
Rosaura Mendez Gamboa, Nace en Cimarrón de Santa Teresita de Turrialba el 22 de diciembre de
1962, hija de Emiliano Mendez Montero y Hilda Gamboa Mora. Es la cuarta de 9 hermanos (6
mujeres 3 Varones). Al cumplir 8 años su familia decidió trasladarse vivir a Turrialba para que sus
hermanos mayores tuvieran la oportunidad de asistir al Colegio. Sus padres soñaban que sus hijos
fueran al colegio ya que ellos no habían tenido la posibilidad de  estudiar. Vendieron un terreno
que tenían y viajaron con sus 9 hijos a buscar educación para sus hijos, el sueño de la clase
trabajador de mediado del siglo anterior. Curso sus estudios en la Escuela Mariano Cortez, sus
estudios secundarios los realizo en el Colegio Nocturno Enrique Menzel  en la modalidad
Vespertina. A sus 15 años para apoyar a su familia trabajo en una zapatería por cerca de tres años.

Turrialba siempre ha sido tierra de deportistas y al vivir a tan solo doscientos metros de la plaza
publica siempre  estuvo involucrada en actividades deportivas. A los 17 años inicia con una
bicicleta prestada  practicar ciclismo al lado de deportistas de renombre  y al enterase que habían
competencias en San José para mujeres un día decidió  acompañarlos en 1980 con tan solo 18
años participo por primera vez en una competición de Ruta, claro esa primera vez no ocupo la
mejor posición convirtiéndose en ciclismo en su pasión.  Inicio su preparación deportiva con la idea
de volver a viajar a San José y no volver a ocupar la posición 29, penúltima del grupo.  Pasados los
meses volvió a viajar y participar con el equipo de ciclismo de Juegos Nacionales de Turrialba
ubicándose en los primeros lugares de la competencia. En 1980  logro el primer campeonato
nacional de ciclismo de Ruta y lo revalido en 1981 y 1982.  Fue una época de gran auge del ciclismo
femenino con cobertura de todos los medios de comunicación. Ingreso a estudiar en la UCR de
Turrialba y por recomendación de sus primos que estudiaban en la antigua URSS decidió buscar
una beca para poder ir a estudiar a Moscú que recién celebraba los Juegos Olímpicos. Su sueño
estudiar en la ciudad de los grandes deportistas, donde la mascota Misha de los JO lloro al
despedirse y volar a lo alto. A Rusia viajo con 20 dólares y una pequeña maleta llena de ilusiones
característicos de la juventud de los años 80s.

El primer año aprendió idioma ruso y compartió con becarios de todo el mundo, ahí aprendió a
valorar inmensamente el calor de su tierra azucarera y a entender que haber nacido en Costa Rica
era un privilegio.  Ingreso a la Universidad del Deporte de Leningrado (Hoy San Petersburgo), uno
de las mejores universidades de la Cultura Física y el Deporte de Europa, referencia para muchos
de los países del norte de Europa y la antigua URSS. Cinco años transcurrieron lejos de Costa Rica,
añorando volver y aprovechado cada momento en la ciudad de la Cultura de Rusia, Visitando
Museos, Teatros y los grandes eventos deportivos. Ahí en esa universidad conoció a muchísimos
estudiantes que hoy se destacan en Rusia y los países Ex URR y de en muchos países de todo el
mundo como grandes profesionales del deporte. Se gradúa como MSc en Cultura Física y Deporte.

A su regreso trabajo en la Universidad Nacional en la Escuela de Ciencias del Deporte, en el
Ministerio de Educación como Educadora Física, como entrenadora de ciclismo de Juegos
Nacionales, Promotora e Instructora de Ciclismo.

En 1990 ingresa a laborar en el Instituto Tecnológico de Costa Rica como profesora de la Unidad de

Deportes, se ha desempeñado como Profesora, extensionista e Investigadora universitaria ha

ocupado diversos cargos administrativos y académicos. Por dos periodos consecutivos

dirigió la Escuela de Cultura y Deporte (2006-2014), del mismo modo se desempeñó como



coordinadora de la Unidad de Deporte (2000-2006) del Tecnológico de Costa Rica.  El 3 de

setiembre asume nuevamente el cargo de coordinadora de la Unidad de Deporte del TEC.

Es dirigente del deporte costarricense Universitario lo que le ha permitido ocupar

múltiples cargos en el ámbito nacional e internacional. Desde el 2011 forma parte del

Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Deporte Universitario (www.fisu.net),

siendo la primera mujer latinoamericana de ocupar un cargo den dicha organización

mundial deportiva. Es vicepresidenta de la Federación de Deporte Universitario de Costa

Rica, preside el Comité Mundial de Igualdad de Género del Deporte Universitario y

representa a nuestro país en la Red Iberoamericana Mujer y Deporte adscrita al Consejo

de Ministros del Deporte de Iberoamérica.

Especializada en mujer y deporte, es particularmente conocida por su activismo en pro de

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mundo del deporte.

Esla primera mujer campeona nacional de ciclismo de ruta por su trayectoria y su liderazgo

desde el 2012 está Incorporada en la Galería del Deporte de la ciudad de Turrialba.

Participó activamente en la fundación de la Organización Deportiva Universitaria

Panamericana (FISU AMERICA) en el 2019 dicha organización le otorgo la designación de

Miembro Honoraria

Actualmente preside el Comité Organizador de Costa Rica FISU World FORUM encuentro

académico y deportivo mundial.

Es viuda y tiene una hija Natasha Campos M, Conocida como NAKURY es  cantautora

rapera costarricense es también periodista y productora audiovisual; pero sobre
todo es una luchadora en pro de los derechos femeninos y de la cultura
costarricense.


