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Noelia Vargas es la quinta mejor marchista del continente. Archivo/La República

   

La atleta olímpica, Noelia Vargas, es una de las referentes del deporte nacional que se sumaron a
brindar un mensaje en la celebración del Bicentenario de nuestro país.

La marchista nacional finalizó en el puesto 21 en la prueba de los 20 km marcha.

Con solo 21 años de edad y tras soportar el pesado clima, caliente y húmedo, imperante en el circuito
de Sapporo, en la isla de Hokkaido, Noelia terminó ubicada como la quinta marchista de América y la
mejor centroamericana y del Caribe.

Lea más: Construcción de Pista Atlética de Puriscal iniciará en enero de 2022

Luego de su destacada participación, la menor de las hermanas Vargas le agradeció al pueblo
costarricense por el apoyo a la distancia.
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¿Cuándo piensa en Costa Rica, qué siente?

Cuando pienso en Costa Rica pienso en oportunidades, en paz, en gente honesta, pienso en mi
hogar, en el nido que me da protección.

Lea más: ¡Grande Noelia Vargas! Tica es la marchista 21 del mundo y quinta mejor de América

¿Cómo le ha beneficiado el ser costarricense?

Ser costarricense más que beneficiarme, me hace tener un espacio en cualquier parte del mundo en
donde me valoran por la paz y la libertad que transmitimos al mundo entero.

¿Qué quiere para el futuro de Costa Rica?

Para el futuro un país integral, que tanto personas, flora y animales, tengan un espacio digno y limpio.

¿Qué cambios le gustaría que ocurrieran en la próxima década?

Que todas las familias se den cuenta que para tener un lindo país necesitamos familias integrales que
sean responsables y valoren todo de una forma integral, que esperemos a que hagan, sino hacer
aunque sea poco en conjunto es un montón.

¿Cuáles son los valores fundamentales de los costarricenses?

Los valores del costarricense como ser integral, la paz y solidaridad.
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