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- Para dar inicio a la Sesión Solemne, se brinda un saludo a Nuestra Señora La 
Inmaculada Concepción, Patrona de esta Municipalidad, por lo que la síndica 
Hilda Barquero realiza la oración. 

 
- Acto seguido se procede a la entonación del Himno Nacional. 
 

- Seguidamente el señor Francisco Garita, Presidente del Concejo Municipal, da 
la bienvenida a todos los presentes y manifiesta: 

 

 “Señor Don Eduardo Rodríguez Zumbado, señora Victoria Rodríguez Rivera, señor Alberto Ortiz Solís, 

señor Alberto José Ortíz Rodríguez, señora Gabriela Ortíz Rodríguez, señor Antonio Gutiérrez Bogantes, 
señor Lilia Soto Rodríguez, demás familiares, señores Concejo Municipal, invitados especiales, Jefes de 
Departamento y demás personas que nos acompañan esta noche:  
 
Me complace sobre manera poder esta noche darle la bienvenida de parte del Concejo Municipal de 
Heredia al ilustre ciudadano Don Eduardo Rodríguez Zumbado y poder rendirle homenaje por las 
enseñanzas y el ejemplo que nos ha dado a través de su vida con gran sacrificio, honradez y sobre 
todo con una responsabilidad por la Heredia de sus amores.  
 
El ejemplo que nos ha dado don Eduardo a través de sus  actuaciones cuando defiende a nuestro 
equipo rojiamarillo. El apoyo a las luchas que emprende la Municipalidad en defensa de su patrimonio, 
como también cuando ha tenido que denunciar los males que aquejan a nuestro cantón.  
 
El Concejo Municipal de Heredia agradece a Dios el poder estar compartiendo esta noche tan especial 
con Usted don Eduardo, bienvenido” (SIC).  
 

- A continuación se procede a realizar la Declaratoria del señor Eduardo 
Rodríguez como Ciudadano de Honor de la ciudad de Heredia, por lo que la 
Presidencia, da lectura a la moción que presenta el regidor Víctor Alfaro, 

secundada por el Presidente Municipal, señor Francisco Garita, la cual se transcribe 
literalmente:  

 
Para que este Concejo Acuerde: Declarar al señor Eduardo Rodríguez Zumbado: CIUDADANO DE 
HONOR del Cantón Central de Heredia. 
 
Sustento de la Moción: 
 

- Que el Concejo Municipal debe dar a conocer y estimular las personas ilustres del Cantón 
Central de Heredia. 

- Que el señor Eduardo Rodríguez es un distinguido Herediano, por su rectitud, dinamismo, 
honestidad, colaboración y superación, reconocida en nuestra provincia, por lo tanto orgullo 
Herediano. 

- Que el señor Eduardo Rodríguez ha sido vecino de la ciudad de Heredia, desde su infancia 
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
DECLARAR CIUDADANO DE HONOR DEL CANTÓN CENTRAL DE 
HEREDIA AL SEÑOR EDUARDO RODRÍGUEZ ZUMBADO.  

 

En consecuencia el señor Eduardo Rodríguez se declara oficialmente, CIUDADANO DE 
HONOR DE LA CIUDAD DE HEREDIA. 
 
A continuación el Licenciado Roberto Cambronero Vindas presenta una semblanza 
de la vida del señor Eduardo Rodríguez, la cual se transcribe literalmente y dice:  
 

“Don Eduardo Rodríguez Zumbado nació en la ciudad de Heredia el 4 de octubre de 1908, el próximo 

mes cumplirá noventa y siete años. Del matrimonio formado por Nicolás Rodríguez y doña Victoria 
Zumbado.  
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Sus estudios primarios los realizó  en la Escuela Joaquín Lizano Gutiérrez de esta ciudad. Se dedicó a 
trabajos de agricultura en algunas propiedades de su padre, en los alrededores de Heredia.  El cultivo 
del café, del maíz y los frijoles ocuparon sus años de adolescente.  
 
Años después se dedicó al comercio y en esas actividades administró un tramo de pulpería ubicado en 
el Mercado Central de Heredia, luego instaló otro negocio similar cerca de su casa y finalmente abrió 
las puertas de una tienda contiguo donde  es hoy su casa de habitación, 200 oeste de la antigua 
Gobernación.  
 
Contrajo matrimonio el 16 de enero de 1949 con distinguida joven herediana: Yolanda Rivera Romano, 
con quién procreó una hija de nombre Victoria Eugenia.  
 
Ha sido un fiel seguidor del Club Sport Herediano desde 1935 es socio de la entidad. Manifiesta que 
siempre acompaña a su equipo en la mayoría de los encuentros. Con mucha firmeza y evidente orgullo, 
manifiesta que es Católico, Apostólico y Romano.  
 
A lo largo de su vida ha visto pasar a muchos políticos, y manifiesta que lamentablemente ahora hay 
mucha diferencia en las personas que ocupan cargos políticos.  
 
Ante los grandes problemas de corrupción que hoy existen, dice don Eduardo que sería partidario de 
una dictadura moderna, ejercida por alguien que gobierne con mano dura, pero que sea honrado, “solo 
así podrían resolverse muchos problemas”.  
 
De los problemas de la ciudad de Heredia, cree que el de más urgente solución es el servicio de 
alcantarillado sanitario, pues el que existe está muy viejo, data de 1944 y no presta el servicio que la 
ciudad requiere.  
 
En la actualidad don Eduardo goza de un excelente estado de salud rodeado del cariño de sus 
familiares.  
 

- Seguidamente se presenta Acto Cultural a cargo de la niña Carolina Ramírez, Pianista, 

quién tiene 11 años de edad y es vecina de San Pedro de Barva.  
 
- A continuación el Prof. Víctor Alfaro – Regidor Municipal, presenta algunas vivencias del 
señor Eduardo Rodríguez, documento que se transcribe a continuación y dice:  
 

“Don Eduardo Rodríguez comenzó a estudiar en una escuela que funcionaba en donde hoy está la 

Municipalidad. Aquí era profesora la niña Evangelina Solís, creadora del Día de la Madre en nuestro 
país.  
 
Las calles de Heredia eran de piedra labrada que se traía de Barva. Los labradores de esta piedra eran 
de este pueblo y hacías basas de este material y basas de guachipelín y madero negro.  
 
Las calles eran calles, no se conocía el nombre de avenidas. No habían cunetas ni caños, el agua corría 
en el centro de las calles que tenían una inclinación de los lados hacia adentro y unos ligeros 
puentecitos para atravesar. Eran numeradas, otras tenían el nombre de EL COMERCIO, ZAPOTE Y EL 
PROGRESO.  
 
El transporte era en carreta y a caballo por lo que trabajó en agricultura, con caballo y bueyes. El 
camino a San José era de barro hasta que en 1915 llegó Alfredo González F.  las macadanizó.  Se 
pasaba por el puente viejo que luego se llevó el agua. Se transportaba café, leña y dulce.  
 
El accidente del ferrocarril en el Virilla sucedió al poco tiempo de existir, pues a San José y Cartago era 
difícil viajar.  
 
Le tocó trabajar en la plaza de ganado, cerdos y mecate. Se le decía mecate a las vacas mansas 
amarradas. Los carniceros hacían sus compras y guardaban los animales en el  potrero de don 
Macedonio Benavides.  
 
Los bailes se hacían como lunadas y melcochas danzantes en los patios de beneficio de café: el de 
Lobo y el de Don Carlos Salazar.  
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En aquella época se recogía la basura en carretones jalados por caballos y entre los carretoneros 
estaban Víctor Chacón y Manuel Redondo. Luego llegaron las vagonetas y se recogía cuatro vagonetas 
de basura diarias que se llevaban al crematorio. Se le echaba aceite quemado y se encendía a las 6 de 
la mañana hasta las 6 de la tarde, al otro día se recogía fácilmente la ceniza.  
 
Aprendió a escribir con pizarrín, lápiz y pluma tintera usando pequeños rodillos de papel secante. Le ha 
tocado vivir tres épocas muy fuertes: la del barro, la del plástico y la de tecnología moderna.  
 
En la primera no había basura, todo se envolvía en papel, hojas de plátano y bijagüa. El barro, la 
boñiga y la pitilla se usaban en construcción. Los techos eran de teja y la que se quebraba se usaba en 
las paredes de bahareque. En los salones de las casas se hacían huecos para echar la basura 
biodegradable y luego se sembraba la chayotera.  
 
Los cigarros se construían con papel amarillo español y las marcas eran Ideal – Cordero y Víctor Fuerte.  
 
Le tocó vivir la época en que se pobló Heredia con familias extranjeras. Los italianos Yanarella, Vicente, 
Nicolás, Miguel, luego los Bernini, los Negrini, Juan San Lee, cada una en ocupaciones diferentes.  
 
Logró disfrutar la época de trabajo de los grandes artistas de Heredia, don Manuel Argüello pintando la 
parroquia de Heredia con el pintor español Monford. Con don Rafael Chacón, Wenceslao Argüello, 
Fausto Pacheco, Víctor Manuel Bermúdez y los grandes artistas de hoy.  
 
Describe don Eduardo que el cementerio 200 metros antes de la entrada, contaba con dos filas de 
cipreses a lo largo y que el panteonero de entonces era Alberto Alfaro Sáenz.  
 
Su hermano Félix Rodríguez le tocó ver postes de madero negro que iluminaban con un candil de 
aceite. Don Eduardo vio la iluminación de arco que se encendía jalando un mecate y la inauguró don 
Rafael Iglesias.  
 
Logró ver el principio del ferrocarril a vapor. También las primeras cazadoras de dos compañías en 
Heredia, Revilla y Dominguera. La marca era Reo año 1922.  
 
Herediano puro, de nacimiento. Aquí se creó, aquí ha trabajado, aquí se casó, aquí vive. Es el primer 
socio del Club de fútbol de sus amores. Ama su ciudad, su religiosidad, sus costumbres, sus amigos, 
siempre tuvo y  mantiene los valores que ha cultivado en 97 años. Heredia lo quiere.  
 
Cuenta don Eduardo que una vez llegó un circo y que un hijo de don José Jara llamado Fidel Jara le 
compró el elefante al circo y no hallaba como mantenerlo y se comía los cafetales y todo lo que 
encontraba, por lo que tuvo que ir a caballo con el elefante a devolverlo al circo.  
 
- A continuación el señor Francisco Garita – Presidente Municipal hace entrega de un 
reconocimiento al señor Eduardo Rodríguez, como un símbolo de gratitud. 
 
- Asimismo la Síndica Hilda Barquero hace entrega del acuerdo Municipal que lo declara 
ciudadano de honor. 
 
- A continuación el señor Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal hace entrega de un 
obsequio a la señora Victoria Eugenia Rodríguez hija del señor Eduardo Rodríguez y le indica 
al señor Eduardo Rodríguez y a su familia que el Concejo Municipal se siente muy orgulloso esta noche 
de tener a tan estimables ciudadanos y le agradece al señor Rodríguez todo el aporte que le ha 
brindado a la comunidad herediana, asimismo le manifiesta que la ciudad de Heredia, estará 
eternamente agradecida con todos sus gestos.  
 
Seguidamente el regidor Elí Jiménez brinda un saludo al señor Eduardo Rodríguez y señala que se 
siente complacido con su presencia y la de su familia, ya que es merecedor de este homenaje por ser 
un ejemplo para los ciudadanos, por su rectitud, honestidad y lealtad ante todo. Indica que es una 
persona digna de admirar y seguir, porque ha trasmitido valores a través de sus años, de ahí que le 
brinda un caluroso saludo y lo felicita. 
 
A continuación el Ingeniero Oscar Camacho quién es vecino del señor Eduardo Rodríguez y 
ex – funcionario municipal desea dar un saludo y un abrazo al señor Rodríguez, asimismo lo felicita 
por este homenaje que el Concejo Municipal le rinde este día. Afirma que don Eduardo Rodríguez es un 
hombre ejemplar, solidario y siempre muy preocupado por los problemas de la comunidad herediana, 
de ahí que desea caminar sobre sus mismos pasos. 
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La señora Victoria Eugenia Rodríguez Hija del señor Eduardo Rodríguez agradece profundamente al 
Concejo Municipal, por el homenaje que le han rendido esta noche a su padre e indica que se siente 
muy alagada, porque es la primera vez que entra a este recinto, pese a que su papá fue regidor en tres 
ocasiones, sea por un período de 12 años y lo más alegre es entrar por primera vez y verlo sentado en 
la curul donde estuvo tantos años, pero en esta ocasión como homenajeado. 
 
Agrega que no tiene palabras para agradecer este gesto, ya que los homenajes se hacen en vida, de 
ahí que en nombre propio y el de su familia da las gracias de todo corazón a los señores del Concejo 
por este lindo gesto, que han tenido con su padre.       
 
El señor Eduardo Rodríguez señala que se siente muy alagado con tan bello acto y solicita que una 
vez que esté lista esta acta se le envíe con las firmas de todos los miembros del Concejo, ya que va a 
ocupar un espacio muy importante en su casa de habitación. 
 
Indica que todo lo que ha hecho por Heredia, lo ha hecho con amor y duele cuando sucede algo mal en 
esta ciudad, de ahí que le dice a los miembros del Concejo, que deben honrar el lugar y el espacio que 
ocupan en este recinto, con buenos actos y con buenas obras.  
 
Manifiesta que siempre debe privar la solidaridad y la ayuda mutua, además deben pensar en el bien 
de aquellas personas desposeídas y que necesitan la ayuda del Gobierno Local. Es muy importante 
asegura, que los ciudadanos tengan la confianza plena en sus autoridades, por lo que deben trabajar 
de la mejor forma y pensando en el bien común. 
 
Reitera su agradecimiento al Concejo Municipal y señala que se siente tan bien y tan emocionado con 
este acto, que quisiera decir muchas cosas más, pero está seguro que un día vendrá nuevamente a 
este recinto para platicar y conversar sobre muchas situaciones y asuntos que aquejan a la ciudad de 
Heredia y que necesitan prontas soluciones. 
 
Para finalizar manifiesta “los quiero a todos y todas y los llevo en el corazón”.     
 

A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA AGRADECE LA PRESENCIA DE TODAS LAS 
PERSONAS A ESTE ACTO Y DA POR DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS 
DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS. 
 
 
 
 

FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ          MSc. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL           SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  
 
far/sjm 
 
 
  
 

 


