícilmente uno ve que en un equipo haya
un muchachito de 11 años jugando en juegos nacionales, ósea hay que cumplir
como una edad qué es la U17 en este caso, si yo le dijera a usted que para

proyección del Cantón no para juegos nacionales, que preferiría usted hacer un
proceso desde bases pequeñas o concentrarse con juegos nacionales? Porque yo
digo que en juegos nacionales está uno frito, si uno no se trae a que represente
al Cantón (Benjamín Mayorga, es que juegos nacionales es así, ya yo lo vi y lo
analice esta vez que me pasó, porque yo tengo amigos de fútbol que tenían
digamos San José al equipo de Alajuelita de Fútbol Consultans que es el
multicampeón de todo ellos lo agarraron así y lo metieron a competir en San
José, luego creo que Desamparados también agarró el equipo de ellos y lo puso
a competir, entonces cómo, le voy a poner un ejemplo, como yo contra Tibás y
que te Tibás se lleve muchos muchachos del Saprissa, cómo voy a poder competir
contra ellos si ya están acostumbrados ya a jugar UNAFUT y jugar IASE que son,
Goicoechea agarró su equipo y lo metió en juegos nacionales, no fue que ellos
hicieron un proceso, yo no pienso así para mí eso es ser resultadista ósea ir con
un equipo ya formado, sí mucha gente lo hace y no hay mucho material humano.
Marcela Bolaños Ugarte, yo te entiendo tu punto lo que pasa es que ahora hay
un nuevo reglamento verdad Ingrid (Ingrid Jiménez, el reglamento es el mismo,
si usted lee el reglamento usted conoce las reglas del juego) pero habían
cambiado que iban a ser el torneo y el equipo que ganaba.
Ingrid Jiménez, lo que pasó el año pasado para juegos nacionales, fue que
precisamente por esos resultadistas, San José hizo un movimiento para quitar el
artículo 15-8 del reglamento, sin embargo el reglamento está vigente y este año
el ICODER no va a autorizar que se vuelva a hacer lo mismo, porque se convirtió
en una alcahuetería para que metan equipos que ya están hechos y no se hagan
procesos en los Cantones, así funciona si usted le el reglamento usted se va a
dar cuenta que es lo que dice el reglamento con respecto a juegos nacionales
(Maurio Acosta, sí, pero no es nuevo, eso viene trabajando desde hace mucho
tiempo y ha desvirtuado la naturaleza de los juegos nacionales, que no es ser
campeón sino mover en el deporte en los Cantones) no, el reglamento establece
claramente que es lo que se tiene que hacer, quién ha desvirtuado esos son
algunos Comités de Deportes.

Benjamín Mayorga, por ejemplo, el de Desamparados dice vean para nosotros es
mejor agarrar un equipo, está ahorita Desamparados compitiendo agarremos a
todo ese equipo y lo metemos ahí, los domingos compiten con su equipo y entre
semana entrenan (¿Mauricio Acosta, quien quedó campeón masculino en juegos
nacionales?) No estoy claro la verdad. (San José).
Ingrid Jiménez Fernández, en esto hay que tener claro algo, el reglamento bajo
una presión y bajo una situación de Comités de Deportes por una única vez fue
modificado, por una única vez sí aceptó que plantarán los equipos, ya este año
no, este año hay que hacer torneo interno.
Mauricio Acosta Trejos, perdón a lo que entiendo que estás diciendo nosotros
fuimos campeones en San Carlos con la femenina de Moravia y en femenino de
Moravia no todas las jugadoras eran de Moravia.
Marcela Bolaños Ugarte, ella no está hablando de donde vivo está hablando de
equipos, por ejemplo, Moravia tiene un equipo en la Isla, otro en la Trinidad y
otro en San Vicente, tiene que haber un torneo (Mauricio Acosta, es por el hecho
del torneo, no de quienes jueguen).
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, perdón, tenemos a Benjamín y él se tiene que ir
ahorita, entonces si hay alguna otra pregunta para él por aquello, sino que se
pueda retirar ya, si no hay inconveniente, se supone que Andrea viene a las 7:50
p.m. ¿No hay más preguntas? (No) si nos puedes pasar la información a las
compañeras y presentar los informes.
Benjamín Mayorga, cómo hago con eso de, lo último que quiero aclarar es eso lo
del tema si hay facilidad para tener un equipo no desde pequeños 8 años, yo que
el día toca el tema sería bueno tener un equipo de al menos unos 12 años no
importa, aunque uno vaya estar mucho tiempo o muy poco aquí, pero que por lo
menos ese equipo vaya escalando en el proceso.
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, en buena teoría se supone que vos como
entrenador tenés que buscarte esos recursos, tenés que visitar escuelas, tenés
que hacer torneos para ser visible como lo que decía la compañera para llamar
la atención, ósea, porque aquí en Moravia fijo hay recursos, fijo hay muchachos

entre los 10, 11 y 12 años que deben de estar deseando jugar o formar parte de
un equipo en Los Sitios, en La Trinidad, San Jerónimo, ya los que tal vez les
cuesta mucho, entonces ahí es donde vos como entrenador tenés que ponerte
un poco la mano en el corazón para hacer el sacrificio de un poco de tu tiempo,
para poder llegar a esos espacios, a esos lugares donde hay gente que tal vez no
sabe qué aquí en Moravia se está conformando un proceso deportivo de esa
manera, entonces ahí sí es un poco apelar a tu rol de entrenador del Cantón y
formador, para qué podas optar por esos recursos, obviamente en lo que el
Comité te pueda ayudar se te ayuda, si demuestras que estás comprometido y
que hay un crecimiento, que hay una masificación del deporte, el Comité te ayuda
todavía más verdad, pero si tenés que poner un poco de tu parte digamos para
que eso sea rentable por así decirlo a nivel deportivo.
Ingrid Jiménez Fernández, yo sí quisiera que quede claro que dos veces nosotros
nos reunimos con Benjamín, Paola y varios entrenadores y si habló de cuáles
eran las reglas del juego, a usted se le había aclarado que los entrenadores no
son entrenadores de juegos nacionales, son entrenadores de fútbol masculino,
de fútbol femenino, de fútbol sala, de taekwondo, de judo y no sólo entrenadores
de juegos nacionales, creo que eso había quedado muy claro en la última reunión
que tuvimos; y que lo que tenían que hacer era empezar a buscar en todo el
Cantón los valores que habían en cada una de las disciplinas deportivas, era
ponerse a coordinar de qué forma entraban a los colegios, entraban a las escuelas
a buscar como ustedes desde la cabeza Comité elaborar proyectos para masificar
el deporte, yo esperaría que haya algún documento con respecto a eso, pero sí
están los otros entrenadores también qué tienen claro que la última vez que
nosotros nos reunimos se habló en esos términos.
Mauricio Acosta Trejos, yo quisiera pedir la fecha de esas reuniones, Benjamín si
usted las tiene o si Ingrid las tiene, cuándo fue que le aclararon eso Benjamín y
a todos los entrenadores, porque tengo entendido que muchos entrenadores
reaccionaron a eso Benjamín, ósea hay entrenadores que entendieron eso a partir
de esas reuniones, yo desconocí la reunión, yo nunca supe cuándo fue la reunión
(Ingrid Jiménez, es que son reuniones administrativas, donde la Coordinadora
Deportiva convoca a sus subalternos al igual que lo hace la Administradora en su
momento, qué se reúne con sus subalternos y hablan de algunos temas, en este

caso particular, yo fui invitada a la reunión porque soy parte de la Comisión de
Asuntos Deportivos y Asunto Deportivos tiene que ver con los entrenadores, por
lo tanto el hecho de que yo estuviera en la reunión con los entrenadores, no tiene
absolutamente nada que ver con que se esté dejando por fuera al resto de la
Junta Directiva) Si, Ingrid disculpe, yo soy de la Comisión de Infraestructura y
todo lo que vemos en la Comisión de Infraestructura se informa aquí, aquí nadie
puede alegar de que lo que yo hago no están informados, (Ingrid Jiménez, se
habló aquí) aquí no hay un informe de su Comisión de Deportes, entonces se lo
aclaro (Ingrid Jiménez, está bien gracias).
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, bueno Benjamín muchas gracias por tu tiempo
buenas noches.
Benjamín Mayorga, buenas noches, con permiso.
Marcela Bolaños Ugarte, esta muchacha Andrea no sé a ustedes, pero a mí me
parece un poquito irrespetuosa, (Mauricio Acosta, ¿A qué hora tenía que venir
ella?) no la citaron y mandó un correo que dice, me es imposible ese horario,
pueden convocarme obligatoriamente en el horario que trabajó para dicho
Comité, y si estuviese a mi alcance asistir estaría ahí, pero no dispongo de ese
horario tengo obligaciones qué no puedo posponer, podría disponer del viernes
22 o miércoles 27.
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, ahí Susan puso que podía llegar hoy a las 7:50
p.m. son las 7:46 minutos (Marlene Corrales, demos tiempo esos cuatro
minutos).
Marcela Bolaños Ugarte, yo en realidad con alguien así no quiero tratar, me
parece que a veces hay que dar un poquito más, no la conozco, ni sé quién es
pero me parece que es una fea actitud, aquí no le estamos pidiendo limosna, no
le estamos pidiendo nada ósea se le está pagando, si a ella le parece muy poco
y cree que no es para su altura diay la invitamos a retirarse, porque fue un poco
descortés.
Mauricio Acosta Trejos, ósea que ella informó que no iba a venir, (Marcela
Bolaños, pero Susan puso una nota después de que venía a las 7:50).

Juan Ignacio Solera Gutiérrez, la intención de solicitarle las listas de asistencia
que son 14 muchachos en buena teoría, es solicitar y convalidar con los mismos
muchachos cuál es su criterio en cuanto al profesor, del entrenador y de acuerdo
a lo que ellos digan pues tomar una decisión, para mí eso es lo más sano, no sé
qué opinan ustedes (Marcela Bolaños, para eso todos) si para validar primero
que sea cierto que no son 2 sino 14 y que ellos consideran que el proceso que
están llevando es una oportunidad para ellos, porque aquí lo importante a fin de
cuentas, es que los muchachos crezcan deportivamente, no sé qué opinan
ustedes compañeras y compañero.
Marcela Bolaños Ugarte, yo creo que está bien sigamos con la investigación.
Ingrid Jiménez Fernández, yo sigo pensando que él es un coordinador, no es un
entrenador de juegos nacionales, ni de 14 muchachos y curiosamente cuando se
llama es que empieza a organizar un torneo, está desde febrero aquí y no ha
podido organizar un torneo hasta ahora.
Marlene Corrales Monge, pero también ahí estaría la labor de la Coordinadora
Deportiva, porque sí ella ve que la persona que está ocupando el puesto en X
disciplina, no está dando el rendimiento de acuerdo a lo que está establecido un
programa, entonces pasa el informe a la Junta Directiva y no se espera hasta
este tiempo que no se ha pasado nada, entonces yo diría que también hay que
tener claro eso, así como informan de las otras Comisiones y todas las cosas que
hayan que hacer, pasar informes de cómo están funcionando o la evaluación de
desempeño de cada uno de los entrenadores de las diferentes disciplinas.
Marcela Bolaños Ugarte, yo creo que podemos darle un giro a esta situación,
investigarlo que vos decís, y dar por escrito qué es lo que esperamos realmente
de él, queremos esto, esto y esto, darle un plazo 2 meses, estamos en octubre
prácticamente le damos por escrito queremos esto y esto, vas hacer un proceso
desde estas edades, y te vamos a dar de aquí a diciembre, si en diciembre la
cosa no funciona, no funcionó, creo que estipularle, porque es muy feo cuando
uno lo tiran a la guerra, porque creo que así fue cómo entró ese muchacho sin
una inducción, entonces también esa inducción necesaria que todos ocupamos,
darle las reglas del juego por escrito y decirle mire ya le dimos sus reglas del

juego, estamos esperando esto, no les cumplió, un plazo corto en realidad,
porque el fútbol para mí jala tanta, tanta gente, es tan fácil buscar muchachos
(Marlene Corrales, y en cada lugar hay, porque por ejemplo en la Trinidad hay
un grupo desde niños que entrenan, en los Sitios hay otro grupo, es cuestión de
que él coordine con todos esos lados).
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, si la intención es retroalimentación de parte de los
muchachos, de ellos mismos y este marcar la cancha por así decirlo y sí que sea
un plazo prudencial, sin las 7:52 minutos, alguien tiene algo más?
Marcela Bolaños Ugarte, que opinan, esperamos o nos vamos? (Vámonos), se
cierra la sesión.
Ingrid Jiménez Fernández, no sé quién estaba presidiendo, porque cuando yo
entré, ósea no esperaron a lo de las 7:20 que yo llegara, empezaron antes y
(Mauricio Acosta Trejos, cuantas veces e ingresado yo aquí a las 7:10 y las
sesiones han empezado) pero yo soy la Presidenta, disculpe señor.

SE CIERRA LA SESION A LAS 19 HORAS Y 53 MINUTOS.

___________________________
Sra. Ingrid Jiménez Fernández
Presidenta
Junta Directiva CCDR Moravia

________________________
Sra. Marcela Bolaños Ugarte
Secretaria
Junta Directiva CCDR Moravia

