
PERSONAL DE BIBLIOTECA MONSEÑOR SANABRIA Y 

FUNCIONARIOS LEGISLATIVOS CONMEMORARON 

194 AÑOS DE INDEPENDENCIA 

Los actos de conmemoración de 194 años de vida independiente, celebrados 

en las instalaciones de la Biblioteca de la Asamblea Legislativa en Barrio 

Francisco Peralta, incluyeron mensajes de las autoridades del Primer Poder de 

la República y presentaciones culturales del Grupo de Proyección Folclórica, 

de los alumnos de cuarto grado del Conservatorio Castella y de la marimba 

Espíritu Tico, además de la apertura de una exposición fotográfica que 

conjuntamente con un vídeo, reseña algunos de los hechos nacionales e 

internacionales más importante del decenio de los años 90, etapa previa al 

cambio de milenio. 

Las actividades contaron con el patrocinio de la Asociación de Ex 

Parlamentarios y Parlamentarios de Costa Rica, de la Asociación Solidarista 

de Empleados Legislativos (Aselegis) y de la Cooperativa (Coopeasamblea). 

 

La directora de la Biblioteca Monseñor Sanabria, Da. Edith Paniagua, inauguró la exposición “Los 90: en 

ruta al cambio de milenio” acompañada por el Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Diputado Luis 

Vázquez Castro y del Director Ejecutivo de la institución, D. Antonio Ayales Esna. (Foto: Luis Chávez) 



Las actividades organizadas por funcionarios de la Biblioteca,  iniciaron con la 

entonación del Himno Nacional de Costa Rica. Luego, se contó con los 

discursos de fondo - tanto del Director, Antonio Ayales, como del 

Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado Luis Vázquez- para dar 

paso después, a las presentaciones artísticas del Grupo de Proyección 

Folclórica institucional y de los niños y niñas de cuarto grado del 

Conservatorio de Castella.   

Posteriormente, la directora de la Biblioteca Monseñor Sanabria de la 

Asamblea Legislativa, Da. Edith Paniagua, inauguró la exposición  de 

portadas de periódico denominada “Los años 90: ruta al cambio de milenio” 

en compañía del Vicepresidente del Directorio Legislativo y del Director 

Ejecutivo de la Asamblea Legislativa. 

Antes de finalizar la jornada, las y los funcionarios legislativos entonaron la 

Patriótica Costarricense. Finalmente, todos los presentes compartieron un 

breve desayuno que incluyó tamalito, agua dulce y café, y estuvo amenizado 

por la marimba Espíritu Tíco. 

 

El Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado Luis Castro, detalló las 17 portadas de periódicos 

nacionales que incluyó la exhibición. (Foto: Luis Chávez) 



 

El elenco del Grupo de Proyección Folclórica de la Asamblea Legislativa, presentó varias coreografías 

durante los actos conmemorativos del 194 aniversario de la Independencia (Foto Luis Chávez) 

 

Gracias al patrocinio de la Asociación de Exparlamentarios y Parlamentarios de Costa Rica, se contó con la 

asistencia del grupo folclórico de cuarto grado del Conservatorio Castella, que bailó la pieza “Pasión”. 

(Foto: Luis Chávez) 


