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Acta Sesión Extraordinaria – Solemne 33-2014
05 de Junio del 2014
Acta de la Sesión Extraordinaria - Solemne N° 33-2014 celebrada por el Concejo Municipal de
Belén, a las dieciocho horas del cinco de junio del dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del
Comité Auxiliar de la Cruz Roja, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Sr. Desiderio Solano Moya – quien preside. Lic.
María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta. Sr. Miguel Alfaro Villalobos Sra. Rosemile
Ramsbottom Valverde. Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Regidores Suplentes: Lic. María
Cecilia Salas Chaves. Lic. Mauricio Villalobos Campos. Síndicos (as) Propietarios (as): Sr.
Alejandro Gómez Chaves. Sra. Sandra Salazar Calderón. Srta. Elvia González Fuentes.
Síndicos Suplentes: Sra. Regina Solano Murillo. Sr. Gaspar González González. Alcaldía: Vice
Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia
Murillo Delgado. AUSENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Luis Ángel Zumbado Venegas.
Regidores Suplentes: Sra. María Antonia Castro Franceschi. Sra. Ligia Delgado Zumbado.
Síndicos Suplentes: Sr. Juan Luis Mena Venegas.
Se conoce el Oficio AMB-MC-141-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles que
estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria No.33-2014, programada para celebrarse hoy
jueves 05 de junio de 2014; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor. Por lo que la señora Thais
Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa, ha sido designada a fin de que me supla durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
•

CELEBRACION DE 107 AÑOS DEL CANTON DE BELEN.

•

“OTORGAMIENTO E IMPOSICION DE LA ORDEN RITA MORA”.

AGENDA.
•

Apertura por parte del Presidente Municipal (duración 1 min)

•

Entonación del Himno al Cantón por parte de la Rondalla Municipal. (4 min)

•

Celebración de 107 años de Cantonato por parte del Fray Eric (20 min)

•

Presentación sobre el legado del señor Javier Sánchez Borbón por parte del señor Javier Bejarano
Gómez (10 min)
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Motivación de la Entrega de la Orden Rita Mora por parte de la Regidora Rosemile Ramsbottom (5
min)

•

Entrega de placa a la familia del señor Javier Sánchez Borbón (5 min)

•

Develación de la fotografía del señor Javier Sánchez Borbón por parte de sus familiares (5 min)

•

Palabras de familiares del señor Javier Sánchez Borbón (15 min)

•

Palabras de dos miembros del Concejo Municipal. (20 min)

•

Cierre de la Sesión Solemne por parte del Presidente Municipal. (5 min)

•

Presentación Artística por parte de la Rondalla Municipal.

•

Refrigerio.

CAPÍTULO II
•

CELEBRACION DE 107 AÑOS DEL CANTON DE BELEN.

•

“OTORGAMIENTO E IMPOSICION DE LA ORDEN RITA MORA”.

AGENDA.
•

Apertura por parte del Presidente Municipal.

El Presidente Municipal Desiderio Solano, dice que hoy celebramos 107 años de Cantonato, hoy
también otorgamos la Orden Rita Mora, se la dedicamos a personas ya fallecidas y la Orden Billo
Sánchez a personas en vida, damos la bienvenida a compañeros del Concejo, a la Rondalla
Municipal de Belén, a la esposa del fallecido Javier Sánchez, a sus hijos, nietos y bisnietos y a todas
las personas que nos visitan, profundo agradecimiento por parte de la Municipalidad.
•

Entonación del Himno al Cantón por parte de la Rondalla Municipal.

•

Celebración de 107 años de Cantonato por parte del Fray Eric.

El Presidente Municipal Desiderio Solano, describe que es un orgullo ser belemita y tener esa
sangre, todos nuestros antepasados han hecho gran labor en el Cantón, nuestro mas sincero
reconocimiento a doña Carmen, porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer.
•

Presentación sobre el legado del señor Javier Sánchez Borbón por parte del señor
Javier Bejarano Gómez.

El señor Javier Bejarano, detalla buenas noches. Conocí a don Javier cuando me enamore de
Sandra mi esposa, su hija. Ese día lo conocí como suegro y nada mas. Conforme paso la vida fui
conociéndolo como persona, fui sabiendo quien era en la comunidad belemita y por medio de sus
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amistades y testimonios fui enterándome de lo que hacia, a quienes y como ayudaba sin esperar
nada a cambio; en que gestiones participaba y cuan querido y admirado era. Yo me sentía
satisfecho, pues como no soy de aquí, al identificarme como yerno de don Javier los comentarios
cariñosos y de beneplácito venia a mi. Por medio de mi esposa supe de los malabares, así como
esta palabra literalmente hablando, que hacia para mantener a su familia, igual que lo hacían otros;
supe que sacrificios hacia y de que artes mágicas y de razonamiento económico se valió para que
pudieran estudiar sus hijos. En medio de muchas angustias y zozobras encontraba la moneda que
dividía para las necesidades hogareñas y para también comprar los medicamentos básicos que
usaban las recetas que daba a sus enfermos, recetas que algunas veces lo vi regalar o fiar según
fuera le paciente.
En estas observaciones encontré respuesta de por que no era ni fue rico monetariamente hablando.
Es que el regalaba su trabajo, sus medicinas y su tiempo pues mas le complacía ver que las
personas recobraran su salud que recibir pago o algo a cambio. Fui conociendo su escala de
valores, hoy desgraciadamente olvidadas por muchos, en esta escala la ayuda al prójimo ocupaba
primerísimo lugar, por eso a veces lo encontré yendo a pie allá por La Ribera a poner una inyección
o a ver como siguió fulano … o camino a La Asunción a llevar unos de los famosos “papelitos” que
preparaba … nada de bus, nada de taxi ¿de donde? era puro corazón, era puro amor cualidades que
ahora casi no tenemos ni practicamos. Supe por él, como querían que fuera la calle ñor Chico,
como estaban trabajando para abrir una calle que vendría de la plaza de La Asunción al centro de
San Antonio y también el estudio que hacían para abrir un colegio en Belén, pues antes los
escolares que egresaban de las escuelas del Cantón tenían que ir a Heredia o a Alajuela o quedarse
sin ir al colegio.
Contenta esta la familia Sánchez Cerdas y todos sus descendientes nietos, bisnietos y tataranieto de
este homenaje, pasaron 28 años para que se le diera este merecido premio a Don Javier, pero
nunca es tarde para subsanar algún olvido y convertirnos todos en general en garantes y custodios
de las palabras de don Joaquín García Monge: “Que estéril y que triste es la vida de los pueblos
que … ignoran lo que valieron sus precursores, sus fundadores … el pretérito debe conocerse y
amarse porque él expresa una tradición que nos vincula con la patria”.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, advierte que no se puede dejar pasar una noche como
esta ésta, decimos que hay casualidades pero no es así, en aquellas pobrezas que vivían muchas
familias de Belén y ver el éxito hoy de esta familia, en esto actúa la providencia, como Presidente del
Concejo, tiene que recordar porque don Javier fue su médico, muchas de sus hijas, lo chinearon y lo
alzaron, no olvidamos los papelitos, donde religiosamente nuestras madres no los daba, para
aquellos dolores de estomago que no sabíamos que era, hay muchos recursos y todas nuestras
familias, tuvimos una relación con la familia de Don Javier Sánchez, porque a su forma fue el
Pediatra, lo recordamos hoy, ese es el Belén tan lindo que tenemos, lo que tenemos hoy es una gran
responsabilidad de sacar este Cantón adelante.
•

Motivación de la Entrega de la Orden Rita Mora por parte de la Regidora Rosemile
Ramsbottom.
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La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta la “Orden Rita Mora López”, es una
distinción póstuma que la Municipalidad de Belén conferirá a aquellas personas que se destacaron
por su servicio altruista y desinteresado, y su vocación de servicio de la comunidad de Belén.
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EL OTORGAMIENTO E IMPOSICIÓN DE LA ORDEN RITA MORA AL DISTINGUIDO BELEMITA
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I DATOS PERSONALES
Nombre:
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:
Murió a la edad de:
Estado Civil:
Cónyuge:
Padre:
Madre:

Javier Sánchez Borbón
Costarricense
7 de julio de 1918
68 años
Casado
Carmen Cerdas Arias
Wilfredo Sánchez Mondragón
Esperanza Borbón Sánchez

II EXPERIENCIA COMUNAL
Se distinguió por su espíritu de ayuda para con su comunidad de modo tal que entre otras
actividades:
Fue Munícipe Regidor en tres gobernaturas
Fue designado electo como diputado sustitutivo, no alcanzando llegar a ocupar curul de tan
respetable institución nacional debido sobre todo al sistema de reglamentación que entes
existió
Destacan quienes le conocieron, muchas participaciones positivas para las mejoras progresivas del
cantón de la época siendo Regidor Municipal:
La modalidad de recolectar o recoger las basuras domésticas por medio de un carretón
tirado por caballo, con el fin de que los pobladores no las tiraran en sitios no adecuados,
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previniendo con eso la eliminación de focos de contaminación y criaderos de animales que
transmitieran enfermedades.
Gestionó con otros ediles la electrificación del distrito de la Ribera dando así un impulso de
modernización a ese sector belemita.
Fue durante una de sus épocas de regidor “camionero” una ocupación similar a la que
desarrollaría un inspector de obras haciendo observaciones y propuestas para mejoras a
futuro en diferentes lugares del cantón.
Ocupó la tesorería municipal y secretaría en uno de sus periodos como regidor.
Participó en la gesta para la fundación del Liceo de Belén.
Integró la Junta Directiva del Banco Nacional sucursal de Belén.
Participó con su característico empeño en la apertura, mejora y modernización de la
conocida “calle ñor Chico” hoy arteria principalísima en el desarrollo industrial y similares
del cantón.
Igual intensidad de esfuerzo puso para la construcción de la carretera que nos trae desde
la plaza de la Asunción hasta el centro de Belén.
En sus actividades ya personales y propias de don Javier, encontramos que estudió su primaria en
la Escuela España y luego hizo los cursos necesarios para ganar su título en sastrería, oficio con el
que ganaba y luchaba para mantener a su familia de 15 hijos. Destaca eso si su deseo de
educarse de forma auto didacta lo cual lograba por medio de la lectura en la que encontró su
verdadera vocación oculta, cual fue la aplicación de la medicina eso sí en forma responsable, seria
y estudiada ya que don Javier dejó en la memoria imborrable de todos los que lo conocieron la
ayuda en curaciones y tratamientos de enfermedades fuese para ellos o sus niños especialidad de
atención innata en don Javier ¿Cuántos niños hoy adultos salvaría?. Los padres familiares aun
recuerdan y reconocen las historias de cómo fueron curados y salvados por la mano medicobondadosa de Don Javier. Valido es mencionar que él no fue médico como tal, pero recibió y tuvo
ese don, estimulado por su constancia en el querer saber siempre más. La herencia de su padre y
mentor don “Billo” a quien recordamos sensiblemente, terminaron de formar la personalidad altruista
y humana de don Javier. Esta personalidad y forma de ser se traducía en dedicación para esa noble
causa y así entonces muchas veces don Javier recorría distancias a pie sin distinción de horario o
clima para salir a aplicar una inyección, llevar un medicamento por él preparado o unas palabras
de aliento y consuelo. Puede resultar anecdótico pero con mucha más frecuencia recurría la gente
donde don Javier que al mismo médico graduado, primero porque no había aquí, y además por los
costos que significaba de consulta. Así entonces se hicieron famosos “los papelitos” y ungüentos
de la botica de Javier, papelitos que en realidad eran sobrecitos que contenían medicamentos
minuciosa y cuidadosamente preparadas por sus manos en las dosis adecuadas con base en
formulas por él estudiadas y que eran remedio seguro para aquellos catarros de antes, fiebres,
males estomacales, achaques, raspaduras infectadas, golpes y alergias etc.
A esa botica llamada la principal ubicada en el costado sur de la estación del tren todos asistían y
salían con su medicina muchas veces fiada, pues don Javier no reparaba en eso “…Si tienes algo
me das y si no llevalo y después arreglamos” decía sin poner atención de que muchas veces no
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había mucho en su casa para las necesidades domésticas. Pero él fue así humilde, desprendido,
amable, jocoso… y muchas veces sacó de su bolsillo para ayudar aun más a aquel que él sentía en
desventaja. No se sujetaba don Javier a atender a sus vecinos fueran estos de solvencia económica
o no, sin discriminar color político o lo que fuera, su fama llegaba mucho más allá de los límites
cantonales y venía gente enferma de San Rafael, la Guácima, el Coco, Ciruelas buscando remedio
para su dolor y así veía uno pacientes trasladados y acostados en una carreta tapada con un toldo
con la fe puesta en que don Javier si los curaba. Don Javier dejó entre los que lo conocimos
grandes enseñanzas relacionadas con la forma en que debemos ser las personas con nuestros
semejantes, pues estando el en su lecho de enfermo, gestionaba y orientaba a su esposa para que
preparara el medicamento anhelado por aquella persona sin ver que quien más necesitaba en ese
momento era él, pero don Javier fue así “… primero los demás luego yo…” así enseñó, practicó y
vivió.
•

Entrega de placa a la familia del señor Javier Sánchez Borbón.

•

Develación de la fotografía del señor Javier Sánchez Borbón por parte de sus
familiares.

El Presidente Municipal Desiderio Solano, afirma que la foto de Don Javier Sánchez Borbón
permanecerá en la Casa de la Cultura, donde se encuentra la galería de fotografías de personas que
han colaborado con este Cantón, trabajando arduamente.
•

Palabras de familiares del señor Javier Sánchez Borbón.

El señor Francisco Javier Sánchez, avala que muchas gracias por permitirle a mi padre entrar en la
historia de este pequeño gran Cantón quien el llamaba con necia y santa insistencia el Cantón de
mis amores. Papá fue poseedor de una personalidad con muchas aristas; pero su faceta mas
conocida fue la de boticario. Permítanme hacer un breve recordatorio de lo que esto significaba en
el sentido de quien atiende un botiquín de pueblo. Nos situamos históricamente en el caso del
Botiquín Principal, que así se llamaba el fundado por mi abuelito y continuado por papá, entre los
años 1916 y 1986. Se trataba de un establecimiento equipado con sustancias químicas de gran
variedad en su numero y propiedades farmacológicas, a partir de las cuales y en dosis terapéuticas
se preparaban los “remedios”, para usar un termino de la época. Quiero decir con esto, que los
“remedios” no venían ya preparados de un laboratorio farmacéutico; sino que al valorar el paciente,
oír sus síntomas y tomando en cuenta datos de la exploración física del mismo se formulaba aquella
preparación y había que prepararla.
En esta fase del proceso también participaba mi mama que gracias a Dios, hoy se encuentra entre
nosotros y que fue siempre el apoyo incondicional de mi padre en todo momento y circunstancia y
todos nosotros, sus hijos que al menos lavábamos botellas y pegábamos etiquetas. Para la
preparación de las “medicinas” se contaba con romanas de diferente sensibilidad según lo que se
pesara, morteros, espátulas, copas graduadas en cc y onzas y por supuesto un gran surtido de
sustancias químicas en sus diferentes presentaciones: polvos, tinturas, etc. Por supuesto había una
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valoración del paciente y la gravedad de su padecimiento y en no pocas ocasiones era necesario
recomendarle que acudiera a un medico que en esa época se ubicaba en Heredia, Alajuela y/o San
José, ya que el “medico del pueblo” solo venia a Belén los jueves. En cierto sentido funcionaba
como lo que ahora llamaríamos un centro de atención primaria; pero con atención las 24 horas del
día, siete días a la semana y 365 días al año.
Había en este trabajo una verdadera vocación de servicio. ¿Pero de donde viene esta vocación en
la familia Sánchez que nos ha llevado desde la “curanderia” hasta ser parte de centros hospitalarios
para la resolución de patologías de gran complejidad? Esta relación que nuestra familia ha
mantenido con la medicina inicia con mi tatarabuela paterna que practicaba la curación de
enfermedades con yerbas, lo que ahora llamaríamos medicina natural, pasando por mi abuelito y mi
padre boticarios, dos tíos farmacéuticos, un tío medico especialista del Hospital México por mas de
tres décadas, igual que un servidor, dos sobrinos médicos una sobrina audio loga, una sobrina
profesora de educación especial con énfasis en sordos y una sobrina master en terapia ocupacional.
Como pueden ver “el romance” nuestro con la medicina ha sido de larga data. Conclusión: Ellos
pusieron el hombro para que nosotros completáramos su anhelo. Mi abuelito y mi papá también
tuvieron una faceta en la actividad cantonal – comunitaria, quizás cuando el Cantón mas la
necesitaba.
Ellos contribuyeron a que los distintos distritos del Cantón tuvieran cañería, recolección de basura,
corriente eléctrica, nuevas carreteras, colegio, etc., formando parte de diferentes organizaciones
comunales con personas que viven en el recuerdo de todos los belemitas: don Crisanto Chaves,
don Ezequiel Murillo, don Gonzalo Chaves, don Hermes Villegas, don Eduardo Vargas, don Alfredo
Zamora, don Manuel Angel Chaves y muchísimos otros belemitas distinguidos. Todos ellos
trabajaron para que hoy contemos con un Cantón como es hoy Belén, ellos fueron los artífices de
este que es también para nosotros lo que fue para ellos: el Cantón de nuestros amores.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, siente un gran orgullo escuchar estas palabras tan lindas,
es un legado muy lleno de servicio, con la voluntad de Dios, todo saldrá bien, porque son personas
de mucho empeño y mucho trabajo, mas bien los agradecidos somos nosotros.
•

Palabras de dos miembros del Concejo Municipal.

La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, indica que Don Javier fue una persona
admirable, y agradece en nombre de su padre porque él siempre decía: que había que reconocerle a
Don Javier todo el bien que hizo por la comunidad.
La Sindica Suplente Regina Solano, cuenta que en su caso también eran una familia muy grande y
recuerda cuantas veces iba donde don Javier con dinero o sin dinero y siempre eran atendidos,
pensando en Doña Rita Mora, Don Javier Sánchez era la persona mas indicada para seguir sus
pasos.
•

Cierre de la Sesión Solemne por parte del Presidente Municipal.
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El Presidente Municipal Desiderio Solano, precisa que mujeres tan lindas tenían esas familias
belemitas, las dejaban ir a pasear a los lagos de Lindora, siendo niño lo mandaban a cuidarlas, eran
muy bonitas y se conservan muy bonitas.
La señora Sandra Sánchez, establece que buenas noches. Es un honor para mi, participar en este
homenaje póstumo que hoy, la Municipalidad en representación de todos los belemitas brinda a
nuestro papá Javier Sánchez Borbón. Mi papá fue un hombre que siempre se entrego por la
atención de todos sus hijos y su esposa, pero le sobraba corazón, es lo mas seguro y decidió
entonces entregarse a cuidar y ayudar a sus semejantes por medio de un don que Dios le dio para
sanar en sus dolencias a aquellos que lo necesitaban. Como con estas dos cualidades no llenaba
su tiempo, encontró otro poquito y lo dedico a dar servicio a la comunidad desde la Municipalidad
luchando porque se mejoraran las condiciones sanitarias, para que se instalara un colegio, para que
se abrieran nuevas calles y se iluminaran mejor; por eso sin saberlo y sin proponérselo, por que él
nunca pensaba en premios o pagos, lleno las condiciones que años después, algunos decidieron
deberían tener los ciudadanos para hacerse dignos de recibir la “Orden Rita Mora”.
“Distinción póstuma que se da a quienes se destacaron por su ayuda desprendida, desinteresada y
por su vocación de servicio a la comunidad belemita”. Así lo reconocieron los siguientes grupos
organizados de Belén quienes fueron los que propusieron su nombre y a todos los cuales mi familia
agradece:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Asociación de Adultos Belemitas.
Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera.
Ciudadanos de Oro La Ribera.
Grupo Adulto Mayor de Fátima.
Club La Voz de la experiencia Barrio Escobal.
Amigos de la Tercera Edad Belén.
Grupo La Asunción Canas de Sabiduría.
Profesores y maestros pensionados de Belén.
Fundación Cuidados Paliativos Belén.
Asociación Pro Mejoramiento Calle Flores.

A ellos con sinceridad las gracias, pues en ellos encontramos respuestas de afecto, de recuerdos,
de testimonio de lo que hizo papá por muchos de ellos mismos o de sus familias, fueron tantos los
cariños para su memoria cuando les solicitamos su apoyo, que no sabremos como pagarles.
Muchas gracias a todas y todos los que así pensaron.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, pide que esta noche sirva de muchas memorias, de
personas que nos antecedieron, ha habido mucha gente que ha colaborado por el Cantón, tenemos
presente la Rondalla Municipal que descansa directamente sobre descendientes directos de Don
Javier, es parte del legado, el Himno al Cantón fue escrito por don Javier y doña Sandra, estamos en
una fiesta el día de hoy.
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La señora Aurora Alvarez, señala a la familia que cuando Javier murió, el día preciso que falleció,
ella ingresaba al Hospital México, 4 meses de hospitalización, salio sin caminar, ni siquiera pudo
acercarse a darle las gracias a la familia y darle las condolencias, hoy lo quiere hacer, es una de las
personas que en realidad lo merece, un grupo de Adulto Mayor de Fátima, los acompaña, les ha
hablado a todos, del señor Javier Sánchez. Cuenta que en 1958 se había graduado de bachiller,
para ir a estudiar tenia que ir hasta Heredia, algunas veces viajaba con Francisco Javier Sánchez,
tiene mucho que agradecerles, le ayudaron a estudiar, a trabajar como Secretaria en la
Municipalidad, a ser nombrada como maestra en el Ministerio de Educación, les seguirá
agradeciendo hasta que se muera.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, enumera que Doña Aurora Alvarez también fue Regidora,
nos toca hacer el cierre de la sesión, pero tenemos una presentación artística.
•
•

Presentación Artística por parte de la Rondalla Municipal.
Refrigerio.
A las 7:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Desiderio Solano Moya
Presidente Municipal

