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ASAMBLEA LEGISLATIVA:                                              EXPEDIENTE N° 22.565 
 
 El presente proyecto de acuerdo legislativo tiene el propósito de declarar 

Benemérito de la Patria al insigne ciudadano, diputado, gobernador, y alcalde de la 

provincia de Alajuela  y uno de los mejores del fútbol y a nivel nacional y mundial, al 

querido mago del balón, ALEJANDRO AUGUSTO FRANCISCO MORERA SOTO,  

merecido honor que puede concederle la Asamblea Legislativa, por medio de la 

Comisión de Honores, con fundamento en la disposición contenida en el inciso 16) 

del artículo 121 de la Constitución Política, así como en los artículos 85, 87, 195 y 

196 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y considerando que ALEJANDRO 

MORERA SOTO  fue un destacado, político y deportista costarricense, cuya 

eminente trayectoria profesional le permitió una distinguida participación en 

acciones, hechos y vicisitudes que marcaron su vida como político  democrático  y 

deportista de Costa Rica, en las disciplinas de gimnasia, en las que su especialidad 

era el básquetbol, natación y las carreras de resistencia, mismas que practicaba con 

gran dedicación,  y por supuesto el fútbol, en donde no tenía, ni preparador físico, 

ni psicólogo, ni motivadores ,menos nutricionistas, ,pero lo que si tenía eran muchas 

agallas y de sobra     

 

Alejandro Morera Soto, nació en la ciudad de Alajuela, el día 14 de julio de 1909, y 

fallece en su provincia querida el 26 de marzo de 1995 a sus 85 años  

A tan solo 16 años de edad, en 1925 hace su debut con Liga Deportiva Alajuelense 

en la Primera División contra Gimnastica Española y pronto se convertiría en el 

capitán y en la estrella del equipo, mostrando un juego extraordinario y llegando a 

ser el goleador del campeonato. Esas cualidades lo llevaron fuera del país 

representando con gran esfuerzo y dedicación al futbol del área latinoamericana, en 
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1927 es así como se traslada a Cuba al Centro Gallego, posterior a esa experiencia 

regresa a Costa Rica de nuevo para graduarse como bachiller, del Instituto de 

Alajuela en el mes de agosto del año 1928 y jugar para  a su adorada Liga y 

contribuyendo a que obtuvieran su primer campeonato en 1928, y así obtener dos 

de sus mejores logros,” BACHILLER Y CAMPEON NACIONAL”,  y luego hacen una 

gira por México en 1931 y Perú en 1932 donde recibe ofertas y señalamientos por 

sus grandes actuaciones, en 1933 es recomendado por Ricardo Saprissa Ayma, al 

deportivo Español de ahí lo ficha inmediatamente F.C Barcelona por tres 

temporadas ,  luego lo traspasan al Hércules de Alicante , todos estos equipos de 

España, en 1936 estallo la guerra civil en España y morera se traslada para Hungría 

con dos compañeros más, el Húngaro Emil Berkessy, y Mario Cabanes, más 

conocidos como. Los Tres Mosqueteros de Azulgrana, debido a que la guerra había 

empezado, prefirió no regresar más, de manera que no le fue posible retirar algunos 

ahorros del banco, y el resto de dinero que le quedaba procede a esconderlo y para 

su mala fortuna donde lo escondió, el cofre que utilizó lo extravió, dada a la 

necesidad apremiante de regresar y carente de dinero y al verse tan largo de su 

país acepta un, nuevo contrato con él Le Harvere de Francia,  luego pide regresar 

a Costa Rica y se incorpora nuevamente a su equipo del alma L.D.A , hasta el 6 de 

abril de 1947 como jugador ,luego pasa a ser el director técnico hasta el 7 de marzo 

de 1949. 

Posterior a su carrera deportiva se dedica a desarrollar en la parte empresarial de 

la agricultura por muchos años en su finca de Carrizal de Alajuela con gran éxito. 

En 1957 es llamado por don Mario Echandi Jimenez del Partido Union Nacional para 

que lo acompañe por la provincia de Alajuela como diputado, apoyado por el 

Calderonista Partido Republicano Nacional, encabezado por Rafael Ángel Calderon 

Guardia, y Manuel Mora Valverde ya que llamo a votar por la papeleta diputadil 

republicana. 

En su Periodo Legislativo de 1958 al 1962 que fuera el periodo constitucional de 

funcionamiento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica tras el establecimiento de 

la Segunda República que abarco del 1 mayo de 1958 al 30 abril de 1962, teniendo 
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como compañeros algunas figuras relevantes durante este periodo fueron, los 

expresidentes Rafael Ángel Calderon Guardia y Otilio Ullate Blanco, Daniel Oduber 

Quiros, Luis Alberto Monge Alvares, los ministros Enrique Obregón Valverde, Frank 

Marshall Jimenez, Fernando Volio Jimenez, y Guillermo Villalobos Arce y ex 

vicepresidente Francisco Calderon Guardia, y en su primera diputación Guillermo 

Brenes Castillo más conocido como “Cachimbal”    

 Producto de este nuevo proyecto y en reconocimiento a la encomiable labor 

y el egregio trabajo de don Alejandro en la génesis de la citada Asamblea Legislativa 

tras el establecimiento de la Segunda República al crearlo se eligió como primer 

Deportista que nos diera el honor de representar nuestro país   

 En 1966, el señor Alejandro Morera dio una muestra más de su excelsa 

personalidad, al aceptar ser designado como Gobernador de la Provincia de 

Alajuela para ocupar un cargo más, y a su vez ejecutivo Municipal hoy “Alcalde” 

El señor Alejandro Morera, demuestra y le devuelve a su provincia, la seguridad 

ciudadana, fortalece el desarrollo económico, y apoyo a todo el deporte de su 

provincia, Uno de sus grandes logros fue suscribir en 1970 un convenio con el 

Banco Centroamericano de Integración Económica la suma de $300.000 para la 

electrificación rural de toda la provincia de Alajuela y la Junta Administrativa del 

Servicio Eléctrico Municipal de Alajuela (JASEMA) ya desaparecida,       

Pese al determinante papel de don Alejandro Morera Soto 

en la vida política, y  social de Costa Rica y al valioso legado de su trayectoria como 

deportista  y ciudadano amante de la Patria, su figura excelsa se ha ido diluyendo 

en el ingrato mar del olvido y la desidia, pues no obstante la impresionante pléyade 

de cargos que ocupó, la honrosa labor que realizó y el indiscutible valor de sus 

designios, la historia costarricense apenas guarda memoria de su obra, olvido que 

constituye, lamentablemente, una afrenta inaudita a un ciudadano ostentó el honor 

de ejercer casi todos los cargos públicos de su época, haciendo de la probidad y la 

honradez, los fundamentos que caracterizaron tanto su ejercicio profesional como 

el cumplimiento de su función pública 
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 En 1934, el Fenómeno Costarricense fue el apodo que le dieron los 

periódicos en Cataluña, España cuando formo parte del F:C Barcelona que obtuvo 

el campeonato de Cataluña en 1934, en ese mismo año como El Mago del Balón 

El 20 de Julio de 1966 es Bautizado el estadio de Alajuela, con el nombre de 

“Alejandro Morera Soto”  

El 26 de marzo de 1995 es depositado el corazón de Alejandro Morera Soto “el 

Mago del Balón” en la Gradería Este donde se edificó un monumento en tributo a 

su extraordinaria carrera en todos los ámbitos, estadio también conocido como la 

Bombonera tica.  

  1969 ingresa a la Galería Costarricense del Deporte y 1998 es nombrado por la 

Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Futbol, con sede en 

Wiesbaden Alemania, como futbolista costarricense del siglo, y en mayo del 2021 

nuevamente es nombrado por la IFFHS como el mejor jugador de siglo XX en Costa 

Rica. 

 En 2016 La Municipalidad de Alajuela, con su concejo municipal y su alcalde 

Roberto Thompson, rinden homenaje con una estatua en el parque Palmares frente 

al antiguo hospital San Rafael. Y las palabras del señor Alcalde fueron” Esto es un 

reconocimiento a un entrañable ser humano y servidor público” además, se han 

publicado unos pocos artículos históricos breves y existen referencias periodísticas 

sobre algunos pasajes de la vida de este ilustre Alejandro Morera Soto, en 

periódicos y revistas nacionales. 

 Así, una vez más se testimonia que la historia tiene la virtud de hacer justicia 

cuando ya ha recorrido imperturbable el paso del tiempo:  la figura de Alejandro 

Morera Soto ha empezado a ser revalorizada en toda su magnitud; se reconoce que 

merece un sitial de honor como uno de los mejores deportistas costarricenses, como 

destacado político y, sobre todo, como uno de los más valiosos ciudadanos de 

Costa Rica.  ¡Honor a quien honor merece! 

 

 Por las razones expuestas, someto a la consideración de esta honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de Acuerdo 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

ACUERDA: 
 

 

DECLARATORIA DE ALEJANDRO MORERA SOTO  

COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Declárase Benemérito de la Patria, al insigne Mago del 

Balón, Político, y probo ciudadano, señor ALEJANDRO AUGUSTO FRANCISCO 

MORERA SOTO, en reconocimiento a su valiosa trayectoria al servicio de Costa 

Rica, tanto desde su ejercicio profesional como desde la función pública, la cual 

desempeñó con suma honestidad en todos los importantes cargos que ocupó, tanto 

en Costa Rica como fuera de sus fronteras. 

 

Rige a partir de su aprobación. 

 
 
 
 
 
                                            GEOVANNY GOMEZ OBANDO 
                                            OTTO ROBERTO VARGAS VIQUEZ 
                                             ROBERTO THOMPSON CHACON  
                                             OSCAR CASCANTE CASCANTE 
                                              NIDIA CESPES CISNEROS  

   DIPUTADOS Y DIPUTADA  
 
 
 
 
 
 
 
El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


