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LOS MARGARITEÑOS
NO ANDAN SOLOS…

E D I T O R I A L

E
l estado Nueva Esparta es uno de los pocos
del país, por no decir el único, que cuenta
con una organización social y cultural de
vieja data que nace como producto de la
natural forma de ser de los nativos de las
islas de Margarita y Coche: personas acos-

tumbradas a vivir en comunidad, a compartir en lo bueno
y en lo malo, indistintamente de la clase social, de la posi-
ción económica y de la formación cultural.

En estas islas tradicionalmente en las casas no se
cerraban las puertas. Y no es fábula, aquí se dormía puer-
tas abiertas y todo el que llegaba tenía el acceso al calor
de hogar: el vecino, el amigo o el pariente que venía de
lejos, siempre era bienvenido. 

Así como se compartía el hogar, se hacía igual con la
esperanza, con las ganas de mejorar y de resolver caren-
cias y problemas. Condición que el hombre insular lleva
consigo adonde va, como parte de su equipaje. 

Es que desde siempre el espíritu gregario del nativo de
estas tierras se ha puesto de manifiesto a través de sus
organizaciones sociales, culturales y deportivas, muchas
de ellas cercanas ya al siglo de actividades, así como
otras que vienen naciendo al ritmo que marca el devenir
histórico y el avance de la sociedad.

En esta edición aniversaria, SOL DE MARGARITA ha
querido recopilar ejemplos de ese espíritu solidario expre-
sado en distintas organizaciones que han dejado huella 
en la región, las cuales siguen dando aportes cada día en
todos los aspectos de la vida cotidiana, sirviendo como
referencia para la acción. 

Invitamos a un recorrido virtual por las comunidades
que contra viento y marea continúan preservando lo boni-
to del ser insular, expresado en la música, la cultura, el
arte y el amor genuino a la tierra.

Era nuestro deseo, siguiendo la tradición de celebrar el
aniversario del periódico con una Edición Especial, hacerlo
con un suplemento impreso. Lamentablemente el incon-
veniente para la compra de la materia prima fundamental
como lo es el papel, en cantidades suficientes para una
publicación extraordinaria, nos impidió cumplir con este
obsequio a nuestros lectores y anunciantes.

Sin embargo, no nos amilanamos. Optamos entonces
por convertir esta dificultad en una fortaleza y centramos
nuestros esfuerzos en el campo de la multiplataforma
digital, lo cual se transformó en una experiencia enrique-
cedora para todo el equipo de profesionales que trabajó 
en esta edición.

Inspirados en el entorno marinero, nos movimos como
los cardúmenes, juntos en la búsqueda de material infor-
mativo, imágenes y fuentes que ilustraran la manera de
ser insular. 

Como es tiempo de los jureles, hicimos como pescado-
res: lanzamos el tren “jala pa’tierra” y todo el equipo haló
sus mangas en busca de los haceres y saberes del pasado
y del presente que han sentado las bases de la sociedad
neoespartana.

Y LA CALADA FUE MUY BUENA…



De las 
cofradías 
a los centros
culturales
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P
or antonomasia los
seres humanos desde
los primeros tiempos
han visto en la unión
la forma para comba-
tir las adversidades,

cuando comprendieron que había
que unirse no simplemente para
estar juntos, sino para empezar a
hacer obras, en palabras de la
Madre Teresa de Calcuta. “Yo hago
lo que usted no puede y usted hace
lo que yo no puedo. Juntos podemos
hacer grandes cosas”, así en esos
tiempos, las familias que formaban
los clanes, se unieron entre sí para
formar tribus y pueblos, de esta
manera eran más fuertes para
defender lo que tenían, alimento y
resguardo, tanto del clima como de
los otros. 
En la baja Edad Media aparecen las
cofradías, término que se empleó
para definir las sociedades que se
dedicaron a fines benéfico-asisten-
ciales, debido básicamente a que
desde el punto de vista antropológi-
co, el ser humano presenta una pro-
pensión natural a asociarse a sus
pares para lograr determinados
fines, que a título individual serían
difíciles de alcanzar, y realizarse 
en comunidad, de esta manera se
materializan las ideas e iniciativas
individuales amparados en comuni-

dad, pero es importante señalar que
estas hermandades o cofradías fue-
ron mayoritariamente corporaciones
eclesiásticas con un carácter autén-
ticamente laical; para Pérez (2011):
“A través de ellas los laicos encon-
traron la mejor forma de encauzar,
dirigir y controlar su religiosidad
pues, aún reconociendo su vincula-
ción con la Iglesia, consiguieron pre-
servarla de una injerencia directa…”    

Las cofradías incidieron de forma
primordial en las actividades socia-
les, laborales, jurídicas y religiosas
en la Europa de finales de la 
Edad Media y comienzos de la
Modernidad.
Con la llegada de los europeos a
este continente, las cofradías juga-
ron un papel importante en la
implantación de la religión, al res-
pecto Rodrigo Ordaz, en su libro

“Cofradías del Santísimo Sacramen-
to en Margarita”, expresa: que para
1701 se crea la Cofradía del Valle
del Espíritu Santo, la de la Parroquia
de San José de Paraguachí en 1741,
la de Santa Ana del Norte en 1742,
la de la Parroquia de San Juan Bau-
tista en 1756 y en Porlamar 1877”.
Cabe señalar que el general Francis-
co Esteban Gómez, en la oportuni-
dad de ser el gobernador de la isla
de Margarita, impulsó la reorganiza-
ción de las cofradías en nuestra Isla,
dada su importancia desde el punto
de vista social y religioso.
La labor filantrópica de las cofradías
constituye un ejemplo para que en la
isla de Margarita, los ciudadanos se
junten para formar sociedades, clu-
bes, centros culturales, así surgen:
en 1860 la “Sociedad Filantrópica 
y Progresista” en Porlamar, “Unión
Progresista” en 1864, “Club 
Progreso” en 1894. 
El siglo XX se puede catalogar como
exitoso en la proliferación de entida-
des socioculturales en el estado
Nueva Esparta, entre estas la Socie-
dad Progreso de La Asunción, la
Sociedad Benefactora de Juan Grie-
go, la Sociedad Benéfico Cultural
Pro-La Guardia entre otras, además
surgen los centros culturales como
el Bolívar de El Maco, el Guevara de
Tacarigua, el Margarita de la Otra
Banda en La Asunción, el Isla de
Coche, y en la gran mayoría de los
pueblos neoespartanos contaba con
una de estas instituciones, es así que
el 18 de septiembre del año 1966 se
crea la Federación de Centros Cultu-
rales del Estado Nueva Esparta
(Fedecene), donde se integran la
mayoría de los existentes en esta
entidad federal.
En el editorial de la revista Fedecene
del año 1975, leemos: “Un centro
cultural es lo más puro de un pue-
blo. Es lo genuinamente representa-
tivo de su comunidad. No debe pare-
cerse ni actuar nunca como grupo
que ambiciona beneficio parcializado
y momentáneo. Ha de representar,
divulgar y defender contra todo y
contra todos las manifestaciones
culturales autóctonas... los centros
que forman Fedecene, no desmaya-
rán ante los reveses. Seguirán ade-
lante hasta encontrar la luz que ras-
gue tanta tiniebla…”.

VERNI SALAZAR

Yo hago lo que
usted no puede y
usted hace lo que
yo no puedo. Jun-
tos podemos hacer
grandes cosas”.

GLADIFER ALBORNOZ

MADRE TERESA DE CALCUTA



E D I C I Ó N  A N I V E R S A R I A

w w w . e l s o l d e m a r g a r i t a . c o m . v e SOL DE MARGARITA, Porlamar, sábado 7 de mayo de 2016
1 9 7 2 - 2 0 1 6

ANIVERSARIA

E D I C I Ó N  D I G I TA LE D I C I Ó N  D I G I TE D I C I Ó N  A LD I G I TA L

ANIVERSANIVER ARIASARIA

A
la sombra de unos
guayacanes, detrás
de la Catedral de
Nuestra Señora de La
Asunción, se 
consolidó la idea de

un grupo de jóvenes, interesados en
contribuir al desarrollo de la comuni-
dad, de conformar lo que hoy se cono-
ce como la Sociedad Progreso de La
Asunción. En 1918 nació esta iniciati-
va, señalada como la decana de las
instituciones culturales, bajo la égida
de Rosauro Silva, quien fue su primer
presidente. 

Este grupo de asuntinos, todos
hombres, asumió en primera instancia
la responsabilidad de colaborar con la
promoción y ejecución de actividades
en pro de la iglesia; pero con el tiempo
se institucionalizó que sus miembros
se dedicarían al rescate, fomento,
difusión y mantenimiento de las tradi-
ciones culturales del pueblo y procu-
rarían, además, que entre los miem-
bros existiera confraternidad. 

Ramón Lorenzo Salazar, su presi-
dente hasta el pasado 4 de mayo,
explicó que durante estos 98 años
han sido artífices de una amplia gama
de iniciativas, entre ellas la creación
de algunas diversiones, como la del
Jurel, presentada en muchas activida-
des culturales en los pueblos del
municipio Arismendi. 

La decana de 
las instituciones
culturales 
AUN CUANDO LA SOCIEDAD PROGRESO 
DE LA ASUNCIÓN HA SUFRIDO FUERTES
EMBATES, SE HA MANTENIDO DURANTE 
98 AÑOS COMO INSTITUCIÓN DEDICADA 
A LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LAS 
TRADICIONES CULTURALES DE LOS 
PUEBLOS DE ARISMENDI.

ALTIBAJOS
Pero el trabajo social no ha sido

continuo durante este casi centena-
rio. Desde 1918 hasta 1930, según
los registros de Salazar, la sociedad
tuvo un gran auge. Durante la presi-
dencia de Cayetano García comen-
zaron la construcción de la sede,
ubicada en el hoy bulevar 5 de Julio,
y ya para 1940 terminaron los traba-
jos; sin embargo, el hecho de tener
un lugar para organizar y realizar las
actividades no fue garantía de un
trabajo activo permanente. En 1940,
la sociedad enfrenta una debacle, y
se paralizaron todos los programas
y aportes que ofrecía. Seis años des-
pués logra reorganizarse y, transcu-
rrido un quinquenio, se logra la 
legalización de la institución para
retomar los principios de rescate 
y difusión de la identidad cultural
asuntina.

Para este entonces el trabajo
fuerte seguía en manos de los hom-
bres, las mujeres no podían ser
miembros de esta sociedad y, de
acuerdo a Salazar, sólo se les permi-
tía organizarse en un comité de
damas que se encargaba de brindar
atención a los enfermos y prestar
apoyo a otras actividades. 

Esta realidad perduró durante 95
años, pues fue en 2013 cuando se
permitió el ingreso de las mujeres

como miembros activos de esta 
asociación. 

Son muchos los reconocimientos
que ha recibido la Sociedad Progre-
so de La Asunción. En 1983 se le
declaró Decana de las Actividades
Socioculturales del estado Nueva
Esparta, y hace 19 años, por decreto
del Ejecutivo regional Nº 487 de
fecha 29 de mayo de 1997, fue
designada Patrimonio Cultural de
Nueva Esparta. 

“Es meritorio tener 98 años de
trabajo cultural sin contar con recur-
sos del estado y mantenernos en el
tiempo. Hay que ver cuál ha sido
nuestro comportamiento, la entrega
de la gente y la vigencia”, reconoció

Salazar, quien reafirmó que el traba-
jo que se realiza desde 1918 estuvo
y está enfocado en la comunidad y
el fomento de las tradiciones, pre-
ceptos que siguen cumpliendo con
el apoyo a varias comunidades y en
el enlace con otras instituciones que
de igual forma trabajan en procura
de mantener esos valores, como el
Club Progreso de Porlamar. 

En la actualidad, la sede de la
Sociedad Progreso de La Asunción
tiene abiertas sus puertas para la
práctica de un grupo de danzas fol-
clóricas, además albergan la Logia
Masónica Miguel Tejera, realizan con-
vivencias para estrechar lazos entre
los miembros de la organización y
también prestan colaboración a la
Asociación de Adultos Mayores de
Arismendi y a la Asociación de Traba-
jadores Petroleros Jubilados.

Dentro de la responsabilidad asu-
mida por los hombres y mujeres de la
Sociedad Progreso de La Asunción
también se encuentra la defensa del
patrimonio de la ciudad. Por ello, al
decir del presidente saliente de la ins-
titución, han emitido acuerdos en pro
de la restauración del puente colonial
de la ciudad, así como del convento
de San Francisco, actual sede del
Consejo Legislativo del estado Nueva
Esparta (Clebne), estructuras histó-
ricas que se han visto amenazadas
por la intervención de terceros. 

PLANES
Para quienes pertenecen a la

Sociedad Progreso de La Asunción
esta instancia no ha perdido la
vigencia y sigue fortalecida en el
tiempo, manteniendo como norte el
enaltecimiento de los valores asunti-
nos y margariteños. Los fundadores
han fallecido y los hombres y muje-
res que los han relevado continúan
revalorizando la institución, enarbo-
lando los principios originarios para
proyectarlos en bienestar de la
comunidad. 

Entre los proyectos por materiali-
zar, la Sociedad está programando
con la Academia de la Historia una
serie de conversatorios en el marco
de la celebración del Bicentenario de
la Batalla de Matasiete, registrada 
el 31 de julio de 1817, cuando las
tropas insulares, con Francisco Este-
ban Gómez al frente, enfrentaron 
y derrotaron al ejército español
comandado por el general Pablo
Morillo.

KARLA MARVAL ESTEVES 

Es meritorio tener
98 años de trabajo
cultural sin contar
con recursos del
estado y mantener-
nos en el tiempo.
Hay que ver cuál
ha sido nuestro
comportamiento, la
entrega de la gente
y la vigencia”.

RAMÓN LORENZO SALAZAR, 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PROGRESO 
LA ASUNCIÓN HASTA EL PASADO 4 DE MAYO.

JHONNATAN BENÍTEZ 
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E
l vínculo de los marga-
riteños con su amada
Isla es tan fuerte como
el roble, tanto así que
en la época más difícil
de la vida en Margari-

ta, cuando los insulares fijaron rum-
bo hacia otros horizontes en busca
de bienestar, siempre tuvieron pre-
sente a quienes se quedaron en la
Perla del Caribe. 

Los antolinenses, igual que mar-
gariteños de otras localidades que
también migraron, siempre tuvieron
los pies en el Zulia, pero el corazón
en Margarita. Y por ello, este grupo
integrado por Eugenio Rosas, Juan
Farías Medina y muchos otros, preo-
cupados por sus familias y amigos,
organizaron y registraron la Socie-
dad Pro Arismendi, en el Campo
Rojo de la entidad zuliana el 3 de
octubre de 1937. La Sociedad fue
llamada Pro Arismendi porque en
ese entonces las comunidades del
actual municipio Antolín del Campo
estaban adscritas al otrora distrito
Arismendi. 

El trabajo de estos hombres que
salieron en busca de la vida en los
yacimientos del oro negro, se vio
reflejado de inmediato en la comuni-
dad y, como explica Ana Rosas, pre-
sidenta de la seccional Nueva Espar-
ta, fundada el 18 de febrero de 1939,
el fin de la sociedad fue trabajar por

Trabajan con 
las uñas para
entregar cultura 
A FALTA DE RECURSOS DE LOS ENTES
GUBERNAMENTALES, LA DIRECTIVA DE 
LA SOCIEDAD PRO ARISMENDI SE VALE 
DE POTAZOS, BINGOS Y NOCHES DE 
BOLEROS PARA RECABAR FONDOS Y 
ASÍ NO DECEPCIONAR A LOS NIÑOS QUE
PARTICIPAN EN LAS DANZAS TRAPICHE, LA
ORQUESTA TÍPICA JUAN FRANCISCO FARÍAS
O LA CORAL JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ.

la cultura, el deporte y la labor
social en este municipio, para pro-
mover valores y la integración de los
vecinos de Antolín del Campo. 

La sinergia del pueblo de Para-
guachí con la Sociedad Pro Arismen-
di fue total. Rosas recuerda las his-
torias de cómo se construyó la sede,
pues un grupo de personas de la
comunidad subían a los cerros ale-
daños para cargar los burros con
rocas macizas, que luego los albañi-
les, pagados por los trabajadores del
petróleo, convirtieron en paredes y
muros de una gran casa que en la
actualidad sirve de hogar al grupo
Danzas Trapiche, a la Orquesta 
Típica Juan Francisco Farías, la
coral José Ramón Hernández así
como la depauperada biblioteca
“Eugenio Rosas”. 

El aporte de la Sociedad Pro Aris-
mendi fue más allá de la entrega de
ayudas monetarias, pues en esa
época se organizaban vendimias y
existía un Comité de Damas, que se
encargaba de prestar colaboración a
los enfermos, entregaban bolsas de
alimentos a los más necesitados,
entre otras acciones sociales que
impactaban positivamente a esta
comunidad. “Fue una labor social
hermosa, de mucha disciplina”,
rememora Rosas.

La sede de la Sociedad Pro Aris-
mendi fue empleada en otrora para

muchos fines, todos pensados en
beneficiar a la comunidad, como lo
fue la instalación de la primera
escuela de comercio de Nueva
Esparta, dirigida por el profesor
José Ramón Marcano, gran protec-
tor de la institución; además, cuando
el Ministerio de Educación era dirigi-
do por el también margariteño Luis
Beltrán Prieto Figueroa, los integran-
tes de la Sociedad Pro Arismendi,
como Eugenio Rosas, Juan Francis-
co Medina o Tomás Yáñez, viajaron a
Caracas para hacer la petición de
una escuela, y fue así como la pri-
mera institución educativa del muni-
cipio funcionó en la sede de la Socie-
dad. 

La actual presidenta de la Socie-

dad, quien además ha cumplido
varios períodos al frente de esta
organización, mencionó que en la
sede también funcionó el comedor
escolar; demostrando con hechos
que la “sociedad ha cumplido una
responsabilidad hermosa en el
transcurrir del tiempo”.

INVERSIÓN CON ESFUERZO
“Trabajando con las uñas”, se

lamentó Rosas, pues la institución,
pese a ejecutar un trabajo con los
niños y jóvenes, no recibe aportes de
los entes gubernamentales. Es la
comunidad quien coopera con ella
cuando participan en las vendimias,
bingos, noches de bolero o en los
potazos que realizan para costear
los trajes de las niñas de las Danzas
Trapiche o algún implemento nece-
sario para cumplir con los progra-
mas culturales que se desarrollan.

Algunas alcaldías, como las de
Mariño, Marcano y Arismendi, han
destinados algunos recursos para
que esta institución cumpla con su
rol de defensa y promoción de la
cultura. Pero en cambio, la Goberna-
ción del estado, que según Rosas es
la garante y encargada de la biblio-
teca pública que allí funciona, ha
dejado este espacio en la desidia.
Desde hace tres años los aires acon-
dicionados se dañaron y a la fecha
los niños, jóvenes y adultos que acu-
den a este espacio para la lectura, lo
hacen en condiciones paupérrimas.
Aunado a la problemática de los
aires acondicionados, Rosas 
afirma que el comején ha invadido 
la instalación. 

RELACIÓN CON 
LA COMUNIDAD 

La interacción actual con la
comunidad no está en sus mejores
tiempos. Rosas relató que la gente
del pueblo es muy apática cuando
se trata de planificar u organizar los
eventos, pero cuando ya está todo
listo acuden por decenas a las pre-
sentaciones de las danzas, la
orquesta o el coro.

La Sociedad Pro Arismendi nece-
sita de una generación de relevo que
se involucre con lo social para pro-
yectar el trabajo de la institución,
que arribará este año a sus 79 años
de fundada en el Zulia; para que
además continúen con el trabajo
realizado por directiva actual que
prepara otros proyectos que “son
sorpresa para la comunidad”.

KARLA MARVAL ESTEVES 

Aquí seguimos
trabajando por el
bien de los niños.
Quiero mucho a
esta institución
cultural, es mi
vida”.
ANA ROSAS, PRESIDENTA
DE LA SOCIEDAD PRO
ARISMENDI. 

JHONNATAN BENÍTEZ 
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L
a migración de un gru-
po de guardieros, rom-
piendo las olas hasta
llegar al Zulia para
gozar de la buena for-
tuna que prometía la

explotación de petróleo, rindió frutos
no solo para sus familias, sino para
todo el pueblo de La Guardia, en el
municipio Díaz. Ese lazo que existe
entre los margariteños se fortaleció
estando lejos de casa, hasta que un
grupo de hombres tomó la batuta
para acercar a esa comunidad insu-
lar un poco de la bonanza generada
en el Zulia.

La Sociedad Pro La Guardia nació
el 19 de abril de 1936, con las firmes
piedras fundacionales de estrechar
fraternalmente la sólida unión entre
los nativos de la heroica y amada
Margarita; fomentar la enseñanza y
la cultura y, sobre todo, colaborar
espontáneamente por el engrandeci-
miento del lar natal, propiciar la
beneficencia y hacer el bien entre la
colectividad. 

Hoy, a 80 años de su fundación,
Orlando Hernández, actual presiden-
te de la Sociedad Pro La Guardia,
afirma que estos postulados se sien-
ten y se ven en el recorrer de las

Guardieros de
otras latitudes 

PESE AL PRONÓSTICO EN CONTRA Y LA
FALTA DE UNA GENERACIÓN DE RELEVO,
LOS DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD PRO LA
GUARDIA SE LAS INGENIAN PARA PRESEN-
TAR A LA POBLACIÓN Y SOBRE TODO A LA
JUVENTUD, PROPUESTAS CULTURALES Y
DEPORTIVAS PARA FOMENTAR EL ENGRAN-
DECIMIENTO DE ESA COMUNIDAD.

calles de pueblo, aunque un poco
desgastados. Fue por esta institu-
ción y sus afiliados que se logró cris-
taliza muchos proyectos para llevar
calidad de vida a los guardieros en
Margarita. 

Cuentan que en esa Isla de los
años treinta, el pueblo de La Guardia
era de pescadores y criadores de
chivos, la precariedad se reflejaba
en el rostro de sus habitantes hasta
que las primeras acciones de la
Sociedad Pro La Guardia empezaron
a ser visibles. Relata Hernández que
gracias a los guardieros del Zulia
que, en un trabajo coordinado con
gente del pueblo, se gestionó y logró
la construcción del acueducto del
pueblo, así como el liceo y arreglos
de la vialidad. Pero no toda la aten-
ción iba dirigida a la obra física para
la comunidad; pues la solidaridad de
los guardieros fue más allá con el
envío de aportes monetarios, ali-
mentos y medicinas.

El trabajo entre los vecinos de La
Guardia y los guardieros del Zulia se
fusionó y el 17 de octubre de 1942
se creó la Sociedad Pro La Guardia,
seccional La Guardia. Años más tar-
de, el capítulo insular se convirtió en
la sede principal, desplazando a la

institución de Lagunillas, que pasó a
ser una seccional. Tales trámites y
decisiones nunca alejaron a sus
miembros de la responsabilidad de
asistir y programar las actividades
en pro de su amado pueblo. 

Ida Millán, de 75 años, actual-
mente directiva de la institución, lle-
va la tradición de la Sociedad Pro La
Guardia en la sangre. Su tío, Teodoro
Millán, fue uno de los firmantes en
el acta constitutiva de esta iniciativa
y su padre fiel integrante de la enti-
dad, colaborador y un enamorado de
La Guardia. “Tengo noción de la
Sociedad desde que era pequeña. 
Mi papá era guardiero y fue uno de
los directivos de Cabimas. Desde los

5 años mi padre nos mandaba a ves-
tir los domingos para ir a la sede”,
recuerda Millán, quien afirmó que
esa institución es su vida.

Ese lazo de fraternidad entre los
guardieros ha perdurado en el tiem-
po, pero los fines propuestos por los
fundadores de la sociedad se han
ido amoldando a los nuevos tiem-
pos. Ahora, cuando las autoridades
locales y regionales asumieron su
trabajo, existen nuevas instituciones
sociales y ha mermado el aporte
económico de los afiliados y entes
públicos, la Sociedad Pro La Guardia
se ha transformado. Hernández, su
presidente, lamenta que desde hace
varios años el sueño de los guardie-

ros en Lagunillas se convirtiera en
un enlace para lograr cambios y no
en los generadores de ese proceso. 

Pese a las dificultades y el pro-
nóstico en contra, la institución, que
llegó a llamarse Sociedad Benéfica
Cultural Pro La Guardia, se mantie-
ne activa en la gestión cultural. “La
cultura siempre ha sido uno de los
bastiones de la Sociedad Pro La
Guardia, aun más que en el campo
benéfico, por la situación actual”,
adujo Hernández.

Desde siempre sus espacios han
cobijado las iniciativas dancísticas,
además de ser el lugar donde hacer
encuentros en los cuales la música
y bailes tradicionales son la atrac-

KARLA MARVAL ESTEVES 

Los directivos
que quedamos
aquí, los que 
de corazón 
queremos a la
institución,
tenemos que
mantenerla”.

ORLANDO HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE DE 
LA SOCIEDAD
PRO LA GUARDIA.

YULIANNYS GONZÁLEZ 

Los niños de la academia de kenpo junto a las pequeñas de Danzas Carantamaura dan vida a la Sociedad Pro La Guardia. 

ción principal. Pero en vista de que
se hace cuesta arriba propiciar even-
tos para fomentar la cultura, los
directivos prestan desde hace 15
años sus espacios para que las dan-
zas nacionalistas Carantamaura,
que cuenta con 90 integrantes dirigi-
das por Oliva Vernaza, realicen sus
ensayos.

La conexión con las expresiones
culturales y deportivas sigue activa.
Hernández cuenta como un logro el
brindar a la población más joven la
oportunidad de recibir clases de
Kenpo, pues desde hace un par de
años se desarrollan las prácticas de
este arte marcial en la sede. Pro-
puestas que junto a la Fundación

Paso Firme, que trabaja por la
comunidad con los jóvenes en el
rescate de valores, impulsan, dina-
mizan y han sido las responsables
de dar vida a la institución.

“Nos sentimos orgullos de estos
muchachitos que ves allí (practican-
tes de kenpo), cuando vemos que
van a competencias y llegan con sus
medallas, eso es el orgullo de nos-
otros”, afirma Hernández, quien jun-
to al resto de la directiva se confiesa
un trabajador incansable por y para
el pueblo; por lo que ver decaer esta
institución sería doloroso. “Los
directivos que quedamos aquí, los
que de corazón queremos a la insti-
tución tenemos que mantenerla”. 

fueron artífices de la 
consolidación del pueblo 

YULIANNYS GONZÁLEZ 

Las reuniones de los directivos son nutridas con los representantes de las iniciativas que se desarrollan en la sede. 

Relevo 

Orlando Hernández e Ida Millán forman
parte de la directiva desde hace déca-
das. El trabajo social se ha convertido
en parte de su día a día, pero ahora,
cuando la mayoría de los que están 
activos pisan la adultez mayor o ya la

alcanzaron, se dan cuenta de que no tienen una
generación de relevo que asuma el trabajo en 
la Sociedad. En el transcurso de estos 80 años
han adelantado iniciativas para incorporar a la
juventud, pero tras algunos meses de trabajo 
abandonan el sueño que los guardieros en el Zulia
institucionalizaron. 

Hernández tiene 38 años de labor en la Sociedad
Pro La Guardia, inició a los 18 años en la que ahora
llama su casa, y por la que ha luchado en los últi-
mos tiempos incluso con su propio peculio, al igual
que los otros directivos. Nosotros “pagamos por el
cargo que tenemos”. Por esto, Hernández cree que
nadie quiere asumir el reto de dirigir una institución
que pese a ser decretada Patrimonio Cultural del
estado Nueva Esparta y del municipio Díaz, perdió 
el financiamiento.
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L
a migración de un gru-
po de guardieros, rom-
piendo las olas hasta
llegar al Zulia para
gozar de la buena for-
tuna que prometía la

explotación de petróleo, rindió frutos
no solo para sus familias, sino para
todo el pueblo de La Guardia, en el
municipio Díaz. Ese lazo que existe
entre los margariteños se fortaleció
estando lejos de casa, hasta que un
grupo de hombres tomó la batuta
para acercar a esa comunidad insu-
lar un poco de la bonanza generada
en el Zulia.

La Sociedad Pro La Guardia nació
el 19 de abril de 1936, con las firmes
piedras fundacionales de estrechar
fraternalmente la sólida unión entre
los nativos de la heroica y amada
Margarita; fomentar la enseñanza y
la cultura y, sobre todo, colaborar
espontáneamente por el engrandeci-
miento del lar natal, propiciar la
beneficencia y hacer el bien entre la
colectividad. 

Hoy, a 80 años de su fundación,
Orlando Hernández, actual presiden-
te de la Sociedad Pro La Guardia,
afirma que estos postulados se sien-
ten y se ven en el recorrer de las

Guardieros de
otras latitudes 
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FALTA DE UNA GENERACIÓN DE RELEVO,
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TAR A LA POBLACIÓN Y SOBRE TODO A LA
JUVENTUD, PROPUESTAS CULTURALES Y
DEPORTIVAS PARA FOMENTAR EL ENGRAN-
DECIMIENTO DE ESA COMUNIDAD.
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O
chenta y cuatro años
han transcurrido des-
de que se fundó la
Sociedad Benefactora
de Juan Griego, en el
municipio Marcano;

una institución que se ha enfocado
su accionar en pro de la comunidad. 

“Hemos venido trabajando de la
misma manera que lo hicieron los
primeros miembros de la sociedad,
pero a medida que va pasando el
tiempo se van reduciendo activida-
des y se hacen más específicas en
comparación a sus inicios”, expresó
José Antonio González, actual presi-
dente de la esa institución. 

Desde sus inicios y hasta el día
de hoy han proyectado atención a la
familia y a la niñez. En esa línea se
inscribe la entrega de canastillas
surtidas con productos de primera
necesidad a una cierta cantidad de
mujeres en los centros de salud,
cada año cuando se celebra el Día
de las Madres. Con los pocos recur-
sos que manejan, logran llevar una
merienda a los adultos mayores alo-
jados en el geriátrico de Juan Grie-
go, lo cual hacen cada 15 días como
una contribución social. 

Actualmente, la Sociedad Bene-
factora mantiene convenios con la

Sociedad 
Benefactora: 

EL TIEMPO HA IDO EVOLUCIONANDO Y
DESDE ESTA ASOCIACIÓN EN JUAN GRIEGO
SE TRABAJA PARA CONTRIBUIR CON OBRAS
EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNI-
CIPIO MARCANO. LLEVAR ALEGRÍA A LAS
MUJERES EN LOS HOSPITALES DE LA JURIS-
DICCIÓN EN EL DÍA DE LAS MADRES ES UNA
DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN. 

Alcaldía del municipio Marcano, que
tiene funcionando desde hace un
tiempo su escuela de kenpo en los
espacios de esta organización. Otro
convenio es con la Fundación Obra
de Vida, que utiliza esas instalacio-
nes para impartir clases de danza y
música a niños y jóvenes, además de
realizar todos los domingos una
celebración religiosa. Como contra
partida, la Sociedad Benefactora
recibe ayuda para el mantenimiento
de su sede.

Con el Club de Leones de Juan Grie-
go desarrolla actividades en el ámbito
social desde hace casi 35 años, tiempo
que lleva de fundado esta otra institu-
ción que también funciona desde la
Sociedad Benefactora.

OBRAS REALIZADAS
Esta sociedad, que nació el 12 de

febrero del año 1932, fundada por
Rafael Augusto Estava, impulsó pro-
yectos importantes como la crea-
ción de la Biblioteca “Agustín Rafael
Hernández” y la fundación de una
escuela donde asistían adultos que
querían aprender. La asistencia
social ha sido una premisa siempre
honrada con la entrega de medicinas
y atención médica a las comunida-
des del municipio Marcano.

De su accionar nació el órgano
periodístico “El Benefactor”, que
apareció por primera vez el 11 de
Marzo de 1932. Era dirigido por el
poeta Francisco Lárez Granado y por
Manuel Felipe Rodríguez y se impri-
mía en la tipografía Bolívar de Juan
Griego. También propició la creación
de la unidad geriátrica “Rafael Arias
Blanco” de Juan Griego. 

ANGÉLICA VILLARROEL BUTTÓ

Me han enseñado a
querer tanto esta
organización que
se ha convertido
en algo especial
para mí”.
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ, 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 
BENEFACTORA DE JUAN GRIEGO. 

YULIANNYS GONZÁLEZ

Siempre con lo 
social por delante

VISIÓN A
FUTURO

J
osé Antonio González,
presidente de la Sociedad
Benefactora, habló desde
lo más profundo de su
corazón al decir que “me
han enseñado a querer

tanto esta organización que se ha
convertido en algo especial para mí”. 
Comentó que “para hacer proyectos
necesitamos de presupuesto” y aña-
dió que ya han hablado con el alcal-
de de la jurisdicción, José Ramón
Díaz, para ciertas mejoras de la
infraestructura de la institución
benéfica, eso incluye: alumbrado,
pintura, remodelación del techo 
y fachada.
Finalmente comentó que al igual
que los otros veinte miembros de la
institución, esperan que la sociedad
perdure en el tiempo “más de lo 
que ha durado desde que se fundó
hasta entonces, con sus defectos y
bondades”.
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P
ensando en la búsque-
da de un espacio para
unir esfuerzos orienta-
dos a lograr el progre-
so moral y material de
la ciudad de Porlamar,

fue creado el 15 de julio de 1894 el
Club Progreso, bajo la guía del doc-
tor Rafael Villanueva Mata, el gene-
ral José Asunción Rodríguez y el
doctor Luis María Luzardo. 

La asociación logró en cinco años
de trabajo la ejecución de grandes
obras que hoy reflejan la historia de
la ciudad marinera, entre ellas El
Faro de la Puntilla, una obra que fue
iniciada el 3 de febrero de 1895, con
motivo de conmemorarse el primer
centenario del nacimiento del Maris-
cal de Ayacucho e inaugurada el 1º
de enero de 1896. Este faro está ubi-
cado al comienzo de lo que hoy se
conoce como Paseo Guaraguao. 

El Muelle de Porlamar, otra de
las iniciativas del Club Progreso, fue
aprobado el 4 de noviembre del año
1896 y su construcción comenzó el
15 de mayo de 1897. Casi un año
después, el 19 de abril de 1898, se
inaugura esta obra que aún se con-
serva. El pilarete al que le dieron el
nombre “El Cuadrante” fue develado
el 28 de octubre de 1896 y sirvió por
un tiempo para embellecer las

Fundación
Club Progreso

ESTA ASOCIACIÓN, QUE FUE CREADA
PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD 
PORLAMARENSE EN EL AÑO 1.894, FUE
RETOMADA EN EL 2012 POR UNA NUEVA
DIRECTIVA QUE ASUMIÓ EL COMPROMISO
DE LLEVAR EL NOMBRE Y DESPLEGAR LAS
BANDERAS DEL LEGENDARIO CLUB.  

esquinas del bulevar Guevara y la
calle La Marina de Porlamar, ya que
en mayo de 1905 fue derribado por
el gobernante de turno.

Después de años de fructífero
trabajo en pro de la comunidad, esta
institución entró en un largo período
de hibernación hasta que el 15 de
mayo de 2012 fue reactivada bajo la
nomenclatura de Fundación Club
Progreso presidida por José Jesús
Fernández. La renovada asociación
sin fines de lucro, asumió el compro-
miso de llevar el nombre y desple-
gar las banderas del legendario club
orientadas al rescate y preservación
de la identidad porlamarense.

“En vista de que Porlamar crecía
y observábamos lo que estaba suce-
diendo con la pérdida de valores cul-
turales, activamos la Fundación Club
Progreso desde hace cuatro años,
basada en los principios del club.
Hemos tratado de llevar la voz de
los problemas que acontecen en
Porlamar, además de hacer conver-
satorios para incentivar a la gente
que nos apoye en nuestros proyec-
tos”, explicó Osmel Rodríguez Sala-
zar, uno de sus directivos.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Como parte de las acciones que

vienen adelantando, figuran los

denominados conversatorios “Porla-
mar, su gente y sus oficios”, en
honor a la obra del poeta Ángel Félix
Gómez, con la finalidad de intercam-
biar vivencias, referencias urbanas y
arquitectónicas de la ciudad de Por-
lamar con invitados especiales y la
comunidad que asiste a este tipo de
encuentros. Hasta la fecha ya se
han efectuado diecisiete de estos
encuentros con diferentes persona-
jes del entorno regional. 

Centrados en las bases del Club
Progreso, la Fundación se ha plante-
ado en estos cuatro años de gestión
social, trabajar en el diseño de pro-
yectos que contribuyan con el des-
arrollo de ciudad. “Nuestra funda-
ción ya presentó para su considera-
ción un proyecto de Ordenanza para
la protección de una poligonal que

involucre la plaza Bolívar y la iglesia
San Nicolás de Bari, como primer
paso para el rescate de sus espa-
cios”, indicó Fernández, quien tam-
bién habló de la creación del Fondo
Editorial “Santiago Mariño”, proyecto
que ya fue recibido, sancionado y
aprobado por el Concejo Municipal
de Mariño. 

Otro proyecto que resalta es
“Porlamar: su gente, artes y oficios”,
que consiste en mostrar en las
escuelas de esa jurisdicción, cómo
se trabajaba en las décadas de
1940-1950 hasta la época actual,
con el fin de valorar el trabajo coti-
diano que durante años sostuvo una
tradición cultural. Igualmente la
construcción de una plaza pública
en este municipio en honor al gene-
ral en jefe “Santiago Mariño”.

Los planes incluyen el diseño y
nomenclatura de la ciudad de Porla-
mar, la ordenación territorial
mediante un moderno catastro, la
creación del archivo de la memoria
fotográfica de la ciudad marinera, la
ubicación de la galería de ciudadanos
ilustres en el paseo Rómulo Gallegos,
la construcción de un mercado muni-
cipal, el censo e inventario del trans-
porte público, la continuación del
embaulamiento del río El Valle,  la
recuperación del reloj de la Iglesia
San Nicolás de Bari y lo que califican
como la más grande aspiración: la
creación del Centro de Documenta-
ción e Información “Ciudad de Porla-
mar”, con el que se proponen facilitar
y promover el uso efectivo de las
fuentes de información documental
en todos sus formatos.

ANGÉLICA VILLARROEL BUTTÓ

YULIANNYS GONZÁLEZ
Efrén Torcat, Jesús Rafael Cedeño, José Jesús Fernández, Osmel Rodríguez y Luis Beltrán López, miembros de la Fundación Club
Progreso.

motoriza grandes 
planes para Porlamar 
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D
esde sus inicios, la
Organización Deporti-
va, Cultural y Social
Marinos de Punda ha
venido trabajando por
el bienestar de los

margariteños, así como también en
el rescate y la promoción de las tra-
diciones del estado Nueva Esparta
mediante actividades que involucran
a la comunidad en general. 

Marinos de Punda fue fundada el
8 de febrero de 1964 por el porla-
marense Francisco Suárez González
y está dirigida actualmente por su
hija, Claret Suárez Salgado, quien
con gran esfuerzo y constancia ha
sabido mantener el legado de su
padre. 

Entre los logros de esta organiza-
ción resaltan la creación de la Casa
de la Cultura “Rafael Fucho Suárez”,
el 9 de septiembre de 1978 en el
sector Los Cocos de Porlamar, en
homenaje al músico margariteño
creador del “Quintero Contrapunto”.
También está la conformación del
grupo “La Parranda Marinos de Pun-
da y sus Guarichas Punderas”, el 6
de diciembre del año 1996.

Marinos 
de Punda: 

PESE A LOS AÑOS TRANSCURRIDOS, ESTA
ORGANIZACIÓN HA MANTENIDO LAS BASES
CON LAS QUE SE FORMÓ. DESDE LA INSTI-
TUCIÓN SE CONTINÚAN REALIZANDO ACTI-
VIDADES PARA LA RECUPERACIÓN Y PRO-
MOCIÓN DE LAS TRADICIONES Y EL DEPOR-
TE EN EL ESTADO NUEVA ESPARTA. 

ACTIVIDADES
A lo largo de historia, esta organi-

zación ha conservado la estructura
deportiva, cultural y social que en
sus comienzos desarrollaron los
líderes y miembros, entre quienes
figuran, además de Francisco Suá-
rez, Eulalia Salgado de Suárez, José
Manuel Vásquez, Priscilo López,
Melchor Suárez, Vicenta Salgado
Velásquez, José Ramón Velásquez,
Luis Fermín Patiño y otros muchos.

En lo social, bajo la responsabili-
dad de la profesora Lourdes Tovar
de Carreño, continúan entregando
canastillas para las mujeres embara-
zadas y dictan charlas a la comuni-
dad sobre principios y valores en los
espacios del parque General en Jefe
Santiago Mariño de Pozo Nuevo. 

En lo cultural, con la coordinación
de Magali Campo, junto con Rafael
Figueroa, Luis Fernández y Ana Lui-
sa Henríquez, siguen promocionando
el folclor celebrando las efemérides
locales. En diciembre festejan las
navidades con los niños de la comu-
nidad de Los Cocos y dramatizan el
Nacimiento del Niño Jesús, con la
única diferencia que le sumaron a
ello el toque musical con la coralita

“Basilisa Guilarte”. Magali Campo
refirió que cada vez que se celebra
el Día del Maestro preparan una
actividad para reconocer la invalua-
ble labor que realizan los educado-
res en la región insular. Desde 
hace cinco años realizan un Canto
Pundero a la Virgen del Valle 
cada 8 de septiembre.

En lo deportivo, Marinos de Pun-

da alcanzó muchos logros en la dis-
ciplina del beisbol en las categorías
infantil, juvenil y clase “A”. “En juve-
nil eran los rivales de los equipos de
Colindante, El Poblado y Juan Grie-
go”, expresó Ramón Suárez, vicepre-
sidente de la organización, quien
también refirió el maratón en honor
a la Virgen del Valle, que organiza-
ron durante 12 años consecutivos.

ANGÉLICA VILLARROEL BUTTÓ

CORTESÍA

El legado que dejó el fundador de Marinos de Punda, Francisco Suárez González, fue
también el de reconocer el apoyo que reciben de otras personas.

Bastión popular 
de Porlamar

GESTIÓN

E
n el aspecto religioso, la
organización contribuyó
con las imágenes de san-
tos de varias iglesias de
distintos sectores de Nue-
va Esparta, entre ellas la

de San Francisco Javier en Palguari-
me; San Antonio María Claret; San
Pablo en Las Cabreras, San Martín
de Porres en Chacachacare. 
En el caso de María Auxiliadora,
Patrona de La Guardia, municipio
Díaz, fue arreglada por más de 40
años por Eulalia Salgado de Suárez
cada 23 de mayo, cuando se cele-
braba su fiesta al día siguiente. 
En materia de medios de comunica-
ción, la organización mantuvo los
programas de radio: “Los Marinos de
Punda en el mundo de la cultura”,
conducido por José Francisco “Pan-
cho” Suárez a través de Radio Nueva
Esparta, y “Los Marinos de Punda”
por Jesús Marín. Además, publicó 
el semanario “El Marino” a cargo de
José Francisco Suárez.

CUATRO Y DANZA
Los directivos de la organización,
Claret Suárez y Ramón Suárez, en
compañía de la coordinadora de cul-
tura Magali Campo, explicaron que
recientemente formaron una escue-
la de cantos dirigida por Wolfgand
Leandro para dar clases de cuatro a
los niños del sector Punda. 
Rodolfo Cedeño, Dioner Maita y
Juan Francisco Rojas Suárez son
algunos de los instructores. También
trabajan en la integración de una
escuela de danzas que estará abier-
ta para niños de 6 años en adelante.
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E
l Caserío Bolívar, cono-
cido popularmente
como El Maco en el
municipio Gómez, 
también es llamado el
pueblo de zapateros,

oficio que se convirtió en la principal
fuente de ingresos económicos para
la localidad. La artesanía del calza-
do se desarrollaba en buena parte
de los hogares, de donde se percibí-
an olores de pega y tinta; también se
escuchaba, casi a coro, el sonido de
los martillos, de acuerdo al relato de
Jesús Valerio Maza, asesor del Cen-
tro Cultural Bolívar de El Maco.

Uno de los objetivos principales
de esta institución es recuperar e
impulsar esa tradición, por lo que
han reunido a los pocos artesanos
de zapatos que quedan para que ins-
truyan a los más jóvenes en este ofi-
cio con la finalidad de no perder este
talento que los habitantes de El
Maco llevan en la sangre; en función
de esto, han prestado los espacios
de su sede.

“En período de extinción” se
encuentra el arte del zapato, dice
Enmanuel Maza, director del centro
cultural, motivo por el cual se han
visto en la necesidad de rescatarlo.
Relató que hace tiempo muchos
artesanos emigraron a otros pue-
blos, pero anteriormente eran soste-

Al rescate 
del arte 

EL CENTRO CULTURAL BOLÍVAR DE EL
MACO, ADEMÁS DE ABRIRLE LAS PUERTAS
A LAS COMUNIDADES Y TRABAJAR EN EL
SENTIDO DE PERTENENCIA Y AMOR A LA
IDENTIDAD NEOESPARTANA, TAMBIÉN 
DESARROLLA ACTIVIDADES PARA 
RECUPERAR LAS TRADICIONES.

nidos por empresarios que les paga-
ban y ofrecían el material por elabo-
rar el calzado. Actualmente, están
tratando de crear técnicas para 
desarrollar nuevas tendencias, pero
sin perder la esencia del zapato
maquero. 

Por medio de convenios con el
Inces se logró la capacitación de un
grupo de personas para que se
sumen a los artesanos y enseñen
las técnicas de la zapatería. También
contó que hace aproximadamente
40 años un inversionista español,
convencido de la calidad de los
zapatos maqueros, creó una fábrica
llamada “Creaciones El Indio”, que
permitió darle más promoción a
esos artesanos y a su mercancía.

TRAYECTORIA
El centro es uno de los más anti-

guos de Nueva Esparta. Fue fundado
el 29 de mayo de 1938, luego que un
grupo de maestros incentivara a
empresarios y familias del pueblo a
formalizar ese organismo, dirigido 
en esa época por el maestro Aníbal
Lárez, natural de La Asunción y 
educador de la escuela de varones;
la maestra Juana Méndez Penott, 
de Pedregales y encargada de 
la escuela para hembras; además
del maestro Tomás Yánez, oriundo 
de La Asunción.

Al principio, los miembros sesio-
naban desde la casa de la familia de
Julián Ríos, luego en la propiedad de
Cruz Marcano, próspero comercian-
te y activista del centro, donde deci-
dieron obtener una infraestructura
propia que tiempo después lograron
construir con mucho esfuerzo; se
trataba de un pequeño local sin nin-
gún servicio, pero con la satisfacción
que era producto del trabajo de
todos sus miembros. Siguieron 
en lucha hasta establecerse en la
sede actual.

Próximo a cumplir los 77 años,
Jesús Valerio Maza asegura que
este espacio cultural “ha llevado la
voz cantante en resolver las necesi-
dades de la localidad basados en la

formación y enalteciendo la cultura”.
Actualmente, está integrado por 50
miembros repartidos en las coordi-
naciones de Educación, Expresiones
Culturales, Deportes y Recreación,
además de los asesores, secreta-
rios, personal administrativo 
y directivo. 

MOTIVACIÓN JUVENIL
Como estrategia motivacional, el

centro cultural, que además es
autónomo, creó el Grupo de Forma-
ción Integral Sexto Sentido, el cual
abarca el teatro, educación para la
vida en valores, talleres de interés
para educar a los más jóvenes en la
prevención de la droga, así como la
instrucción en etiqueta y protocolo,

valores, familia y pintura.
A través de la Fundación Escuela

Maestra Ada Bauza desde hace más
de 30 años participan en los carnava-
les de Juan Griego, elaborando
maquetas para las carrozas y trajes
principales de los participantes.

El centro cuenta con una bibliote-
ca y en estos espacios funciona el
colegio “Casa de los Niños Leonardo
Quijada Rojas”, donde imparten
atención primaria. Cuentan con 300
títulos bibliográficos y están actuali-
zando el nivel educativo de primaria,
básica y diversificado.

También es importante resaltar
que el grupo scout de El Maco,
denominado Juan Pablo II, funciona
en esas instalaciones. 

MARIANA RAMÍREZ THEIS

FOTOS GÉNESIS VELÁSQUEZ

Los jóvenes participan activamente en diferentes actividades en este centro cultural.

de elaborar los 
zapatos maqueros
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La fortaleza de este
centro cultural es
su gente, hacemos
trabajo voluntario
para mantenerlos
felices y bajo sus
tradiciones”.

ENMANUEL MAZA,
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL BOLÍVAR
DE EL MACO.

Uno de los objetivos principales de este centro es recuperar e impulsar la tradición de
la confección de los zapatos maqueros.

Enmanuel Maza, director del Centro Cultural Bolívar de El Maco.

LOS VIEJOS ROBLES
Les llaman “viejos” de cariño,

pero la verdad es que tienen un espí-
ritu joven y luchador por la cultura
neoespartana. Allí confluyen 20
mujeres, todas sonrientes, alegres y
emprendedoras. Son pieza funda-
mental para integrar sus experien-
cias a la juventud y de esta manera
garantizar un intercambio de conoci-
mientos. Con frecuencia se organi-
zan y visitan sitios históricos y tam-
bién realizan talleres en diferentes
áreas para mantenerse activas. 

DE LA MANO 
CON LA COMUNIDAD

Enmanuel Maza comentó que a
pesar de ser un centro cultural inde-
pendiente, trabajan de la mano con
la Federación de Centros Culturales
del estado Nueva Esparta. 

Cuenta que la tarea más impor-
tante es mantener formada a la
comunidad e incentivarlos a tener
sentido de pertenencia.

Entre sus metas, aclaran que
desean tener mayor participación
popular, que los vecinos se integren
en familia, educación y religión.

Veinte mujeres forman parte de los Viejos Robles.

PROGRAMACIÓN 
ANUAL CON MIRAS 
A SU 77 ANIVERSARIO
l Conversatorios, cursos y talleres
de interés educativo. 
l Festival de Juegos Tradicionales -
Rally Pedestre con la participación
de la familia, escuela y comunidad.
l Celebración Día de las Madres,
Día de los Padres, Día del Niño,
otros.
l Encuentro Adolescentes - Jóve-
nes.
l Reto al Conocimiento - Rally
Pedestre integrando a la familia,
escuela, comunidad.
l Encuentro de Profesionales 
y demás trabajadores de la 
comunidad.
l Encuentro de presidente y expre-
sidentes del Centro Cultural Bolívar. 
l Actividad de recolección de datos
con la familia, escuela, comunidad,
sobre la historia de El Maco, Centro
Cultural Bolívar, San Lorenzo, otros.

GRUPO DE FORMACIÓN 
INTEGRAL 
Días: martes y jueves
Hora: 6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Grupo de Adolescentes y Juvenil 
Días: todos los sábados
Hora: 3:00 p.m. - 6:00 p.m.

CLUB DE ROBLES MAQUEROS
Días: Todos los domingos 
Hora: 3:00 p.m. - 6:00 p.m.

CONVERSATORIOS, 
CURSOS, TALLERES 
DE INTERÉS EDUCATIVO 
Días: Últimos viernes de cada mes. 
Hora: 6:00 p.m. - 8:00 p.m.
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E
l interés de un grupo
de jóvenes por resaltar
la cultura de Nueva
Esparta y ofrecerles
un espacio de apoyo
educativo y recreativo

a las comunidades, se manifestó en
la fundación del Centro Cultural
Margarita el 21 de noviembre de
1969, tres años después de consoli-
dada la Federación de Centros Cul-
turales del estado Nueva Esparta
(Fedecene). 

Entre los jóvenes impulsadores
de este proyecto estaba Jesús “Chu-
cho” Indriago, su actual director,
quien tiene como referencia cultural
atender y respaldar a las comunida-
des. Este centro está ubicado en la
avenida Maestro Juan Cancio Rodrí-
guez del municipio Arismendi, y
cumple con una amplia programa-
ción de actividades dirigidas a los
sectores populares.

“Chucho” Indriago comentó que
en estos espacios funciona un cen-
tro de educación inicial que tiene 33
años y se ha sostenido a través del
voluntariado y el amor a educar.
Actualmente estudian 92 niños, que
diariamente son atendidos y orienta-
dos en sus actividades formativas.

Próxima
meta: 

ENTRE LOS PROYECTOS DEL CENTRO 
CULTURAL MARGARITA FIGURA EL 
SUSTITUIR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
POR TEMAS NETAMENTE NEOESPARTANOS,
DONDE RESALTEN LA MÚSICA, EDUCACIÓN,
BAILES, GASTRONOMÍA Y TRADICIONES
REGIONALES.

Entre la programación que ade-
lantan, destacan el trabajo de un
grupo de danzas, las actividades
deportivas en todas las disciplinas,
incluyendo el tenis de mesa. Tam-
bién existen equipos de ajedrez para
estimular la agilidad mental de los
más pequeños. Mantienen sus comi-
tés infantil y adolescente, además
del Club de Viejos Robles. 

LA BIBLIOTECA INSULAR
Este centro tiene el privilegio de

contar con la Biblioteca Juan Cancio
Rodríguez, epónimo de la escuela de
Guacuco, otro sector del municipio
Arismendi; galeronista y maestro de
muchas personalidades. Los espa-
cios bibliográficos forman parte de
la Red de Bibliotecas del estado
Nueva Esparta, coordinado por Clei-
dis Velásquez, quien funge como
secretaria tanto del centro como de
Fedecene.

La activista relató que en la
biblioteca existe un estimado de mil
900 volúmenes, pero actualmente la
estructura y contenido se está rees-
tructurando con la intención de cre-
ar una biblioteca más regional, don-
de se incluyan todas las tradiciones
neoespartanas, los temas musicales

relevantes de la Isla, la artesanía
como fuente de ingreso y talento
insular, la gastronomía, los bailes, 
la historia, la educación y todo
lo relacionado al interés cultural.

Comentó que se está incentivan-
do a escritores o a personas que

tengan libros referentes a estos
temas para que los donen o entre-
guen mediante intercambios de
bibliografías para dotar la biblioteca,
Igualmente buscan que los cronistas
margariteños puedan surtir con títu-
los insulares estos espacios.

MARIANA RAMÍREZ THEIS

Queremos hacer
una campaña de
motivación para
que a finales de
mayo tengamos
nuestra biblioteca
insular”.
CLEIDIS VELÁSQUEZ, 
COORDINADORA DE LA RED DE BIBLIOTECAS
DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.

DANZA YULIANNYS GONZÁLEZ

Las niñas disfrutan de los bailes margariteños que hacen en el centro cultural Marga-
rita a diario

La biblioteca insular

TALLERES DE
FORMACIÓN 
Al menos dos talleres de formación
al mes son dictados en el centro,
donde abordan temas relacionados
a la autoestima, proyecto de vida,
educación sexual y la cultura neoes-
partana. Dictan cursos de pintura a
unos 40 jóvenes interesados en des-
arrollar su talento en la Isla. 

Cleidis Velásquez YULIANNYS GONZÁLEZ

Secretaria del Centro Cultural Margarita
y Fedecena
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B
ajo la trilogía de
escuela, familia y cen-
tro cultural, se forman
grandes profesionales
desde el Centro
Social, Cultural y

Deportivo Pedregales en el munici-
pio Marcano, espacios que fueron
creados con la finalidad de exaltar y
defender la identidad neoespartana.
José Marcano Ordaz, director de
esta institución, destacó que son fie-
les creyentes y defensores de las
tradiciones pedregaleras, lo que ha
servido como estímulo a las comuni-
dades que cada día se integran más
a los actos culturales desarrollados
en el municipio.

Relató que el centro recién cum-
plió sus 39 años, pues fue fundado
el 29 de marzo de 1977, en una casa
de barro de Elusita Montaner, donde
se reunía un grupo de jóvenes para
plantear temas de relevancia en el
área cultural. La necesidad de organi-
zar eventos deportivos y culturales
nace en 1976; los fundadores realiza-
ban encuentros en el “Bar de los Oli-
vos”, espacio que ya no existe. Tam-
bién utilizaban la casa de Petra
Núñez Pasuca para debatir sobre la
posible creación del organismo, hasta
que una tarde, al caer la noche “nació
la criatura”: decidieron formar el Cen-
tro Social, Cultural y Deportivo.

En Pedregales 

ESTE ES UNO DE LOS PROGRAMAS QUE
IMPULSA LA INSTITUCIÓN CULTURAL 
DE ESE SECTOR DE MARCANO PARA RES-
PALDAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES 
DE LAS COMUNIDADES, ENTENDIENDO 
QUE LOS HABITANTES SON EL MOTOR 
DE CADA ACCIÓN.

Por no contar con un espacio pro-
pio, le alquilaron una casa a Damaci-
to Mata por seis años, hasta que
otra vecina de la comunidad de
nombre Tula Romero donó el terre-
no para que construyeran la sede.
Desde ese momento se empezaron
a hacer los trámites con el Fondo
para el Desarrollo del Estado Nueva
Esparta y se logró la edificación que
hoy alberga a niños, jóvenes y adul-
tos mayores. Tula cumplió su pala-
bra: “Les donaré el terreno y tam-
bién les conseguiré la sede”, contó
Marcano.

Anteriormente se ejecutaban las
tareas culturales por medio de las
coordinaciones de asuntos infantiles
y difusión deportiva, hasta que se
establecieron por vía de la Federa-
ción de Centros Culturales del esta-
do Nueva Esparta (Fedecene) estra-
tegias culturales, primero para
niños, luego se incluyeron los jóve-
nes y ahora el Club de Viejos Robles,
integrado por 21 adultos mayores. 

El centro está conformado por 55
miembros y entre todos hacen apor-
tes importantes para sustentar las
actividades. El director del centro
relató que piden ayuda gubernamen-
tal y aseguró que el alcalde de Mar-
cano, José Ramón Díaz, “ha sido
nuestra luz, nos ha apoyado siem-
pre”. Anteriormente recibían un sub-

sidio de la Gobernación que fue sus-
pendido.

TRAYECTORIA TRADICIONAL 
Maruja de Guzmán es el epónimo

del Comité Infantil, el de Adolescen-
tes Jorgito Rodríguez, en honor al
primer director del centro. De allí
surgieron las ideas de crear el grupo
de bailes tradicionales “Sentir
Pedregalero”, donde activan 18
jovencitos; la Escuela de Cantos
Tradicionales Teodocio Rojas tam-
bién con 18 participantes, la Escuela
de Música Jhonny Escobar, quien
fue un reconocido músico interesado
en impulsar este proyecto, con parti-
cipación de unas 20 personas entre
niños, jóvenes y adultos.

La Feria Sociocultural Pedregale-
ra es parte de las tradiciones que
mantienen en la localidad, al igual

que la “quema de Judas” que se
hace el domingo siguiente a la
Semana Santa. Igualmente rinden
homenaje a la Matrona de Pedrega-
les, Doña Rosalía Mata de Velás-
quez, “mamá Chalía”, quien dejó una
cruz, honrada anualmente con un
velorio. Todos los 31 de diciembre la
Parranda Pedregalera sale desde las
11:00 de la mañana hasta las 8:00
de la noche para despedir el año y
darle la bienvenida al próximo, tradi-
ción que lleva 25 años.

REFUERZO COMUNAL
“El Centro va a la calle”, es un

nuevo programa creado en la insti-
tución, con la finalidad de abarcar y
desarrollar actividades en las comu-
nidades y de esta manera llevarles
información y un poco de la cultura

pedregalera y neoespartana. Asimis-
mo, se inauguró “El Centro con la
Escuela”, que está trabajando de la
mano con la EB “Rafael Valery
Maza” para resaltar la formación de
los más pequeños.

José Marcano mencionó como
un logro la realización de talleres
comunitarios gratuitos y sin límites,
para enseñar a elaborar ropa íntima,
masa flexible y pasapalos con la
intención de ofrecerles herramientas
a los habitantes de las comunidades
para que ayuden su economía con
las manualidades. 

“Vacaciones en mi tierra” es otro
de los proyectos adelantados por
este centro para llevar de paseo a
los niños de las comunidades duran-
te el mes de agosto. 

MARIANA RAMÍREZ THEIS
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La Escuela de Música Jhonny Escobar busca conservar las tradiciones margariteñas en los más pequeños

“El Centro va 
a la calle”

Petra Núñez “Pusuca” es parte del clud de Viejos Robles y baila la Burriquita

José Marcano Ordaz, director de Centro Social Cultural y Deportivo Pedregales. 

Las niñas danzan a los ritmos de la música margariteña como símbolo del rescate de la identidad neoespartana

RESPONSABLES
Rafael Mata dirige la escuela de música, la de bailes tradicionales es 
coordinada por Carmen Silva, el de Canto por Alejandro Salazar, el 
Comité Infantil y Adolescente por Gladys Núñez, mientras que los 
cursos comunitarios son organizados por Carmen Millán. Indudablemente,
se trata de un trabajo en equipo, donde el amor por lo propio es la prioridad. 

CELEBRACIÓN ANIVERSARIA
Tienen planteado llevar al plano digital un periódico cultural que imprimían 
y que dejaron de hacer por falta de recursos, pues para la entidad es 
importante difundir sus actividades e incentivar a la participación. 
Próximamente crearán una comisión organizadora de los actos a 
desarrollar en el marco de la celebración de los 39 años de la institución.
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L
o que inició como un
club social y deportivo
se convirtió en el Cen-
tro Cultural Atamo Sur,
espacio que mantiene
su esencia social y

deportiva, pero añadió más estrate-
gias culturales para preservar la
identidad neoespartana. Este centro
está ubicado en el Caserío Espinosa
del municipio Arismendi y tiene
como objetivo principal la formación
de niños y adolescentes, quienes
serán los encargados de difundir y
enriquecer las tradiciones de estos
pueblos.

El centro es el hogar de Betty
Estaba, su actual directora, quien
percibe de la Gobernación un aporte
como bibliotecaria. Desde los nueve
años camina por esos pasillos, de
hecho en estos espacios se enamoró
y contrajo matrimonio, por lo que
esa sede tiene un gran significado
emocional para ella, lo cual le moti-
va luchar día tras día por conservar-
lo en las mejores condiciones.

Relató que su fundación fue el 20
de febrero de 1976. Este año cum-
plió 40 años de su creación por un
grupo de jóvenes; desde entonces se
ha dedicado al trabajo comunitario
organizando jornadas de juegos tra-
dicionales, la celebración de días
festivos en Nueva Esparta y también

En Atamo 
Sur forman 
la generación
de relevo
CON LOS COMITÉS INFANTILES Y ADOLES-
CENTES SE BUSCA DESARROLLAR ACTIVI-
DADES EDUCATIVAS Y RESALTAR LAS TRA-
DICIONES PARA QUE LA CULTURA SE MUL-
TIPLIQUE CON EL TIEMPO.

resaltando el deporte como forma
de recreación y salud. 

LA SEDE
Relató que en los espacios que

ocupa actualmente la sede cultural,
antes había una bodega llamada
“Los Portales de Cosme”, que con el
tiempo fue abandonada. Luego, el
propietario del terreno, el farmacéu-
tico José Nicolás Marcano López, lo
donó para desarrollar el centro cul-
tural. En 1988 se construyó la pri-
mera fase de la instalación y en
1992 el resto que incluye la bibliote-
ca. 

En 2003 se construyó una sala
de usos múltiples, la cual servía
para presentaciones de danzas,
corales y demás eventos cultura-
les, pero actualmente se encuentra
inhabilitada producto de un robo
perpetrado el año pasado. Justo al
lado del centro cultural se constru-
yó un Infocentro que sirve de apoyo
para quienes visitan la biblioteca y
necesitan ampliar alguna consulta. 

La entrada del centro está
forrada con una galería de fotogra-
fías de personajes relevantes y
reconocidos en el pueblo, obras de
Víctor Espinosa, patrimonio cultu-
ral viviente de Arismendi y Nueva
Esparta. 

ATENCIÓN INFANTIL 
Y JUVENIL

Mediante el Comité Infantil y de
Adolescente se apoya a los niños
con sus actividades escolares y se
les facilitan los libros como apoyo a
la educación. Se atienden 25 niños
diariamente con el apoyo de Darge-
lis Pino. Cuentan con la Biblioteca
Pública Dr. Ramón Espinosa Reyes
que fue fundada con el propósito de
cubrir las necesidades escolares de
los más pequeños. En esa depen-
dencia hay aproximadamente cinco
mil títulos, clasificados por área de
conocimiento y está adscrita a la
Red de Bibliotecas del estado Nueva
Esparta.

Sin duda, los centros han evolu-

cionado con el apoyo comunal y
voluntariado a pesar de las dificulta-
des económicas. Los habitantes de
la zona debían ir hasta la Biblioteca
Nueva Cádiz de La Asunción para
realizar una investigación o leer  un
libro. Pero mediante el Fondo de
Fortalecimiento Social, durante el
gobierno de Rafael Caldera se logró
concretar este proyecto. Actualmen-
te se mantiene gracias a donaciones
de material bibliográfico.

Para los que integran el Centro
Atamo Sur es necesario formar a los
adolescentes en temas como auto-
estima, sexualidad, convicción aser-
tiva, prevención de consumo de dro-
gas, proyectos de vida, por lo cual,
con frecuencia especialistas de

Fedecene dictan talleres orientados
a este sector de la población. Betty
Estaba comentó que reciben el apo-
yo de las comunidades y de institu-
ciones como la Universidad Corpora-
tiva Sigo. Sin embargo, no son cur-
sos permanentes por la falta de
recursos. 

UNA VENTANA PARA LA
COMUNIDAD

Los vecinos tienen la oportunidad
de gozar de los espacios y activida-
des que se desarrollan en el centro.
El grupo artístico “La Ceibita”, de la
comunidad de Arismendi, ensaya en
Atamo Sur. El Club Los Viejos
Robles está conformado por 15
adultos mayores de la comunidad,

MARIANA RAMÍREZ THEIS

Mantenemos el
centro a través del
aporte que todos
podamos dar, lo
sentimos como
nuestra casa”.

BETTY ESTABA
DIRECTORA DEL CENTRO 
CULTURAL ATAMO SUR.

LECTURA. GÉNESIS VELÁSQUEZ

Los más pequeños asisten diariamente al Centro  Cultural para realizar sus actividades educativas diarias.

CELEBRACIÓN DANIEL RAMÍREZ

Impulsar el deporte y la agilidad mental de los niños es uno de sus objetivos

El centro fue inaugurado en 1978 y desde entonces se ha dedicado al pueblo y su cultura

quienes comparten sus historias de
vida con los más pequeños y, ade-
más, son atendidos en el área de
salud, artesanal y recreacional. 

Con gran satisfacción, la directo-
ra del centro relató que muchos
abuelos tuvieron la oportunidad de
visitar la Laguna de la Restinga y
montarse en lancha por primera vez.
Añadió que ver sus rostros de felici-
dad fue suficiente para ella. 

ALGUNAS DE SUS 
AUTORIDADES

Leonel Cazorla fue el primer
director de este Centro Cultural,
seguido de Humberto Cazorla,
Lucas Millán y David Mogollón. Víc-
tor Espinoza, reconocido artesano

de la localidad, también dirigió el
centro hasta 2001, cuando Betty
Estaba asumió esta responsabilidad
luego de haberse paseado por otros
cargos dentro de la organización.
Actualmente, el centro cuenta con
15 miembros del Consejo Directivo,
16 activistas, 15 contribuyentes y 11
miembros honorarios. 

CULTURA VS. ESTADO 
Betty Estaba comentó que con

relación al tema cultural han tenido
grandes avances, pero insiste en que
es necesario más atención y apoyo
por parte del Estado para ser multi-
plicadores de las tradiciones neoes-
partanas y poder impulsar más acti-
vidades.

BIBLIOTECA GÉNESIS VELÁSQUEZ

Betty Estaba dirige el centro cultural Atamo Sur y desde los nueve años forma parte
de esta familia

Trabajar de mane-
ra voluntaria por
algo que amas es
una concepción de
vida, lo importante
es contribuir a una
mejor sociedad”. 
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E
l pueblo de San Sebas-
tián o Tacarigua Aden-
tro, como también se
le conoce a esa pobla-
ción del municipio
Gómez, está signado

por un antes y un después de la fun-
dación del Movimiento Cultural
Tacarigua Adentro (Moculta), según
lo asegura Bartolo Alfonzo, presi-
dente fundador de esa institución.

Explica que Moculta es una
expresión de la comunidad porque 
a través del trabajo que ha venido
desarrollando, la población se ha
proyectado fuera de sus límites
territoriales con los velorios de la
Cruz, los cuales siguen promoviendo
pese a la crisis económica que 
padece el país.

Diomira Campos, actual presi-
denta de esa organización, precisó
que en el tradicional “Encuentro de
la Cruces” convergen las cuatro que
existen en esa población, como son
la de El Rincón, la de Majín, la de
Tona y la de la Misión, en el escena-
rio artístico Hernán Malaver, sem-
brado en pleno corazón de esa
población.

Destacan que uno de los grandes
bastiones del acontecer cultural del
pueblo es la Escuela de Cantos Tra-
dicionales que surgió como una for-
ma de garantizar el semillero del

Moculta
encierra 

FUNDADO HACE 19 AÑOS, EL MOVIMIEN-
TO CULTURAL TACARIGUA ADENTRO 
HA DEJADO MUCHAS SATISFACCIONES 
EN LA POBLACIÓN DE SAN SEBASTIÁN, 
YA QUE ADEMÁS DE IDENTIFICAR A LOS
LUGAREÑOS, TRABAJA PARA ENALTECER
EL GENTILICIO SEBASTINO.

galerón, y que desde sus inicios 
contó con el respaldo incondicional
de José Ramón Villarroel y José
Joaquín Salazar Franco (Cheguaco),
ambos ya ausentes del mundo
terrenal.

De allí surgió Dalmirito Malaver,
conocido en el ambiente galeronísti-
co como “la Culebrita”, quien sigue
llevando ese género musical por
todo el país y el mundo, proyectando
las costumbres y tradiciones de su
pueblo natal.

Coinciden que Moculta es el prin-
cipal defensor de los cantos tradicio-
nales, de los velorios de la Cruz y
otras expresiones que también se
promueven en las Ferias de San
Sebastián, que festejan el 20 de ene-
ro de cada año.

Recuerdan con orgullo la cele-
bración, en 2014, de los cien años de
la llegada de la imagen de San
Sebastián a esa población, razón que
llevó a la comunidad a tomar el
nombre del Santo Patrono.

Alfonzo y Campos concuerdan en
que hablar de Moculta es hablar del
velorio de Juanita, tradición que
incentiva a los niños de esa pobla-
ción a organizar ese tipo de activida-
des culturales.

Juanita fue un personaje ficticio
que habría ofrecido un velorio a la
Santa Cruz por un favor concedido y

que inspiró esa costumbre que en su
principio iniciaba con el rezo del
Santo Rosario, luego los galerones y
finalmente el brindis con guarapo de
piña, aunque actualmente ofrecen
hasta guarapita.

Hablar de Moculta es hablar de
los poetas que ya no están como
Don Carlos (Caslito) Lista, Amador
Catalino Lista, Leoncio Romero (el
poeta campesino) y Esteban Lárez,
entre tantos que han elevado el 
gentilicio sebastino a lo largo de la
historia.

Además es hablar de La Misión,
del maestro Chilo Guerra, del poeta
Evaristo Lárez, quien además tocaba

el cuatro y la mandolina y tenía la
habilidad de hacer parodias de
temas muy reconocidos como el
Guanaguanare, inspirado en la 
cotidianidad del pueblo y sus 
habitantes.

Hablar de Moculta es hablar de
Andrés (El Pajarillo) Romero y de
Jennifer Moya, una gran referencia
artística que ha llevado muy lejos 
el nombre de San Sebastián de
Tacarigua.

PARA TODAS LAS EDADES
Alfonzo resaltó que el accionar

de Moculta abarca a los habitantes
de todas las edades, ya que además

DEXCY GUÉDEZ

DEXCY GUÉDEZ

Bartolo Alfonzo y Diomira Campos, incansables con el trabajo en Moculta.

la identidad y cotidianidad
de un pueblo

del trabajo cultural y deportivo que
realiza en pro de los niños, adolescen-
tes y jóvenes, cuenta con el Club de
los Viejos Robles Daniel Lárez, el cual
actualmente tiene más de 20 miem-
bros de 65 años en adelante, todos de
la comunidad.

Esas personas son llevadas de
paseo y generalmente a encuentros
con viejos robles de otras poblaciones
de Margarita.

En su larga trayectoria cultural,
Moculta ha creado el comité infantil
Carmen del Valle Lárez, la Escuela de
Expresiones Tradicionales y Populares
del Canto del Galerón Hernán José
Malaver, el Club de Ajedrez, la biblio-
teca Jesús Romero Guilarte, el grupo
de teatro Guaitoroco, el grupo de baile
Palma Real, la Brigada Conservacio-
nista, el comité de Damas y el club de
los Viejos Robles.

La actual presidenta resaltó que
lograron reactivar las coordinacio-
nes de Deportes y Danzas, a pesar
de las limitaciones presupuestarias,
ya que solamente reciben un aporte
mensual de 1.000 bolívares por par-
te de la Alcaldía de Gómez. Desde
hace dos años la Gobernación les
retiró el subsidio que recibían de
2.000 bolívares anuales.

Tampoco las limitaciones finan-
cieras evitarán que para finales de
este mes estén realizando el tradi-
cional encuentro de Cruces, que el
13 de mayo arriba a 30 años de fun-
dado por el siempre recordado Her-
nán Malaver, para lo cual están
organizando la serie de actividades
que dan la lucidez a esa tradición.

También han reforzado las activi-
dades del Comité Infantil Carmen
del Valle Lista, creado como recono-
cimiento y agradecimiento a su inva-
luable aporte voluntario para la
población y para el Movimiento Cul-
tural Tacarigua Adentro (Moculta).

CUADRO DE PRESIDENTES
Los presidentes que ha tenido la ins-
titución desde su fundación son Bar-
tolo Alfonzo (1985-1987), Hernán
José Malaver (1987-1989); Alejan-
dro Ramón Lista (1989-1990); Mario
Gabriel Alfonzo (1990-1992); Jesús
“Bubo” Malaver (1992-1997); Petra
Rosila González (1997-2001); Barto-
lo Alfonzo (2001-2005); Juan Gon-
zález (2005-2006); Mario Gabriel
Alfonzo (2006-2012) y Diomira Cam-
pos, quien preside desde 2012.
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E
l Centro Cultural Loma
de Guerra cumplirá 47
años el venidero 6 de
septiembre y desde
sus inicios hasta la
fecha, ni un solo día ha

dejado de cumplir la obligación que
se impusieron de preservar las cos-
tumbres y tradiciones del municipio
Antolín del Campo y de Nueva
Esparta.

Rubén Moya Malaver y Celsa
Malaver, director y coordinadora
general, respectivamente, son los
ejes principales de un motor que
cobra impulso cada segundo a fuer-
za de autogestión, debido a que la
ayuda gubernamental se alejó desde
hace cuatro años.

Aseguran que un subsidio que
tenían de la Gobernación fue elimi-
nado y el único apoyo que reciben es
de la Alcaldía antolinense que man-
tiene un aporte para el personal de
la biblioteca y dos señoras para la
limpieza, además de pagar el servi-
cio de electricidad.

A pesar de los intentos de Jesús
Indriago Campo, presidente de la
Federación de Centros Culturales de
Nueva Esparta (Fedecene), por
lograr que se restituya el subsidio
que, aunque poco, ayudaba en algo
la logística de la institución, todo ha
resultado en vano.

Pero eso no afecta para nada las
ganas de seguir galopando como

CON UNA TRAYECTORIA DE CASI 47 AÑOS, 
SU DIRECTOR, RUBÉN MOYA MALAVER, 
Y SU COORDINADORA GENERAL, CELSA 
MALAVER, JUNTO AL RESTO DE LA DIRECTIVA,
CADA MINUTO SE LAS INGENIAN PARA CREAR
ALTERNATIVAS QUE PERMITAN A ESA 
INSTITUCIÓN CUMPLIR SU LABOR, PESE 
A LA FALTA DE APOYO GUBERNAMENTAL.

una institución que es ejemplo de
autogestión, todo por impulsar los
valores y el acervo cultural del
municipio y de la entidad.

Desde la misma biblioteca pres-
tan servicio de autocopiado y con los
pocos ingresos logran adquirir algu-
nos insumos para el mantenimiento
de la sede.

Con recursos aportados en una
oportunidad por el Consejo Federal
de Gobierno, por el orden de los
30.000 bolívares, lograron adquirir
unas computadoras para la bibliote-
ca, donde prestan servicio a estu-
diantes de todos los niveles.

DESDE EL ROBLE DE 
MARCELO HASTA HOY

Los activistas culturales recuer-
dan con pasión la historia del centro,
que comenzó el 6 de septiembre de
1969, cuando un “vacacionista” lla-
mado Fernando Daboín Escalona,
sembró la semilla que germinaría
casi de inmediato y crecería como
árbol frondoso que sigue en pie hasta
estos días.

Expusieron que el fundador del
centro cultural había ganado un con-
curso turístico y como contrapresta-
ción debía fundar una institución, bien
para atender la cultura o el deporte, y
así decidió crear lo que hoy es orgullo
para todos los habitantes de Loma de
Guerra.

El acta constitutiva la firmaron en
una reunión que realizaron debajo del
roble de Marcelo Malaver, cerca de la
escuela de esa comunidad, quedando
como presidente fundador Pedro 
Luis Marín.

De Daboín Escalona más nunca se
supo, pero le recuerdan a cada ins-
tante al apreciar el fruto de su inicia-
tiva, que hoy cuenta con varios espa-
cios para atender a los niños, adoles-
centes y jóvenes en diferentes ámbi-
tos, entre ellos el deportivo.

Por cerca de dos años se reunie-
ron en una casita ubicada al lado del
mencionado roble y luego comenza-
ron a trabajar desde una casa que 
les facilitó Encarnación Hernández,

en la que permanecerían alrededor
de 15 años.

Entre los años 1986 y 1987,
comenzaron a reunirse debajo de un
tamarindo sembrado justo donde hoy
se levanta imponente la sede que los
alberga, edificada gracias a lo que en
gobiernos del pasado se llamó Fondo
de Fortalecimiento Social, que les
hizo una donación que permitió a los
pobladores construir una sede
pequeña y además les alcanzó para
comprar unas sillas.

Destacan que Adalberto Orta,
integrante del Consejo Legislativo
regional, les ayudó a acceder a otros
recursos para ampliar la sede de la
institución, pero fue finalmente el
entonces gobernador Morel Rodrí-
guez, quien hace siete años los dotó
de la infraestructura actual, desde
donde atienden a los pobladores.

ABIERTOS A TODOS
Rubén Moya Malaver y Celsa

Malaver resaltaron que esa organi-
zación no solamente presta atención
a los moradores de esa población,
sino a otros organismos como Fede-
cene, la Alcaldía de Antolín del
Campo, Gobernación, consejos
comunales, Fiscalía y Defensoría del
Pueblo, entre otros, que solicitan
esos espacios para dictar charlas y
talleres ligados al ámbito cultural.

Dentro de la estructura organiza-
cional tienen varios proyectos, sien-

do el principal el programa “Trabajo
cultural con niños”, el cual atiende
directamente Celsa Malaver, quien
actualmente prepara a 45 niños de
entre seis y 14 años.

Realizan diferentes actividades
culturales con el apoyo de Fedece-
ne, ente que generalmente les 
facilita la movilización.

Aseguran que los principales
centros culturales se encuentran
“vivos” gracias al apoyo que reciben
de las comunidades y de esta 
Federación.

“Chucho Indriago (presidente de
Fedecene) nos da ese estímulo que
requiere el trabajo voluntario, por-
que cuando no hay dinero de por
medio, el interés no es el mismo, sin
embargo, hemos mantenido el cen-
tro cultural”, subraya Moya Malaver.

CINE COMUNITARIO
PARALIZADO

La sede de ese centro cultural
tiene un espacio destinado a ofrecer
cine comunitario con el respaldo de
la Cinemateca Nacional, sin embar-
go, desde hace algunos meses se
dañó el proyector y pese a haber ofi-
ciado varias veces a ese organismo,
los esfuerzos por retomar esa activi-
dad han sido infructuosos.

Igualmente dan cabida a una
escuela de karate do, donde reciben
preparación más de 20 niños de
entre ocho y 12 años de edad.

DEXCY GUÉDEZ
FOTOS GLADIFER ALBORNOZ 

El centro cultural Loma de Guerra es ejemplo de autogestión en el área de la cultura. 

Donde la autogestión 
es posible

Centro cultural
Loma de Guerra:
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L
as instituciones cultu-
rales trascienden en el
tiempo como enlaces
comunales que prestan
el apoyo de manera
voluntaria para resaltar

y mantener las tradiciones de cada
pueblo. Tal es el caso de la Federa-
ción de Centros Culturales del esta-
do Nueva Esparta (Fedecene), orga-
nismo que fue fundado el 18 de sep-
tiembre de 1966 y que está próxima
a cumplir 50 años preservando y
difundiendo la identidad insular.

Jesús Indriago Campo, conocido
popularmente como “Chucho”, presi-
dente de la Federación por más de
30 años, relató que anteriormente
existían clubes dedicados al tema
cultural, social y deportivo que tra-
bajaban de manera aislada, hasta
que en una convención de estas
entidades realizada en la sede del
Colegio de Médicos en La Asunción,
liderada por Emiro Marcano Maza,
se acordó unificarlas bajo la figura
de Fedecene. 

Contó también que eran ocho
clubes, ahora llamados centros cul-
turales, de los cuales quedan cinco
activos, el de Atamo Sur y Margarita

Fedecene 
es baluarte 
de la identidad
insular 
ESTA FEDERACIÓN HA PRESERVADO E
IMPULSADO LAS TRADICIONES Y VALORES
NEOESPARTANOS DURANTE 50 AÑOS. 
PROYECTÓ Y CRISTALIZÓ EL COMITÉ 
INFANTIL, EL DE ADOLESCENTES Y EL 
CLUB DE VIEJOS ROBLES; ADEMÁS PUSO EN
VIGENCIA LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
TRABAJAR EN EL PERÍODO 2016-2022.

en el municipio Arismendi, Loma de
Guerra en Antolín del Campo, el de
Pedregales en Marcano, Moculta en
Gómez y el Jesús Indriago en Gua-
cuco. El desafío más grande que han
tenido que enfrentar ha sido mante-
nerse durante tantos años, pese a
los pocos recursos económicos que
reciben de entes gubernamentales. 

“DEL AMOR NO SE VIVE…”
Mucha gente hace alusión a esta

frase, pero esa combinación de pala-
bras no aplica para los centros cul-
turales, los cuales han vivido y se
han fortalecido del amor a su pue-
blo, de las ganas de heredar la cul-
tura a los más jóvenes, quienes se
convertirían en la generación de
relevo. Chucho comentó que una de
sus mayores preocupaciones era
perder con el tiempo la identidad
que caracteriza al venezolano, al
neoespartano y al margariteño, pero
al observar el constante trabajo y la
entrega incondicional de los volunta-
rios por su gente, asegura que las
ganas por lo propio perdurarán. 

TODO SACRIFICIO TENDRÁ SU
RECOMPENSA

Quienes día a día trabajan en los
centros culturales del estado Nueva
Esparta, no llenan sus bolsillos, sino
sus corazones. Aseguran que aun-
que sea un trabajo no remunerado ni
incentivado por el Ejecutivo, ellos lo
seguirán haciendo porque son moti-
vados por los rostros sonrientes de
los niños, ancianos y miembros de
las comunidades que ven estos
espacios como una ventana para
respirar aires de insularidad y dis-
tracción. Se entregan sin recibir
nada a cambio; todo lo contrario, con
la satisfacción que están enseñando,
amando y dejando un legado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
2016-2022

“Chucho” Indriago explicó que
desde Fedecene se establecieron
cuatro líneas estratégicas que deben
ser seguidas, cumplidas e impulsa-
das por cada centro:

Fortalecimiento institucional,
orientado a mantener las bases sóli-
das de cada centro y hacer de ellos
los mejores para que se sostenga la
variedad de actividades educativas,
religiosas y deportivas, manteniendo
también un personal calificado, 
dedicado y dispuesto a trabajar de
manera voluntaria.

Formación cultural, se basa en
educar e instruir a los niños y jóve-
nes mediante talleres y promotores
culturales. En esta línea se desarro-
lló el programa Escuela para la Vida

que atenderá a 60 niños y 40 ado-
lescentes, aproximadamente.

Promoción cultural, dedicada a
preservar y difundir tradiciones de
gran relevancia, como el velorio de
cruz, la presencia de las personas
de la tercera edad para que sean
portavoces de lo vivido en el pasado
e impulsar los trabajos artesanales
en la región.

Sustentabilidad financiera. Esta
es la última y más difícil para los
centros culturales, y tiene como
meta precisa poder mantenerse
económicamente, creando espacios,
ferias u otros tipos de eventos que
sirvan para sostener económica-
mente la institución y evitarse estar
a la espera de la caridad guberna-

Fedecene es parte
de mi vida, los
centros culturales
fueron formados
por mis maestros,
finalmente la cul-
tura es la gente”. 

JESÚS “CHUCHO” INDRIAGO

YULIANNYS GONZÁLEZ

En Fedecene  y Centro Cultural Mrgarita impulsan actividades deportivas para los niños durante las tardes 

YULIANNYS GONZÁLEZ

Promover los bailes tradicionales de Margarita es parte del plan estratégico

PASIÓN GLADIFER ALBORNOZX

En Loma de Guerra  la sonrisa de los niños son la prioridad

mental. Indriago comentó que Fede-
cene tiene una casa en Santa Ana
que se encuentra sin uso y que pue-
de funcionar para generar ingresos
propios. 

EL IMPULSO EDUCATIVO
Formar buenos ciudadanos ena-

morados y defensores de su patria
es parte del trabajo que desarrollan
en los centros culturales; además
de incentivar a la disciplina del estu-
dio, entendiendo la importancia de
tener una población preparada.
Fedecene cuenta con dos bibliotecas
en sus centros culturales, la Maes-
tro Juan Cancio Rodríguez, en el
Centro Cultural Margarita y la Dr.
Ramón Espinosa Reyes que alberga
en los espacios del Atamo Sur.

Con estos archivos bibliográficos,
se posibilita a los niños, jóvenes y
comunidad en general hacer sus

investigaciones y consultar cualquier
libro que deseen. Es grato observar
que hay niños interesados en la lec-
tura, que dedican sus tardes a leer
un buen libro en compañía de ami-
gos. Fedecene también creó en 1993
el Comité Infantil, que es integrado
actualmente por 260 niños y el de
Adolescentes con más de 115 jóve-
nes, ambos dedicados a la forma-
ción de sus miembros, donde adicio-
nalmente los orientan todas las tar-
des en sus actividades académicas.

CLUBES DE VIEJOS ROBLES
En el mes de septiembre de

1997, durante la celebración de uno
de los aniversarios de Fedecene se
crearon los clubes de Viejos Robles,
confirmados por habitantes de las
comunidades llamados “de la terce-
ra edad”, para que fuesen pilares
fundamentales de cada centro cul-

GÉNESIS VELÁSQUEZ

La quema de Judas es una de las tradiciones del Centro Cultural Pedregales

tural y sirviesen también de ejemplo
para los más jóvenes. La receptivi-
dad fue imponente, hoy en día hay
más de 150 Viejos Robles en Nueva
Esparta, que son el corazón de los
centros y a quienes con mucho amor
les hacen paseos a sitios turísticos
de la entidad y los incentivan a reali-
zar talleres, donde se rescaten las
tradiciones de antes. Se ganaron el
nombre de “Viejos Robles”, por ser
fuertes y longevos como ese árbol. 

CAPELLANÍA CULTURAL
Fedecene es la única federación

del estado que tiene una Capellanía
Cultural, creada por monseñor
César Ramón Ortega y donde se dan
orientaciones espirituales y religio-
sas. Actualmente, el capellán es
monseñor Carlos Alzate López,
quien con frecuencia oficia misas
desde la sede de Fedecene. 

CINCUENTA AÑOS
La Federación tiene previsto des-

arrollar una serie de actividades cul-
turales por su 50 aniversario, jorna-
das en la que entregarán por prime-
ra vez el premio cultural popular
“Jesús Rosas Marcano”. Entre las
personalidades que prestan su cola-
boración a esta entidad, destacan el
cronista e historiador Verni Salazar
como Director de Desarrollo Artísti-
co de Fedecene y César "Culí" Gon-
zález, legislador del Consejo Legis-
lativo de Nueva Esparta como Ase-
sor Político.

MARIANA RAMÍREZ THEIS
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cuco. El desafío más grande que han
tenido que enfrentar ha sido mante-
nerse durante tantos años, pese a
los pocos recursos económicos que
reciben de entes gubernamentales. 

“DEL AMOR NO SE VIVE…”
Mucha gente hace alusión a esta

frase, pero esa combinación de pala-
bras no aplica para los centros cul-
turales, los cuales han vivido y se
han fortalecido del amor a su pue-
blo, de las ganas de heredar la cul-
tura a los más jóvenes, quienes se
convertirían en la generación de
relevo. Chucho comentó que una de
sus mayores preocupaciones era
perder con el tiempo la identidad
que caracteriza al venezolano, al
neoespartano y al margariteño, pero
al observar el constante trabajo y la
entrega incondicional de los volunta-
rios por su gente, asegura que las
ganas por lo propio perdurarán. 

TODO SACRIFICIO TENDRÁ SU
RECOMPENSA

Quienes día a día trabajan en los
centros culturales del estado Nueva
Esparta, no llenan sus bolsillos, sino
sus corazones. Aseguran que aun-
que sea un trabajo no remunerado ni
incentivado por el Ejecutivo, ellos lo
seguirán haciendo porque son moti-
vados por los rostros sonrientes de
los niños, ancianos y miembros de
las comunidades que ven estos
espacios como una ventana para
respirar aires de insularidad y dis-
tracción. Se entregan sin recibir
nada a cambio; todo lo contrario, con
la satisfacción que están enseñando,
amando y dejando un legado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
2016-2022

“Chucho” Indriago explicó que
desde Fedecene se establecieron
cuatro líneas estratégicas que deben
ser seguidas, cumplidas e impulsa-
das por cada centro:

Fortalecimiento institucional,
orientado a mantener las bases sóli-
das de cada centro y hacer de ellos
los mejores para que se sostenga la
variedad de actividades educativas,
religiosas y deportivas, manteniendo
también un personal calificado, 
dedicado y dispuesto a trabajar de
manera voluntaria.

Formación cultural, se basa en
educar e instruir a los niños y jóve-
nes mediante talleres y promotores
culturales. En esta línea se desarro-
lló el programa Escuela para la Vida

que atenderá a 60 niños y 40 ado-
lescentes, aproximadamente.

Promoción cultural, dedicada a
preservar y difundir tradiciones de
gran relevancia, como el velorio de
cruz, la presencia de las personas
de la tercera edad para que sean
portavoces de lo vivido en el pasado
e impulsar los trabajos artesanales
en la región.

Sustentabilidad financiera. Esta
es la última y más difícil para los
centros culturales, y tiene como
meta precisa poder mantenerse
económicamente, creando espacios,
ferias u otros tipos de eventos que
sirvan para sostener económica-
mente la institución y evitarse estar
a la espera de la caridad guberna-

Fedecene es parte
de mi vida, los
centros culturales
fueron formados
por mis maestros,
finalmente la cul-
tura es la gente”. 

JESÚS “CHUCHO” INDRIAGO

YULIANNYS GONZÁLEZ

En Fedecene  y Centro Cultural Mrgarita impulsan actividades deportivas para los niños durante las tardes 

YULIANNYS GONZÁLEZ

Promover los bailes tradicionales de Margarita es parte del plan estratégico

PASIÓN GLADIFER ALBORNOZX

En Loma de Guerra  la sonrisa de los niños son la prioridad

mental. Indriago comentó que Fede-
cene tiene una casa en Santa Ana
que se encuentra sin uso y que pue-
de funcionar para generar ingresos
propios. 

EL IMPULSO EDUCATIVO
Formar buenos ciudadanos ena-

morados y defensores de su patria
es parte del trabajo que desarrollan
en los centros culturales; además
de incentivar a la disciplina del estu-
dio, entendiendo la importancia de
tener una población preparada.
Fedecene cuenta con dos bibliotecas
en sus centros culturales, la Maes-
tro Juan Cancio Rodríguez, en el
Centro Cultural Margarita y la Dr.
Ramón Espinosa Reyes que alberga
en los espacios del Atamo Sur.

Con estos archivos bibliográficos,
se posibilita a los niños, jóvenes y
comunidad en general hacer sus

investigaciones y consultar cualquier
libro que deseen. Es grato observar
que hay niños interesados en la lec-
tura, que dedican sus tardes a leer
un buen libro en compañía de ami-
gos. Fedecene también creó en 1993
el Comité Infantil, que es integrado
actualmente por 260 niños y el de
Adolescentes con más de 115 jóve-
nes, ambos dedicados a la forma-
ción de sus miembros, donde adicio-
nalmente los orientan todas las tar-
des en sus actividades académicas.

CLUBES DE VIEJOS ROBLES
En el mes de septiembre de

1997, durante la celebración de uno
de los aniversarios de Fedecene se
crearon los clubes de Viejos Robles,
confirmados por habitantes de las
comunidades llamados “de la terce-
ra edad”, para que fuesen pilares
fundamentales de cada centro cul-

GÉNESIS VELÁSQUEZ

La quema de Judas es una de las tradiciones del Centro Cultural Pedregales

tural y sirviesen también de ejemplo
para los más jóvenes. La receptivi-
dad fue imponente, hoy en día hay
más de 150 Viejos Robles en Nueva
Esparta, que son el corazón de los
centros y a quienes con mucho amor
les hacen paseos a sitios turísticos
de la entidad y los incentivan a reali-
zar talleres, donde se rescaten las
tradiciones de antes. Se ganaron el
nombre de “Viejos Robles”, por ser
fuertes y longevos como ese árbol. 

CAPELLANÍA CULTURAL
Fedecene es la única federación

del estado que tiene una Capellanía
Cultural, creada por monseñor
César Ramón Ortega y donde se dan
orientaciones espirituales y religio-
sas. Actualmente, el capellán es
monseñor Carlos Alzate López,
quien con frecuencia oficia misas
desde la sede de Fedecene. 

CINCUENTA AÑOS
La Federación tiene previsto des-

arrollar una serie de actividades cul-
turales por su 50 aniversario, jorna-
das en la que entregarán por prime-
ra vez el premio cultural popular
“Jesús Rosas Marcano”. Entre las
personalidades que prestan su cola-
boración a esta entidad, destacan el
cronista e historiador Verni Salazar
como Director de Desarrollo Artísti-
co de Fedecene y César "Culí" Gon-
zález, legislador del Consejo Legis-
lativo de Nueva Esparta como Ase-
sor Político.

MARIANA RAMÍREZ THEIS



E D I C I Ó N  A N I V E R S A R I A

w w w . e l s o l d e m a r g a r i t a . c o m . v e SOL DE MARGARITA, Porlamar, sábado 7 de mayo de 2016
E D I C I Ó N  A N I V E R S A R I A

w w w . e l s o l d e m a r g a r i t a . c o m . v e
SOL DE MARGARITA, Porlamar, sábado 7 de mayo de 2016

1 9 7 2 - 2 0 1 6 1 9 7 2 - 2 0 1 6

ANIVERSARIA

E D I C I Ó N  D I G I TA LE D I C I Ó N  D I G I TE D I C I Ó N  A LD I G I TA L

ANIVERSANIVER ARIASARIA ANIVERSARIA

E D I C I Ó N  D I G I TA LE D I C I Ó N  D I G I TE D I C I Ó N  A LD I G I TA L

ANIVERSANIVER ARIASARIA

C
on el propósito de tra-
bajar por el desarrollo
y el bienestar de la
comunidad de El Espi-
nal, en el municipio
Díaz, fue creado en el

año 1971 el Centro Social, Cultural y
Deportivo El Espinal. 

Para llevar a cabo esas ideas, el
20 de mayo de 1971, fue constituida
la directiva del establecimiento cul-
tural. El primer encuentro se realizó
en el Grupo Escolar “Aníbal Lárez”
de esa población del municipio
Lárez en jurisdicción del otrora 
Distrito Díaz del estado Nueva
Esparta.

En sus inicios, el centro funcio-
nó en casas alquiladas o prestadas
por los mismos habitantes, entre
los cuales figuran Fernán Velás-
quez, María Rodríguez, Ambrosio
Salazar Gómez y Pedro Pablo
Velásquez. Para ellos, lo importan-
te era trabajar por el bienestar de
los vecinos. 

El cronista del municipio Díaz y
exdirectivo del centro social, Verni
Salazar, relata que fueron momen-
tos muy gratos para la comunidad,
había unión y semanalmente se
organizaban actividades culturales
y deportivas, donde la participación
era espontánea y se daba un com-
partir muy sano. 

El CSCD dejó
huella en 
El Espinal 
LA FALTA DE INTERÉS Y DE TRABAJO EN
EQUIPO SON LAS PRINCIPALES CAUSANTES
DE LA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN
EL ESTABLECIMIENTO, CREADO CON
ESFUERZO PARA EL BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD.

Recuerda que para la construc-
ción de la sede, en la calle Núñez
de El Espinal, los mismos miem-
bros, con colaboración de la pobla-
ción, edificaron las bases y ese
proyecto fue culminado por gestión
del gobernador de ese entonces,
Jesús Rafael Aguilera, en respues-
ta a la solicitud de la directiva que
alegó la necesidad de un espacio
acorde para el desarrollo de las
actividades del centro. 

En la institución se reunían para
compartir durante el Carnaval, los
días de la Madre, del Padre y del
Niño, así como también organiza-
ban la celebración del Nacimiento
del Niño Jesús. Lo mismo hacían
con las fiestas patronales en honor
a Santa Rosa de Lima y llevaban a
cabo el galerón de Santa Teresita.

Esos tiempos de gloria solo
quedan en el recuerdo de quienes
participaron de manera voluntaria,
impulsando el desarrollo social,
cultural y deportivo e integrando 
a los niños y adultos en las 
actividades. 

La luz que brillaba en ese cen-
tro se apagó en 2010. La falta de
voluntad y de trabajo en unión son
los principales factores causantes
de su debacle. “Antes la gente se
reunía ahí porque ese centro for-
maba parte del entretenimiento

para la fecha. Ahora cada quien está
en su actividad y los relevos no tienen
las mismas ganas de trabajar. Ade-
más, también han fallecido algunos
exdirectivos”. Actualmente, en la
sede, ubicada en la calle Núñez, fun-
ciona la Casa Comunal y además sir-
ve de espacio para la proyección vide-
os dirigidos a estudiantes de la Uni-
versidad Nacional Experimental de la
Seguridad (UNES). 

POSITIVO 
Desde sus inicios y hasta los

años 90 desarrollaron torneos de
beisbol en las categorías infantil y
juvenil y clase “A”, pero con el
pasar de los años fue disminuyen-
do la realización de los eventos.
Para 2010, cuando el centro cierra
sus puertas, organizaban cuadran-
gulares de softbol. 

Integraron el “Deportivo El Espi-

nal”, que activó en la categoría cla-
se “A”. Esta novena participó en
diferentes torneos municipales y
estadales logrando varios trofeos. 

Igualmente los miembros del
Centro Cultural, Social y Deportivo
El Espinal crearon los periódicos:
La Voz de El Espinal, que circuló
entre los años 1980 y 1983; “El
Recado”, en la década de los 90; y
“El Sombrerazo”, que publicó una

sola edición a principio del 2000.
En estos impresos informaban a

la comunidad de las actividades
del centro y la gente del pueblo
tenía oportunidad de escribir. Para
hacer estos ejemplares compraron
un multígrafo. 

Salazar, quien durante diez años
(entre 1986 y 1996) dirigió el esta-
blecimiento, expresó que la comu-
nidad respetaba la institución.
“Había mucho arraigo, no había

nada político, era como la casa de
la cultura porque no había más
nada y la colaboración era 
espontánea”. 

Tanta era la voluntad y el traba-
jo unido, que nativos de El Espinal
que laboraban en otros estados
enviaban sus aportes, que eran uti-
lizados para el mejoramiento pro-
fesional, así como dictar cursos y
talleres. Se atendían a estudiantes
con materias aplazadas. 

Allí funcionó una biblioteca que
llevaba el nombre de su primer pre-
sidente, Epifanio Gómez. Salazar
comentó que los libros se perdieron
cuando dejó de funcionar el Centro.

CONSTITUCIÓN 
En la constitución del Centro

Social, Cultural y Deportivo El Espi-
nal participaron: Salomón Velás-
quez, Epifanio Gómez, Andrés Sala-
zar, Daniel Velásquez, José I. Gómez,

Francisco Salazar, José Mercedes
Rodríguez, Enrique Velásquez, Jesús
Salgado, Briccio Luis Velásquez, Fer-
nán Velásquez, Pedro José Velás-
quez, Pedro Pablo Velásquez y Joa-
quín Gómez. 

PRIMERA DIRECTIVA 

Presidente
Epifanio Gómez 
Vicepresidente
Francisco Salazar
Secretario de Actas 
y Correspondencias
Briccio Luis Velásquez 
Secretario de Finanzas 
José Isaac Gómez
Secretario de Organización 
y Festejos
Andrés Salazar
Secretario de Cultura y Propaganda:
Enrique Velásquez
Secretario de Acción Social
Daniel Velásquez
Delegado General de Deportes
Jesús Salgado
Vocales
Salomón Velásquez, Joaquín Gómez
y Fernán Velásquez. 

FALTA VOLUNTAD 
Salazar dijo que el Centro dejó de
activar a finales del año 2010, sien-
do su presidente Robert Salazar. 
Cuenta el cronista Salazar que hace
unos años hubo la intención de un
grupo de personas se retomar las
actividades para reimpulsar lo 
cultural y deportivo, pero no se 
concretó nada. 

MARIANELA PEÑATE 

JHONNATAN BENÍTEZ 

Sede del Centro Cul-
tural, Social y Depor-
tivo El Espinal.
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C
on orgullo, Armando
Carreño, director vitali-
cio del Centro Social,
Cultural y Deportivo
Lorenzo Marcano de El
Palito, dice que llevan

17 años impulsando y promoviendo
las actividades deportivas, culturales
y sociales en esa comunidad que
forma parte del municipio Marcano. 

Este establecimiento, ubicado en
la calle Lorenzo Marcano de esa
población, comenzó a funcionar el
14 de junio de 1999, como iniciativa
de los mismos vecinos que se unie-
ron por la necesidad de promover lo
que hacían y en especial para incen-
tivar a los niños, niñas y adolescen-
tes a no caer en el ocio. 

El centro, que funciona en la sede
del otrora Club Pro Mejora, tiene
como visión el bienestar social, cul-
tural y deportivo de los habitantes
de El Palito, ejecutando acciones
que conduzcan a mejorar su calidad
de vida.   

Para llevar a cabo sus proyectos,
realizan tómbolas, mediante las
cuales recaban dinero para refaccio-
nar la infraestructura, donde siguen
atendiendo a decenas de niños, jóve-
nes y adultos, tal como lo han hecho
desde sus comienzos.

Carreño relata, mientras atiende
a unos niños del comité infantil, que

“En El Palito
promovemos
lo nuestro” 
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS SE 
HAN IDO ACENTUANDO EN FESTIVIDADES
EN HONOR AL PATRONO, SAN ANTONIO 
DE PADUA. EN EL ESTABLECIMIENTO
CULTURAL  FUNCIONA EL CLUB DE KENPO. 

cuando comenzaron a trabajar para
la comunidad lo hicieron por medio
de la danza. Crearon el grupo “Un
Horizonte Nuevo”, integrado por 12
niñas y jovencitas. Igualmente fue-
ron creados los comités de adoles-
centes y Club de Viejos Robles
“Mamá Goya”, al que poco a poco se
fueron integrando los vecinos del
sector. 

Resalta que con las danzas se
dieron a conocer en todo el munici-
pio Marcano y en ese mismo año
(1999) ganaron el Primer Festival de
Danza en Juan Griego, logro que ha
incentivado el seguir trabajando en
pro de la comunidad. 

En las instalaciones de CSCD
Lorenzo Marcano, que cuentan con
una sala de usos múltiples, sala
central y biblioteca, los niños reci-
ben clases de Karate. También hay
un horario asignado para las reunio-
nes de la asociación de vecinos, y
ahora consejo comunal Puerto
Escondido. 

ACCIÓN DEPORTIVA
Además de las actividades cultu-

rales incorporaron lo deportivo con la
realización de torneos de fútbol sala y
voleibol. Hace 17 años fundaron el
Club Lencho de softbol, hipocorístico
del epónimo de la calle donde está
ubicado el CSCD de El Palito. 

Este centro contribuye con la
organización de las festividades en
honor a su patrono San Antonio de
Padua, cada 13 de junio. Los juegos
tradicionales son las principales
atracciones, así como los torneos de
“pelotica de goma” y la acostumbra-
da competencia de atletismo. 

También suman la tradicional jor-
nada de “voladores” (papagayos),
actividad que comenzó en 1995 y se
efectúa en Semana Santa en el
estadio El Palito. Doce jóvenes
empezaron esta exhibición, pero
cada año se suman más. 

El directivo del CSCD en El Palito

recalca el apoyo que recibe de la
Alcaldía de Marcano. Recuerda que
en el año 2006, el establecimiento
cultural fue ampliado para ofrecer
mejor atención. 

Otros deportes que impulsaron
al poco tiempo del arranque del
Centro son el de fútbol y el volei-

Los niños reciben ayuda de
promotores del centro para
el desarrollo de sus tareas
escolares. 

Escuela de Cantos Tradicionales
Régulo Marcano, creada hace dos
años atendiendo una proposición del
alcalde José Ramón Díaz y de Isabel
Rodríguez, coordinadora de Cultura
de la Alcaldía de Marcano. “El alcalde
quiere consolidar las escuelas de
cantos tradicionales. Se inició y se
mantiene con 12 niños”, expresó
Carreño. 

Además está el Comité de Ado-
lescentes, que es el encargado de
desarrollar proyectos socioculturales.
Hace 17 años se inició con 12 partici-
pantes, actualmente cuenta con 19.
Reciben charlas de diferentes temas,
ya que la idea es orientarlos en todo
lo referente a lo sexual y la autoesti-
ma. Estas charlas las ofrecen perso-
nal del ambulatorio de Pedregales 
y del Cdnna. 

Igualmente activa el Club de los
Viejos Robles, que tiene la finalidad
de brindar atención a las personas de
la tercera. 25 abuelitos son atendidos
en el centro.

JUNTA DIRECTIVA 
Armando Carreño     
Director 
Lorenzo Marcano 
Coordinador deportivo 
Iris Rojas 
Coordinadora General 
Luz Marina López 
Promotora 
Yuver León 
Promotor
Eudalis Weter 
Promotora 
Pedro Rodríguez 
Promotor deportivo 
Roberto Marcano 
Promotor 
Mary Rojas 
Promotora 
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bol, logrando resultados positivos
en las competencias que aún
siguen organizando. 

También acoge el funcionamien-
to del club de kenpo Escuela Puño
de Fuego, dirigido por Jesús Gutié-
rrez. Trabaja los lunes, miércoles y
viernes desde las 5:00 p.m. a 7:00

p.m. con 14 niños y siete adultos. 

COMITÉS 
Para consolidar su proyección

hacia la comunidad, el CSCD creó
varios comités y agrupaciones que le
permiten atender diferentes sectores
y áreas del quehacer humano. En ese

sentido, tienen el Comité Infantil que
se encarga de atender a los niños y
ayudarlos en las tareas escolares.
Este comité tiene 17 años funcionan-
do. Danzas y Costumbres Margarite-
ñas, en el que sus participantes reci-
ben charlas informativas, recreativas
y deportivas (clínicas deportivas). La

FOTOS YULIANNYS GONZÁLEZ 

Desde el año pasado se
ejecutan trabajos en la

cancha Lorenzo Marcano
ubicada al lado del Centro

Social y Cultural de El
Palito. 
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“C
uando se
quiere se
puede”, este
dicho encaja
perfecta-
mente en 

la comunidad de Las Cabreras, en 
el municipio Marcano. Hace 36 años,
un grupo de jóvenes se unió para
impulsar una idea que nació 
mientras jugaban una partida de
dominó, en 1979. 

Fue durante la Semana Mayor de
ese año que comienza a tener fuerza
esa iniciativa y cuando se definió 
lo que se iba a hacer y a partir de
qué fecha. 

El deporte fue el motor propulsor
de esta inquietud que tenían los
jóvenes por no contar con un centro
donde hacer sus actividades. 

Eusebio Salazar, expresidente y
uno de los fundadores, relata esos
momentos de diversión para la
población. Mientras revisa unas
fotos de algunas actividades cultura-
les y deportivas, cuenta que Gilberto
Mata, un habitante de la comunidad
de Pedregales se ofreció a ayudarlos
en todo lo referente a la conforma-
ción del acta constitutiva. 

Centro Deportivo
Popular 
Las Cabreras
promovió 
el deporte
EN 2007 PASA A SER ATENEO POPULAR
TRAS LA INCORPORACIÓN DE GRUPOS 
CULTURALES.

Para el año 1980 ya tenían todo
lo que necesitaban y comenzaron a
trabajar en una casa alquilada, don-
de se efectuó la primera asamblea y
elección de la Junta Directiva. 

El Centro Popular Las Cabreras
fue registrado en el Instituto Nacio-
nal de Deportes de Nueva Esparta,
el 22 de abril de 1980.

En el año 1982, después de tan-
tas gestiones que hizo la directiva,
Fondene les construyó la infraes-
tructura, que hoy cuenta con una
biblioteca, un salón centra y una
concha acústica. 

Una vez formalizado como insti-
tución, fundaron los equipos de soft-
bol, voleibol, beisbol y baloncesto,
además organizaron los torneos de
ajedrez, dominó y jugaban truco,
éstos últimos se siguen escenifican-
do, aunque no con la constancia 
de antes. 

Para jugar baloncesto compartían
la cancha del pueblo con el Club de
Amigos. Trataban de coordinar los
horarios para no chocar en los
entrenamientos y competencias. 

Salazar recuerda con gratitud
todo lo que hicieron para tener sus
propios espacios y efectuar las acti-

YULIANNYS GONZÁLEZ 

La danza “Orgullo de mi pueblo” sigue creciendo.

MARIANELA PEÑATE 

DANIEL RAMÍREZ 

Eusebio Salazar, expresidente y fundador del Centro Las Cabreras.

vidades deportivas. Los partidos 
de beisbol los hacían en un terreno
cercano al llamado cerro Despeña-
dero, adyacente a la vía que 
conduce hacia San Juan, el cual 
fue acondicionado por el antes 
llamado Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones.

La lucha no quedó ahí; tocaron
las puertas de la Alcaldía de Marca-
no y Gobernación para la construc-
ción de un estadio. Hoy es una reali-
dad. A escasos metros del Centro
Social y Deportivo está el estadio
Luis Vivas, que para Salazar es la
mejor plaza que hay en Marcano y
lleva el nombre de un dirigente
deportivo de esa localidad. 

El Centro Deportivo Popular Las
Cabreras formó equipos de balon-

cesto en las ramas masculino y
femenino. “Había variedad deporti-
va. En los años 1980 y 1981 fuimos
centro deportivo popular del año
evaluado por el IND. En el año
1982 solo fuimos superados por el
Centro Cultural Los Cocos”. 

Las actividades deportivas fue-
ron desapareciendo y tomó mayor
auge lo cultural. Sin embargo, en
2014 fue creada la Escuela de
Beisbol Menor Argenis Millán,
según contó el actual presidente
del Centro, Alejandro Rodríguez.
“La idea es alejar a los muchachos
de los vicios”.

Destaca que se mantiene la tra-
dición de incluir en los programas
de las festividades del pueblo los
juegos tradicionales.  

Tanto Eusebio Salazar como Ale-
jandro Rodríguez valoran el apoyo
de la comunidad. En sus inicios en
1980 y hasta la fecha la población
sigue jugando un papel importante
en el desarrollo de las actividades,
aportando refrigerios y sumándose
al trabajo de acondicionar los espa-
cios cuando hay presentaciones. 

COMITÉ DE MUJERES
En menos de dos años de funda-

do el centro, se fue integrando la
figura femenina y nace el Comité de
Mujeres que se encargaba de orga-
nizar las diferentes actividades
durante el año. “Desde hace años
dejó de funcionar el Comité de 
Mujeres. Todo tiene su momento 
y todo se acaba”, señala Salazar.

Se fundaron equipos de beisbol y softbol. 

RESALTA LO CULTURAL 
La directiva engranó el deporte

con lo cultural. Tenían grupo de dan-
zas y teatro. Las obras teatrales
eran relacionadas con las costum-
bres y creencias margariteñas. De
ellas recuerda “El Milagro de la Per-
la” y “María Pancha”, con la cual
ganaron el X Festival de Teatro en
Puerto La Cruz en el año 1984. Tam-
bién formaron un grupo musical lla-
mado “Serenos”. 

Actualmente está activo el grupo
de danzas “Orgullo de Mi Pueblo”,
creado hace 25 años con un reduci-
do grupo de niñas y en la actualidad
hay 60, sectorizadas en tres catego-
rías: semillitas, grupo B y juveniles.
Todas bajo la dirección de Alejandro
Rodríguez. 

Entre los logros está la Escuela
de Galerón “Eulalio Mata”, rescatada
recientemente por la Alcaldía de
Marcano. 

Eusebio Salazar indica que para
los eventos hacían elecciones de las
madrinas y además contaban con la
participación de la Banda del Estado
“Francisco Esteban Gómez” y las
diversiones de Boca del Río. Esto
también fue decayendo. 

DATOS 
l Semanalmente atienden a un
número significativo de personas
que participaban en diferentes 
disciplinas. 
l Ante la falta de una cancha con
aros para jugar baloncesto, inventa-

YULIANNYS GONZÁLEZ 

Así luce la sede del Centro de Las Cabreras.

ron el “Tobi Bol”: colocaban a una
persona con un tobo y cuando uno
de los jugadores iba a encestar, 
evitaba que lo hiciera. 
l De las Cabreras se formaron 
varios atletas que representaron 
al municipio Marcano y al estado 
Nueva Esparta en competencia 
en tierra firme.
l Desde sus inicios y hasta la fecha
funciona por autogestión. No obstan-
te, al centro le fue construido un
espacio social con tarima, que es
alquilado para diversos eventos. 
Alejandro Rodríguez explica que se
trata de un monto específico, pero
entregado en materiales que sirve
para la institución. 
l Funciona el Comité Infantil. 
l Hay un espacio asignado para la
Misión Ribas.
l Hay servicio bibliotecario, que a
pesar del avance de la tecnología,
hay estudiantes que consultan 
los libros. 
l La Banda Show Cecilia Lunar 
cumple sus ensayos desde hace 
siete años en el Ateneo Popular, los
lunes, miércoles y viernes de 5:00
p.m. a 8:00 p.m.  

DIRECTIVA ACTUAL 
Alejandro Rodríguez 
Director 
Enis Rondón 
Vicepresidente
Roberto Rojas 
Coordinador deportivo 
Alejandra Rodríguez 
Coordinador de Cultura  
Yudercy Marín 
Secretaria
Aleida Rodríguez 
Vocal
Migdalia Brizuela 
vocal 
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de Galerón “Eulalio Mata”, rescatada
recientemente por la Alcaldía de
Marcano. 

Eusebio Salazar indica que para
los eventos hacían elecciones de las
madrinas y además contaban con la
participación de la Banda del Estado
“Francisco Esteban Gómez” y las
diversiones de Boca del Río. Esto
también fue decayendo. 

DATOS 
l Semanalmente atienden a un
número significativo de personas
que participaban en diferentes 
disciplinas. 
l Ante la falta de una cancha con
aros para jugar baloncesto, inventa-

YULIANNYS GONZÁLEZ 

Así luce la sede del Centro de Las Cabreras.

ron el “Tobi Bol”: colocaban a una
persona con un tobo y cuando uno
de los jugadores iba a encestar, 
evitaba que lo hiciera. 
l De las Cabreras se formaron 
varios atletas que representaron 
al municipio Marcano y al estado 
Nueva Esparta en competencia 
en tierra firme.
l Desde sus inicios y hasta la fecha
funciona por autogestión. No obstan-
te, al centro le fue construido un
espacio social con tarima, que es
alquilado para diversos eventos. 
Alejandro Rodríguez explica que se
trata de un monto específico, pero
entregado en materiales que sirve
para la institución. 
l Funciona el Comité Infantil. 
l Hay un espacio asignado para la
Misión Ribas.
l Hay servicio bibliotecario, que a
pesar del avance de la tecnología,
hay estudiantes que consultan 
los libros. 
l La Banda Show Cecilia Lunar 
cumple sus ensayos desde hace 
siete años en el Ateneo Popular, los
lunes, miércoles y viernes de 5:00
p.m. a 8:00 p.m.  

DIRECTIVA ACTUAL 
Alejandro Rodríguez 
Director 
Enis Rondón 
Vicepresidente
Roberto Rojas 
Coordinador deportivo 
Alejandra Rodríguez 
Coordinador de Cultura  
Yudercy Marín 
Secretaria
Aleida Rodríguez 
Vocal
Migdalia Brizuela 
vocal 
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C
on un poco más de
cuatro décadas de fun-
dado, el Complejo de
Desarrollo Cultural de
Tacarigua (CDC Tacari-
gua), se mantiene acti-

vo recibiendo a jóvenes y adultos de
la comunidad. Aunque no con la
misma intensidad que en sus inicios,
pero siempre con el cariño de ense-
ñar y mostrar el talento de esa
población. 

El CDC fue fundado el 8 de agos-
to de 1968 y en el año 2000 le fue
agregado el nombre de Pablo Rome-
ro Millán, en honor a uno de los
colaboradores para la ejecución y
puesta en funcionamiento de ese
proyecto, que nació de la inquietud
de un grupo de jóvenes por tener un
espacio donde realizar las activida-
des deportivas, pero además por
impulsar la cultura y mostrar más
allá de Nueva Esparta la calidad de
artistas, compositores y artesanos
que hay en Tacarigua y en el resto
de municipio Gómez. 

En Tacarigua
se sienten
orgullosos 
del desarrollo
deportivo 
y cultural
EN LOS INICIOS DEL COMPLEJO DE 
DESARROLLO CULTURAL CONTARON 
CON CUATRO SECCIONALES EN EL 
ORIENTE DEL PAÍS Y EN CARACAS.

Este complejo mantiene sus
puertas abiertas en apoyo a la
comunidad con una variada progra-
mación, en especial cuando de festi-
vidades populares se trata. Al
comienzo lo deportivo tuvo mayor
fuerza, pero luego fueron integrando
a los programas la parte cultural,
inicialmente con la incorporación de
agrupaciones de danza.

Actualmente en este espacio se
realizan las asambleas para discutir
algún problema de servicios que
presente la población. También se
hacen los encuentros de Alcohólicos
Anónimos. 

Sus comienzos son muy pareci-
dos a muchos de los centros cultu-
rales y deportivos de la región, sin
una sede y reuniones en puntos
diversos. En Tacarigua, las asamble-
as las hacían al lado de la iglesia. En
esas reuniones concretaron los
nombres de los directivos y el traba-
jo que debían hacer para llevar a
cabo el sueño de tener una sede dig-
na y acorde a sus necesidades. 

Cuenta con tres brazos funda-
mentales: una Fundación CDC que
se encarga de la parte financiera; el
Fondo Editorial de Tacarigua: el cual
apoya la creación de obras de los
tacarigüeros. Hasta la fechan han
sido publicados tres libros, cuyos
autores son David Guerra, Domingo
Carrasquero y Denis Rodríguez 

En 1967, según cuenta Domingo
Carrasquero, miembro activo del
CDC, el terreno donde fue construi-
da la sede fue adquirido por la
comunidad y en 1968, el entonces
gobernador Bernardo Acosta los
apoyó con la edificación del estable-
cimiento cultural. Carrasquero
recuerda que Pedro Rivero Núñez
era el director de Obras Públicas y
los ayudó con la aprobación de los
recursos. 

El Centro Deportivo y Cultural
Tacarigua extendió sus ideas al
Oriente venezolano y a la capital
venezolana. Entre todos se ayuda-
ban en la organización de las activi-
dades del Día de la Madre y Día del

Niño, así como festividades del
Corazón de Jesús, patrono de 
Tacarigua. “Se trabajó muy unido
con la gente y con dinero propio”. 

Carrasquero, junto a Hernán Gon-
zález, presidente del CDC; y de Edito
González, encargado de la casa de
la cultura, contó que desde su fun-
dación y hasta la fecha realizan tor-
neos de dominó, bolas criollas, aje-
drez, ping pong. Claro está, no con la
misma frecuencia de antes, pero en
las fiestas en honor al Santo Cora-
zón de Jesús, en el mes de junio,
organizan eventos que unen a la
población. 

Algunas de las acciones adelan-
tadas por el CDC son, entre otras, la
donación de un espacio para el fun-
cionamiento de un Infocentro y en
1999 acogió el funcionamiento de la
escuela Napoleón Narváez. 

El CDC Tacarigua tiene una can-
cha de bolas criollas que lleva el
nombre epónimo y en cada uno de
los torneos se honra a personalida-
des de la población. 

PRÓXIMOS PASOS 
Entre las acciones a seguir en

este período están dar apoyo al
equipo de las fiestas patronales,
develar una placa del doctor Diego
Bautista Urbaneja Alayón, expresi-
dente de la República nacido en
Tacarigua, celebrar los 48 años de la
fundación del CDC en agosto 2016,
considerar su fusión con otros entes
culturales, luchar por acabar con las
colas de Tacarigua, adquirir dos
equipos de aire acondicionado para
la sede y confeccionar un mueble
biblioteca para preservar 75 libros
de autores tacarigüeros. 

ASPECTO CULTURAL 
Quizás es una de las organizacio-

nes que ha tenido más impulso
popular, expandido por toda la geo-
grafía nacional y portadora del
emblema cultural de Tacarigua, es
el Comité de Desarrollo Cultural
CDC, la más vieja institución de esta
localidad después del centro cultu-
ral Guevara. Cuenta con un comité
de desarrollo cultural. 

DANIEL RAMÍREZ

El Complejo de Desarrollo Cultural de Tacarigua se mantiene activo recibiendo a jóvenes y adultos de la comunidad.

MARIANELA PEÑATE 
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E
l Centro Social Espar-
tano tiene 51 años
siendo referencia
deportiva y cultural 
en el municipio Díaz.
Desde el 27 de marzo

de 1965 desarrollan labores sociales
en pro del crecimiento del sector
Carapacho. Aun cuando han pasado
cinco décadas, algunos de sus fun-
dadores mantienen viva la esencia
de porqué y para qué fue creada la
institución. 

Sus primeros pasos se dieron
desde un terreno donde grupos de
jóvenes jugaban beisbol. Esta prác-
tica deportiva fue favorecedora
para la población, pues hoy tienen
en su lar el estadio Argenis Gómez. 

Tras la motivación que presenta-
ba la juventud para la fecha, empe-
zaron a darle forma a una idea, que
luego fue presentada a la comuni-
dad en varias asambleas, obtenien-
do  gran receptividad entre los veci-
nos. En la casa de la señora Aure-
liana Villalba, en la calle Mariño de
Carapacho, se dieron los primeros
pasos. De allí salió el nombre
Espartano. 

Como no tenían sede propia,
organizaban las actividades en
casas prestadas. Para los jóvenes
de la época no había obstáculos,
sino simplemente deseos de hacer

Centro 
Espartano, 
referencia
deportiva 
en Díaz
FUE EL MOTOR IMPULSOR DE LA 
PRÁCTICA DE BEISBOL Y CICLISMO 
EN ESE MUNICIPIO. LA VIRGEN DEL 
VALLE ES SU PROTECTORA.

deporte y, posteriormente, incorpo-
rar la parte cultural, que aún se
mantiene con la agrupación de dan-
zas Espartano, fundada hace un
poco más de 20 años, actualmente
bajo la dirección de Helina Bello.

El presidente del Centro, Alberto
Velásquez Lozada, relata que en
1980 construyen su propio espacio
en un terreno donado por el Conce-
jo Municipal de Díaz, bajo la presi-
dencia Pedro José Villa. La edifica-
ción fue hecha mediante colectas
en bingos y tómbolas, colaboración
de la población y de la empresa pri-
vada. Para la fecha había más com-
penetración de los habitantes. La
sumatoria de la figura femenina da
el toque para seguir haciendo más
eventos con nuevas propuestas.

El Centro Espartano siempre ha
logrado participar en eventos
deportivos relevantes, en especial
el beisbol, tanto en instancias loca-
les como regionales en las catego-
rías infantil y junior. Además, desde
el Centro Espartano se incentivó la
pasión por el ciclismo.

Con el pasar de los años y el
estímulo de los habitantes de
Carapacho comenzó la práctica y
formación de equipos de voleibol,
bolas criollas, ping pong, ajedrez y
además comenzaron a trabajar de
la mano con Fedecene. 

INICIATIVAS Y LOGROS
La directiva también organizó cin-

co ediciones de los Juegos Carapa-
cheros en la década de los 90, en
los que participaron equipos de
varios municipios. Hace tres años
hicieron la sexta y séptima jornada,
pero exclusivo para los residentes

de la zona, e incluyeron torneos de
bolas criollas, dominó, reto al cono-
cimiento y ajedrez.

En 1977 fundaron el periódico
institucional llamado Luz Espartana,
órgano divulgativo, con 88 ediciones,
impreso en hojas tipo extraoficio,
elaborado e ideado por José Manuel

Salazar “Chemane”, quien relata 
que junto con Raúl Velásquez 
tomaron la iniciativa del impreso, 
el cual entró en receso debido a la
crisis con el papel y los altos costos
de los insumos. 

En ese medio publicaban todo 
lo relacionado al centro, los actos
que se hacían en Díaz, las jornadas
deportivas-culturales y resaltaban 
el trabajo que en su momento hacía
alguien en la comunidad.  

DIRECTIVA ACTUAL
Presidente  
Alberto Velásquez Lozada
Vicepresidente 
Maricarmen Velásquez 
Secretaria de actas 
Blanca de Carrión
Coordinador General
José Manuel Salazar
Secretario de Finanzas
María Rosario Velásquez
Secretaria de Cultura
Helina Bello 
Coordinador de Deportes
Freddy Marcano
Vocales 
Maritza Rondón, Ramona Villalba 
y Jaime Jiménez. 

FOTOS JHONNATAN BENÍTEZ

Las niñas disfrutan bailando.

MARIANELA PEÑATE 

Alberto Velásquez Lozada, presidente del Centro, acompañado por José Manuel 
Salazar “Chemane”, miembro activo. 
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P
unta de Piedras,
caracterizado como
pueblo de pescadores,
también tiene su 
realce en los aspectos
culturales, sociales y

deportivos. Hace 84 años fue creada
una institución que viene brindando
total apoyo a la población. 

El cronista del municipio Tubores,
Jesús Ortiz, cuenta que el Centro
Social y Deportivo fue fundado el 3 de
junio de 1932 por un grupo de jóvenes
a quien él describe como intelectua-
les, entre ellos Jesús Santiago More-
no, Luis Beltrán Hernández y Jesús
Ramos Gamboa, quienes expresaron
la necesidad de que se creara esa
entidad y, desde ese espacio, buscar
soluciones a la problemática que vivía
el pueblo. 

“De aquí nace la solicitud de la 
planta eléctrica y se buscó solución a
todos los problemas que tenía Punta
de Piedras”, explicó Ortiz.

Con la creación del centro se dio
inicio a las grandes veladas cultura-
les. Para esa fecha fue integrado un
grupo de teatro que se convirtió en
referencia para Nueva Esparta. 

Ortiz dijo que a pesar de las vicisi-
tudes han trabajado en mantener las
actividades culturales y deportivas.
“Hemos tenido nuestros altos y bajos
como ocurre en toda institución”.

Centro Social
Tubores, creado
para ser la voz
del pueblo 
ACTUALMENTE MANTIENE ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS EN SUS ESPA-
CIOS. ES REFERENTE EN ESA JURISDICCIÓN 
Y EN TODO EL TERRITORIO INSULAR.  

Resalta que la Liga Menor de Fút-
bol de Tubores nació en la casa del
señor Jesús “Chuito” Ramos, quien
formó parte de la directiva, y pos-
teriormente fue incorporada a las
actividades del centro. “Punta de
Piedras es cuna del fútbol”, dijo
Victoria Rojas, otro miembro activo. 

La actual directiva recuerda con
orgullo que en 1967 surgió el reen-
cuentro de puntapiedreros que
residían en la Isla y en otras partes
de Venezuela, actividad con la que
comenzó a escucharse la agrupa-
ción musical “Los Navegantes de
Punta de Piedras”.

El cronista describe esa reunión
como una velada inolvidable, pues
hubo la elección de la reina y ade-
más se otorgó la distinción del
botón “Corocoro de Oro” a perso-
nalidades del pueblo.

Este centro ha sido referencia
en todo momento para la pobla-
ción. Con orgullo dice que desde
hace varios años acoge los entre-
namientos del club de karate do, a
cargo del sensei Omar Carreño.
Con alegría señala que los mucha-
chos de esa escuela de artes mar-
ciales han logrado victorias en
competencias regionales, estada-
les y nacionales. 

Como algo trascendente recuer-
da que en 1976, ese espacio fue uti-

lizado por el Comité Pro Distrito
para la discusión previa a la solici-
tud ante la Asamblea Legislativa
de elevación del municipio Tubores
a esa categoría. 

También apunta como un hecho
positivo la integración del grupo
teatral “Manglares y Salinas”, que
representó a Nueva Esparta en el
primer Festival del Oriente venezo-
lano escenificado en 1976 en Bar-
celona con la pieza “Margarita”,
una obra que expresaba una 
protesta a la creación del Puerto
Libre. La falta de apoyo conllevó 
a la pronta desaparición de esa
agrupación. 

FUNCIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO

Ortiz, quien estaba acompañado
de Victoria Rojas y Zulay Gómez,
precisó que para el funcionamiento
de la institución recibían aportes 
de la comunidad, además de una
mínima cotización que hacían los
miembros para la fecha. 

En casi 84 años, solo paralizó sus
actividades por un corto tiempo, tras
remodelación de la infraestructura,
donación hecha por la Gobernación
del estado en el período de Heraclio
Narváez Alfonzo. Posteriormente,
bajo la gestión de la alcaldesa Irai-
ma Vásquez, la sede fue remodela-

da. Tiene personalidad jurídica y por
su condición de centro social es
alquilado para diversos eventos
como promociones educativas. Tam-
bién cuenta con una cantina y lo que
allí se genera lo utilizan para finan-
ciar diversas actividades.

Ortiz destacó que en la actuali-
dad el Centro se dedica principal-
mente al trabajo cultural, pues de 
lo deportivo se encarga el Instituto
Municipal de Deportes. 
Sin embargo, la Copa Martín Rojas,
en honor a un exfutbolista de la
población, es organizado por la
directiva del establecimiento junto
con familiares y amigos. 

FOTOS GÉNESIS VELÁSQUEZ 
Con las artes marciales son muy bien aprovechados esos espacios.

jurisdicción por la labor cumplida. 
| Presta sus espacios para la

catequesis parroquial.
| Desde comienzos de este año,

los niños del Centro de Educación
Inicial Tío Simón utilizan sus instala-
ciones debido a trabajos de rehabili-
tación de la estructura de ese plan-
tel educativo que se ejecutan en la
actualidad.

| Acoge actividades de institucio-
nes públicas y privadas, tales como
charlas y talleres a sus trabajado-
res. “Es el único espacio con que
cuenta el pueblo para las reuniones
de toda índole”.

MARIANELA PEÑATE 

Órganos impresos han surgido de las entrañas de este centro, como caja de resonancia de reclamos e inquietudes.

Hace 40 años fundaron el primer
medio impreso de Tubores. “La Voz
del Centro” difundía las actividades
de la institución y fungía como voce-
ro de los reclamos y necesidades de
la comunidad. 

Posteriormente fue creado “El
Tuborense”, no obstante, éste nunca
logró superar el impacto de “La Voz
del Pueblo”.

Otra publicación que impulsaron
fue la revista “Pórtico”, que tenía la
misma línea editorial de reclamos,
pero además resaltaba lo autóctono
y cultural del municipio. Sin embar-
go, debido a la falta de recursos no
cuentan con estas publicaciones. 

SERVICIOS
| La agrupación Danza Arcoíris

ensaya en esas instalaciones que
cuentan con un anfiteatro.

| Hace vida la escuela de karate
do.

| Es hogar de la agrupación de
teatro “Siete Estrellas”. 

| Funciona la Escuela de Artes. 
| Cuenta con una biblioteca públi-

ca bautizada inicialmente con el
nombre de “Simón Bolívar”, pero fue
cambiado a Jesús Santiago Gómez
Moreno para honrar a uno 
de los fundadores del centro. 

| Durante años ha otorgado reco-
nocimientos a los cultores de esa
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P
unta de Piedras,
caracterizado como
pueblo de pescadores,
también tiene su 
realce en los aspectos
culturales, sociales y

deportivos. Hace 84 años fue creada
una institución que viene brindando
total apoyo a la población. 

El cronista del municipio Tubores,
Jesús Ortiz, cuenta que el Centro
Social y Deportivo fue fundado el 3 de
junio de 1932 por un grupo de jóvenes
a quien él describe como intelectua-
les, entre ellos Jesús Santiago More-
no, Luis Beltrán Hernández y Jesús
Ramos Gamboa, quienes expresaron
la necesidad de que se creara esa
entidad y, desde ese espacio, buscar
soluciones a la problemática que vivía
el pueblo. 

“De aquí nace la solicitud de la 
planta eléctrica y se buscó solución a
todos los problemas que tenía Punta
de Piedras”, explicó Ortiz.

Con la creación del centro se dio
inicio a las grandes veladas cultura-
les. Para esa fecha fue integrado un
grupo de teatro que se convirtió en
referencia para Nueva Esparta. 

Ortiz dijo que a pesar de las vicisi-
tudes han trabajado en mantener las
actividades culturales y deportivas.
“Hemos tenido nuestros altos y bajos
como ocurre en toda institución”.

Centro Social
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para ser la voz
del pueblo 
ACTUALMENTE MANTIENE ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS EN SUS ESPA-
CIOS. ES REFERENTE EN ESA JURISDICCIÓN 
Y EN TODO EL TERRITORIO INSULAR.  

Resalta que la Liga Menor de Fút-
bol de Tubores nació en la casa del
señor Jesús “Chuito” Ramos, quien
formó parte de la directiva, y pos-
teriormente fue incorporada a las
actividades del centro. “Punta de
Piedras es cuna del fútbol”, dijo
Victoria Rojas, otro miembro activo. 

La actual directiva recuerda con
orgullo que en 1967 surgió el reen-
cuentro de puntapiedreros que
residían en la Isla y en otras partes
de Venezuela, actividad con la que
comenzó a escucharse la agrupa-
ción musical “Los Navegantes de
Punta de Piedras”.

El cronista describe esa reunión
como una velada inolvidable, pues
hubo la elección de la reina y ade-
más se otorgó la distinción del
botón “Corocoro de Oro” a perso-
nalidades del pueblo.

Este centro ha sido referencia
en todo momento para la pobla-
ción. Con orgullo dice que desde
hace varios años acoge los entre-
namientos del club de karate do, a
cargo del sensei Omar Carreño.
Con alegría señala que los mucha-
chos de esa escuela de artes mar-
ciales han logrado victorias en
competencias regionales, estada-
les y nacionales. 

Como algo trascendente recuer-
da que en 1976, ese espacio fue uti-

lizado por el Comité Pro Distrito
para la discusión previa a la solici-
tud ante la Asamblea Legislativa
de elevación del municipio Tubores
a esa categoría. 

También apunta como un hecho
positivo la integración del grupo
teatral “Manglares y Salinas”, que
representó a Nueva Esparta en el
primer Festival del Oriente venezo-
lano escenificado en 1976 en Bar-
celona con la pieza “Margarita”,
una obra que expresaba una 
protesta a la creación del Puerto
Libre. La falta de apoyo conllevó 
a la pronta desaparición de esa
agrupación. 

FUNCIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO

Ortiz, quien estaba acompañado
de Victoria Rojas y Zulay Gómez,
precisó que para el funcionamiento
de la institución recibían aportes 
de la comunidad, además de una
mínima cotización que hacían los
miembros para la fecha. 

En casi 84 años, solo paralizó sus
actividades por un corto tiempo, tras
remodelación de la infraestructura,
donación hecha por la Gobernación
del estado en el período de Heraclio
Narváez Alfonzo. Posteriormente,
bajo la gestión de la alcaldesa Irai-
ma Vásquez, la sede fue remodela-

da. Tiene personalidad jurídica y por
su condición de centro social es
alquilado para diversos eventos
como promociones educativas. Tam-
bién cuenta con una cantina y lo que
allí se genera lo utilizan para finan-
ciar diversas actividades.

Ortiz destacó que en la actuali-
dad el Centro se dedica principal-
mente al trabajo cultural, pues de 
lo deportivo se encarga el Instituto
Municipal de Deportes. 
Sin embargo, la Copa Martín Rojas,
en honor a un exfutbolista de la
población, es organizado por la
directiva del establecimiento junto
con familiares y amigos. 

FOTOS GÉNESIS VELÁSQUEZ 
Con las artes marciales son muy bien aprovechados esos espacios.

jurisdicción por la labor cumplida. 
| Presta sus espacios para la

catequesis parroquial.
| Desde comienzos de este año,

los niños del Centro de Educación
Inicial Tío Simón utilizan sus instala-
ciones debido a trabajos de rehabili-
tación de la estructura de ese plan-
tel educativo que se ejecutan en la
actualidad.

| Acoge actividades de institucio-
nes públicas y privadas, tales como
charlas y talleres a sus trabajado-
res. “Es el único espacio con que
cuenta el pueblo para las reuniones
de toda índole”.

MARIANELA PEÑATE 

Órganos impresos han surgido de las entrañas de este centro, como caja de resonancia de reclamos e inquietudes.

Hace 40 años fundaron el primer
medio impreso de Tubores. “La Voz
del Centro” difundía las actividades
de la institución y fungía como voce-
ro de los reclamos y necesidades de
la comunidad. 

Posteriormente fue creado “El
Tuborense”, no obstante, éste nunca
logró superar el impacto de “La Voz
del Pueblo”.

Otra publicación que impulsaron
fue la revista “Pórtico”, que tenía la
misma línea editorial de reclamos,
pero además resaltaba lo autóctono
y cultural del municipio. Sin embar-
go, debido a la falta de recursos no
cuentan con estas publicaciones. 

SERVICIOS
| La agrupación Danza Arcoíris

ensaya en esas instalaciones que
cuentan con un anfiteatro.

| Hace vida la escuela de karate
do.

| Es hogar de la agrupación de
teatro “Siete Estrellas”. 

| Funciona la Escuela de Artes. 
| Cuenta con una biblioteca públi-

ca bautizada inicialmente con el
nombre de “Simón Bolívar”, pero fue
cambiado a Jesús Santiago Gómez
Moreno para honrar a uno 
de los fundadores del centro. 

| Durante años ha otorgado reco-
nocimientos a los cultores de esa
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L
os centros culturales mar-
caron un hito en la isla de
Coche, cuando el pueblo
organizado comenzó a dar
un cambio drástico a la vida
deportiva y cultural del

municipio Villalba. Personajes icónicos de
las diversas poblaciones comenzaron a
gestar espacios para el esparcimiento de
los ciudadanos, quienes adoptaron estas
instituciones como propias, logrando rápi-
damente que esos organismos se aliaran
para crear grandes proyectos en aras del
desarrollo de los sectores de la segunda
isla neoespartana.

Este cambio social comienza en San
Pedro el 19 de noviembre de 1968, cuan-
do se funda el Centro Cultural Isla de
Coche, que a la fecha es el más activo,
por iniciativa de Romeo Arismendi quien
era un joven estudiante inquieto por su
futuro y el de su terruño. 

Mientras culminaba el bachillerato en
Caracas, escribió una carta a su hermano
en la cual le decía que si regresaba a su
lar natal lo haría de forma distinta, pues
deseaba algo que lo cambiara y a su vez
transformara esta árida región. Y así fue. 
Al retornar a Coche, se reunió con unos
amigos y en poco tiempo se conformó el
Club Deportivo, Social

Desgastados
por el salitre, 
pero firmes en
su propósito
LOS CENTROS CULTURALES DE LA ISLA 
DE COCHE ESTÁN CARACTERIZADOS POR 
LA INTENCIÓN DE OFRECER ALTERNATIVAS 
DE CAMBIO A LA JUVENTUD DE ESTOS 
PUEBLOS. EN EL CORRER DE LOS AÑOS
GRANDES HAN SIDO LOS LOGROS 
COSECHADOS, PERO EN LA ACTUALIDAD 
LA MAYORÍA SE ENCUENTRA DE MANOS
ATADAS ANTE LA SEQUÍA DE RECURSOS.

y Cultural Isla de Coche.
Los primeros “Juegos deportivos

interbarrios de la isla Coche” fueron la
actividad que marcó el inicio del proyecto
que revolucionaría la organización social
cochense y daría una nueva perspectiva a
los habitantes de esta localidad. La inte-
gración de los jóvenes en las disciplinas
deportivas como beisbol, baloncesto,
voleibol, atletismo y fútbol fue masiva, lo
que le ratificó a Romeo Arismendi que su
idea de cambio había dado justo en el cla-
vo.

A partir de 1968 se comenzaron a
organizar con mucho éxito diferente tipos
de jornadas que iban desde lo deportivo y
cultural hasta acciones sociales para
recaudar fondos para el mejoramiento de
la infraestructura de esta isla neoesparta-
na, como también organizaron actividades
cívico-asistenciales para llevar bienestar a
los pobladores.

En 1977, el ente adopta el nombre de
Centro Cultural Isla de Coche, y al
comenzar a participar en  intercambios
culturales y deportivos por diferentes
regiones del país, pensaron que acuñar el
nombre isla de Coche le daría mayor
renombre a esta otra isla del territorio
insular, frecuentemente opacada por su 
hermana mayor, Margarita.

A partir de ese momento esta organi-
zación social se embarcó en un camino
de éxitos que se vieron reflejados en el
ánimo de la gente que se interesó en
colaborar con todas las actividades que
realizaba, principalmente en participar en
los festivales de diversiones que organi-
zaban anualmente en el mes de diciem-
bre y que convocan a más de tres mil
personas en su sede de 
San Pedro, junto a la municipalidad de
Villalba.

“MÁS HACE EL QUE QUIERE QUE EL
QUE PUEDE”

Para el presidente y fundador 
del Centro Cultural Isla de Coche, Romeo
Arismendi, el dicho “más hace el que
quiere que el que puede” es verídico en
esta vida y muestra de esto son los 47
años de funcionamiento de este organis-
mo, que con el amor, interés y vocación
de ver surgir a su pueblo se ha mantenido
activo durante casi cinco décadas.

Arismendi reconoce que para subsistir
han tenido que tocar la puerta de muchas
instituciones privadas y oficiales, pero
también lograron reunir recursos por
autogestión mediante la organización de
verbenas, rifas y toda clase de espectácu-
los que en otros tiempos lograban recau-

dar importantes sumas de dinero.
Romeo Arismendi reconoce que no

todo el mundo estaba tan interesado en
aportar parte de su capital para la reali-
zación de eventos culturales y deportivos,
puesto que no había conciencia de lo tras-
cendental que serían este tipo de accio-
nes para el pueblo cochense, pero el
tiempo es sabio y mostró el poder de este
centro cultural y el impacto que tuvo y
tiene en los residentes de esta isla.

Actualmente no cuentan con asigna-
ciones de ningún ente gubernamental y,
como en otrora, se mantiene por aportes
que en su momento ofrecen organismos
y contribuyentes que siguen creyendo en
este proyecto.

El Centro Cultural Isla de Coche es el
más grande del municipio Villalba y su
sede es la que en mejor condición se
encuentra. Cuenta con una cancha de
usos múltiples donde se practican dife-
rentes disciplinas deportivas y se realizan
campeonatos. Además, es el escenario
perfecto para las diversas actividades
culturales que se realizan durante todo el
año.

Tiene una tribuna para 2.500 perso-
nas, lo que lo convierte en el espacio pre-
dilecto de los cochenses para la realiza-
ción de espectáculos de todo tipo, pero el

más esperado siempre será el Festival de
Diversiones. Es que este recinto abre las
puertas a todo tipo de actos, menos los
“politiqueros”, como dice Arismendi, quien
es muy celoso en ese aspecto, pues no
desea que se manche el nombre del cen-
tro.

CULTURA, DEPORTES 
Y UN POCO MÁS

Con sus 47 años de funcionamiento,
esta es la segunda institución más anti-
gua de la isla de Coche y su gran poder
de convocatoria ha logrado reunir a más
de 500 participantes en las competencias
deportivas. Más aun, logró captar la aten-
ción de las autoridades que se vieron en
la necesidad de asfaltar e iluminar las
calles de la localidad ante la realización
de eventos que lograban atraer a un gran
número de personas de todos los rinco-
nes del estado.

El Centro Cultural le dio notoriedad al
municipio Villalba, que comenzó a verse
como una potencia deportiva y cultural al
participar en diferentes eventos a escala
nacional, dejando en alto el talento y el
folclor insular.

Durante más de cuatro décadas el
centro ha sido el hogar del Festival de
Diversiones; de allí surgió el grupo “Delirio

FOTOS YULIANNYS GONZÁLEZ

Fachada del Centro Cultural Isla de Coche.
El Centro Cultural de El Guamache lucha por mantenerse vigente.

La sala de computación del Centro Cultural de El Bichar está desmantelada.

Marinero” y funciona la escuela de beis-
bol Antonio Martínez. Sin duda ha dado
mucho a la isla y, aunque los tiempos
actuales parecen ser adversos, sus cola-
boradores no titubean al momento de
brindar felicidad a los pobladores median-
te sus actividades, que se han convertido
en una tradición arraigada y marcada en
la piel de los cochenses.
SIGUIENDO EL EJEMPLO

El éxito alcanzado por el Centro Isla
de Coche desencadenó el nacimiento de
organizaciones populares similares que
perseguían el sueño de dar bienestar a
las distintas poblaciones de este espacio
geográfico, plagado de personajes con 
gran destreza en las artes y en los depor-
tes.

En la población de El Guamache se
conformó el segundo de estos entes en la
isla. Una pequeña casa es la sede de esta
institución que ha dado grandes momen-
tos a los ciudadanos de esta zona. Des-
afortunadamente, aparece desolada y
corroída por el salitre.

Douglas Rafael Fuentes, vocero del
Centro Cultural El Guamache de Coche,
cuenta que los inicios de este recinto que
se remontan a febrero de 1970 cuando
un grupo de personas de la localidad
como Julio César Salazar, Jesús Rafael

Cedeño “Campito”, Alejandro Brito y
Juliana Fermín unificaron esfuerzos para
potenciar la cultura y el deporte en el
extremo caserío de la isla.

La primera actividad realizada fue una
exposición de arte en homenaje a un
famoso personaje de la localidad recor-
dado como “Pellín”. En agosto de ese mis-
mo año, organizaron la “quema de la
vaca” para las fiestas en honor al Santo
Patrono del pueblo: El Sagrado Corazón
de Jesús.

Fuentes dice que la comunidad ha for-
mado parte fundamental en este centro,
pues gracias a su colaboración el organis-
mo tuvo gran éxito desde sus inicios. Sin
embargo, recalca que en aquel entonces
el Fondo para el Desarrollo del estado
Nueva Esparta (Fondene) financiaba la
institución, por lo que se contaba con
recursos para emprender muchos pro-
yectos culturales y deportivos.

Tras la desaparición de Fondene que-
daron a la deriva y trataron de mantener
el mismo ritmo de trabajo, pero poco a
poco fue mermando dada la carencia de
recursos para sostener el centro.

“Actualmente no contamos con parti-
das de ningún ente, lo que nos ha dejado
sin un proyecto concreto que seguir, esto
ha desanimado mucho a los residentes

La sede del Centro Cultural de Güinima se encuentra en un estado deplorable.

de El Guamache quienes se ven frustra-
dos al no poder materializar sus deseos”,
expresó Fuentes.

El vocero del organismo cultural des-
tacó la importancia de este tipo de organi-
zaciones para la formación integral de los
jóvenes, pues sirven de complemento a la
escuela o liceo, para que el muchacho no
sólo esté educado sino que también
conozca la cultura de sus pueblos y
aprenda a quererla y sentirla como pro-
pia.

Aun cuando este centro atraviesa por
una situación precaria, las ganas de
seguir trabajando y dando herramientas
al pueblo se mantienen. Fuentes cuenta
cómo se hizo una recolección de libros
para armar una biblioteca dentro de la
sede para que los niños tengan a la mano 
textos a los cuales puedan acudir a con-
sultar en sus investigaciones escolares.

Quienes perviven en este espacio, que
una vez fue la cuna de glorias para El
Guamache, mantienen firme la convicción
de que el centro retomará sus días de bri-
llo para seguir impulsando el desarrollo
de esa comunidad.

ENTRE RUINAS Y PROMESAS
La sede del Centro Cultural de Güini-

ma muestra gran deterioro, lo cual es
lamentable por ser virtualmente la puerta
de entrada de esta población. Paredes
desconchadas, ventanas con escasos
vidrios y una reja con una cadena enlaza-
da por un viejo candado es la primera
impresión que ofrece este recinto.

A través de las rejas se puede apre-
ciar que el interior de este espacio solo
muestra desolación y falta de compromi-
so de las instituciones oficiales por soste-
ner este tipo de organizaciones, que
hacen más que dar esparcimiento sano a
los pobladores, pero sobre todo a la
juventud de esta localidad que está en
riesgo de sucumbir ante el ocio.

Al llegar a Güinima la primera inquie-
tud del equipo reporteril del SOL DE
MARGARITA fue conocer a quien maneja
este recinto. Los vecinos recomendaron
hablar con Luis Patiño, el hombre que ha
llevado las riendas de este espacio por
varios años. Este personaje, ya de avanza-
da edad, se encontraba en el estadio del
pueblo fungiendo como anotador oficial
de un juego de beisbol de la Organización
Criollitos de Venezuela.

Patiño no se despegó del partido ni un
instante, pues él es el único en la zona
que puede llevar esta tarea objetivamen-
te. No obstante, comentó que se han can-
sado de pedir apoyo y nada se ha concre-
tado, recordando el proyecto que entregó
en 2014 cuando el alcalde Freddy Serra-
no comenzaba su mandato.

MARIO GUILLÉN MONTERO
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L
os centros culturales mar-
caron un hito en la isla de
Coche, cuando el pueblo
organizado comenzó a dar
un cambio drástico a la vida
deportiva y cultural del

municipio Villalba. Personajes icónicos de
las diversas poblaciones comenzaron a
gestar espacios para el esparcimiento de
los ciudadanos, quienes adoptaron estas
instituciones como propias, logrando rápi-
damente que esos organismos se aliaran
para crear grandes proyectos en aras del
desarrollo de los sectores de la segunda
isla neoespartana.

Este cambio social comienza en San
Pedro el 19 de noviembre de 1968, cuan-
do se funda el Centro Cultural Isla de
Coche, que a la fecha es el más activo,
por iniciativa de Romeo Arismendi quien
era un joven estudiante inquieto por su
futuro y el de su terruño. 

Mientras culminaba el bachillerato en
Caracas, escribió una carta a su hermano
en la cual le decía que si regresaba a su
lar natal lo haría de forma distinta, pues
deseaba algo que lo cambiara y a su vez
transformara esta árida región. Y así fue. 
Al retornar a Coche, se reunió con unos
amigos y en poco tiempo se conformó el
Club Deportivo, Social

Desgastados
por el salitre, 
pero firmes en
su propósito
LOS CENTROS CULTURALES DE LA ISLA 
DE COCHE ESTÁN CARACTERIZADOS POR 
LA INTENCIÓN DE OFRECER ALTERNATIVAS 
DE CAMBIO A LA JUVENTUD DE ESTOS 
PUEBLOS. EN EL CORRER DE LOS AÑOS
GRANDES HAN SIDO LOS LOGROS 
COSECHADOS, PERO EN LA ACTUALIDAD 
LA MAYORÍA SE ENCUENTRA DE MANOS
ATADAS ANTE LA SEQUÍA DE RECURSOS.

y Cultural Isla de Coche.
Los primeros “Juegos deportivos

interbarrios de la isla Coche” fueron la
actividad que marcó el inicio del proyecto
que revolucionaría la organización social
cochense y daría una nueva perspectiva a
los habitantes de esta localidad. La inte-
gración de los jóvenes en las disciplinas
deportivas como beisbol, baloncesto,
voleibol, atletismo y fútbol fue masiva, lo
que le ratificó a Romeo Arismendi que su
idea de cambio había dado justo en el cla-
vo.

A partir de 1968 se comenzaron a
organizar con mucho éxito diferente tipos
de jornadas que iban desde lo deportivo y
cultural hasta acciones sociales para
recaudar fondos para el mejoramiento de
la infraestructura de esta isla neoesparta-
na, como también organizaron actividades
cívico-asistenciales para llevar bienestar a
los pobladores.

En 1977, el ente adopta el nombre de
Centro Cultural Isla de Coche, y al
comenzar a participar en  intercambios
culturales y deportivos por diferentes
regiones del país, pensaron que acuñar el
nombre isla de Coche le daría mayor
renombre a esta otra isla del territorio
insular, frecuentemente opacada por su 
hermana mayor, Margarita.

A partir de ese momento esta organi-
zación social se embarcó en un camino
de éxitos que se vieron reflejados en el
ánimo de la gente que se interesó en
colaborar con todas las actividades que
realizaba, principalmente en participar en
los festivales de diversiones que organi-
zaban anualmente en el mes de diciem-
bre y que convocan a más de tres mil
personas en su sede de 
San Pedro, junto a la municipalidad de
Villalba.

“MÁS HACE EL QUE QUIERE QUE EL
QUE PUEDE”

Para el presidente y fundador 
del Centro Cultural Isla de Coche, Romeo
Arismendi, el dicho “más hace el que
quiere que el que puede” es verídico en
esta vida y muestra de esto son los 47
años de funcionamiento de este organis-
mo, que con el amor, interés y vocación
de ver surgir a su pueblo se ha mantenido
activo durante casi cinco décadas.

Arismendi reconoce que para subsistir
han tenido que tocar la puerta de muchas
instituciones privadas y oficiales, pero
también lograron reunir recursos por
autogestión mediante la organización de
verbenas, rifas y toda clase de espectácu-
los que en otros tiempos lograban recau-

dar importantes sumas de dinero.
Romeo Arismendi reconoce que no

todo el mundo estaba tan interesado en
aportar parte de su capital para la reali-
zación de eventos culturales y deportivos,
puesto que no había conciencia de lo tras-
cendental que serían este tipo de accio-
nes para el pueblo cochense, pero el
tiempo es sabio y mostró el poder de este
centro cultural y el impacto que tuvo y
tiene en los residentes de esta isla.

Actualmente no cuentan con asigna-
ciones de ningún ente gubernamental y,
como en otrora, se mantiene por aportes
que en su momento ofrecen organismos
y contribuyentes que siguen creyendo en
este proyecto.

El Centro Cultural Isla de Coche es el
más grande del municipio Villalba y su
sede es la que en mejor condición se
encuentra. Cuenta con una cancha de
usos múltiples donde se practican dife-
rentes disciplinas deportivas y se realizan
campeonatos. Además, es el escenario
perfecto para las diversas actividades
culturales que se realizan durante todo el
año.

Tiene una tribuna para 2.500 perso-
nas, lo que lo convierte en el espacio pre-
dilecto de los cochenses para la realiza-
ción de espectáculos de todo tipo, pero el

más esperado siempre será el Festival de
Diversiones. Es que este recinto abre las
puertas a todo tipo de actos, menos los
“politiqueros”, como dice Arismendi, quien
es muy celoso en ese aspecto, pues no
desea que se manche el nombre del cen-
tro.

CULTURA, DEPORTES 
Y UN POCO MÁS

Con sus 47 años de funcionamiento,
esta es la segunda institución más anti-
gua de la isla de Coche y su gran poder
de convocatoria ha logrado reunir a más
de 500 participantes en las competencias
deportivas. Más aun, logró captar la aten-
ción de las autoridades que se vieron en
la necesidad de asfaltar e iluminar las
calles de la localidad ante la realización
de eventos que lograban atraer a un gran
número de personas de todos los rinco-
nes del estado.

El Centro Cultural le dio notoriedad al
municipio Villalba, que comenzó a verse
como una potencia deportiva y cultural al
participar en diferentes eventos a escala
nacional, dejando en alto el talento y el
folclor insular.

Durante más de cuatro décadas el
centro ha sido el hogar del Festival de
Diversiones; de allí surgió el grupo “Delirio
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Fachada del Centro Cultural Isla de Coche.
El Centro Cultural de El Guamache lucha por mantenerse vigente.

La sala de computación del Centro Cultural de El Bichar está desmantelada.

Marinero” y funciona la escuela de beis-
bol Antonio Martínez. Sin duda ha dado
mucho a la isla y, aunque los tiempos
actuales parecen ser adversos, sus cola-
boradores no titubean al momento de
brindar felicidad a los pobladores median-
te sus actividades, que se han convertido
en una tradición arraigada y marcada en
la piel de los cochenses.
SIGUIENDO EL EJEMPLO

El éxito alcanzado por el Centro Isla
de Coche desencadenó el nacimiento de
organizaciones populares similares que
perseguían el sueño de dar bienestar a
las distintas poblaciones de este espacio
geográfico, plagado de personajes con 
gran destreza en las artes y en los depor-
tes.

En la población de El Guamache se
conformó el segundo de estos entes en la
isla. Una pequeña casa es la sede de esta
institución que ha dado grandes momen-
tos a los ciudadanos de esta zona. Des-
afortunadamente, aparece desolada y
corroída por el salitre.

Douglas Rafael Fuentes, vocero del
Centro Cultural El Guamache de Coche,
cuenta que los inicios de este recinto que
se remontan a febrero de 1970 cuando
un grupo de personas de la localidad
como Julio César Salazar, Jesús Rafael

Cedeño “Campito”, Alejandro Brito y
Juliana Fermín unificaron esfuerzos para
potenciar la cultura y el deporte en el
extremo caserío de la isla.

La primera actividad realizada fue una
exposición de arte en homenaje a un
famoso personaje de la localidad recor-
dado como “Pellín”. En agosto de ese mis-
mo año, organizaron la “quema de la
vaca” para las fiestas en honor al Santo
Patrono del pueblo: El Sagrado Corazón
de Jesús.

Fuentes dice que la comunidad ha for-
mado parte fundamental en este centro,
pues gracias a su colaboración el organis-
mo tuvo gran éxito desde sus inicios. Sin
embargo, recalca que en aquel entonces
el Fondo para el Desarrollo del estado
Nueva Esparta (Fondene) financiaba la
institución, por lo que se contaba con
recursos para emprender muchos pro-
yectos culturales y deportivos.

Tras la desaparición de Fondene que-
daron a la deriva y trataron de mantener
el mismo ritmo de trabajo, pero poco a
poco fue mermando dada la carencia de
recursos para sostener el centro.

“Actualmente no contamos con parti-
das de ningún ente, lo que nos ha dejado
sin un proyecto concreto que seguir, esto
ha desanimado mucho a los residentes

La sede del Centro Cultural de Güinima se encuentra en un estado deplorable.

de El Guamache quienes se ven frustra-
dos al no poder materializar sus deseos”,
expresó Fuentes.

El vocero del organismo cultural des-
tacó la importancia de este tipo de organi-
zaciones para la formación integral de los
jóvenes, pues sirven de complemento a la
escuela o liceo, para que el muchacho no
sólo esté educado sino que también
conozca la cultura de sus pueblos y
aprenda a quererla y sentirla como pro-
pia.

Aun cuando este centro atraviesa por
una situación precaria, las ganas de
seguir trabajando y dando herramientas
al pueblo se mantienen. Fuentes cuenta
cómo se hizo una recolección de libros
para armar una biblioteca dentro de la
sede para que los niños tengan a la mano 
textos a los cuales puedan acudir a con-
sultar en sus investigaciones escolares.

Quienes perviven en este espacio, que
una vez fue la cuna de glorias para El
Guamache, mantienen firme la convicción
de que el centro retomará sus días de bri-
llo para seguir impulsando el desarrollo
de esa comunidad.

ENTRE RUINAS Y PROMESAS
La sede del Centro Cultural de Güini-

ma muestra gran deterioro, lo cual es
lamentable por ser virtualmente la puerta
de entrada de esta población. Paredes
desconchadas, ventanas con escasos
vidrios y una reja con una cadena enlaza-
da por un viejo candado es la primera
impresión que ofrece este recinto.

A través de las rejas se puede apre-
ciar que el interior de este espacio solo
muestra desolación y falta de compromi-
so de las instituciones oficiales por soste-
ner este tipo de organizaciones, que
hacen más que dar esparcimiento sano a
los pobladores, pero sobre todo a la
juventud de esta localidad que está en
riesgo de sucumbir ante el ocio.

Al llegar a Güinima la primera inquie-
tud del equipo reporteril del SOL DE
MARGARITA fue conocer a quien maneja
este recinto. Los vecinos recomendaron
hablar con Luis Patiño, el hombre que ha
llevado las riendas de este espacio por
varios años. Este personaje, ya de avanza-
da edad, se encontraba en el estadio del
pueblo fungiendo como anotador oficial
de un juego de beisbol de la Organización
Criollitos de Venezuela.

Patiño no se despegó del partido ni un
instante, pues él es el único en la zona
que puede llevar esta tarea objetivamen-
te. No obstante, comentó que se han can-
sado de pedir apoyo y nada se ha concre-
tado, recordando el proyecto que entregó
en 2014 cuando el alcalde Freddy Serra-
no comenzaba su mandato.

MARIO GUILLÉN MONTERO
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T
anto la religión como la
cultura existen para ser
practicadas. La armoniza-
ción del cristianismo con
las culturas de los pueblos
es algo que se evidencia en

cada expresión de la tradición musical o
dancística, tanto de Nueva Esparta como
de Venezuela, América y el mundo. 

Monseñor Carlos Alzate López, cape-
llán de la Federación de Centros Cultura-
les del estado (Fedecene), recuerda que
cuando los sacerdotes y los misioneros
llegaron a América había una cultura y la
Iglesia lo que hizo fue incursionar en esas
expresiones para manifestar a Dios. 

“Todos nosotros procedemos de Dios
y a Dios tenemos que regresar”, argu-
mentó monseñor Alzate, quien señaló
que en un inició, cuando la Iglesia llegó a
América había un sincretismo de religio-
nes, por lo que iniciaron la inculturación
(proceso de armonización del cristianismo
con las culturas de los pueblos) para que
a través de ese proceso fueran introdu-
ciendo a Jesucristo; por ello asegura que
“la cultura es la manifestación, en primer
lugar de Dios”. 

Cada país, región o localidad vive la
religión de acuerdo a la cultura y las
expresiones culturales en la que partici-

Religión y
cultura 
conviven en
armonía 
EL CAPELLÁN DE FEDECENE, MONSEÑOR
CARLOS ALZATE, RESALTA QUE LA RELI-
GIOSIDAD ES UNA EXPRESIÓN CULTURAL
QUE DETERMINA EL ACCIONAR SOCIAL Y, A
SU VEZ, LAS MANIFESTACIONES CULTURA-
LES SON INSTRUMENTOS DE ADORACIÓN A
DIOS. 

pen los venezolanos y neoespartanos
están estrechamente relacionadas con la
cristiandad o la religión. 

“La Iglesia ha ido adquiriendo una nue-
va conciencia de la dimensión cultural de
las personas y pueblos. Nos estamos
dando cuenta de que entrar en la cultura
es condición indispensable para anunciar
la buena noticia de la persona y el proyec-
to de Jesús”, según lo planteado en los
documentos del Concilio Plenario de
Venezuela.  

En África, las misas se celebran con
cantos y bailes típicos de cada región,
porque de esa manera le rinden culto a
Dios, relató el prelado; quien además refi-
rió que durante la celebración de la Vir-
gen de Guadalupe en México los maria-
chis a través de su canto le manifiestan
su fe a Dios. Aquí en la festividad de la
Virgen del Valle, del Cristo del Buen Viaje
y otros santos, se evidencia cómo la
comunidad expresa la fe cristiana a través
de la expresiones musicales tradicionales
como el galerón, el polo o la malagueña,
cantos dedicados a rendir adoración a
Dios y expresan el amor a los santos. 

Nueva Esparta es un estado muy
devoto a la Virgen y hay costumbre, can-
tos y bailes dirigidos a Ella. La religión es
una expresión cultural que determina el

accionar social. Pues según lo explicado
por el capellán de Fedecene, en los pue-
blos sus moradores se reúnen en torno a
estas manifestaciones que ayudan a la
formación y reforzamiento de la fe, a
construir la familia y a hacer comunidad.
Por eso es enfático en cuanto a que
corresponde a la Iglesia agrupar todo
este sincretismo en una sola idea que es
Dios. 

Monseñor Alzate tiene 44 años en
Nueva Esparta. En un comienzo fue
párroco de Los Robles, municipio Manei-
ro, donde observó que este era un pueblo
un poco díscolo, algo alejado de las tradi-
ciones religiosas, por lo que la forma en
que logró acercarse a la comunidad fue
visitar a las familias y luego propiciar que
estos se reunieron en torno a la realiza-
ción de un Vía Crucis durante la Semana

KARLA MARVAL ESTEVES 

Génesis Velásquez  

Santa, porque el pueblo mantiene estas
expresiones como algo propio. “Tomé las
tradiciones religiosas e hice que la gente
participara; es a través de estos signos
que comenzó a sentirse la unión en
comunidad”. 

En cada manifestación de religiosidad
se propiciaba el canto de galeros y fue
cuando monseñor Alzate inició la incultu-
rización del pueblo de Los Robles, donde
poco a poco les explicó que con esos can-
tos también se acercaban a Dios. Esta
acción demuestra que cada paso en torno
a la adoración de Dios está ligado estre-
chamente con la cultura, en este caso a
la margariteña. 

En el Concilio Vaticano II se invitó a un
mayor conocimiento de las culturas para
una mejor evangelización, recomendación
tomada por monseñor Alzate quien en su
paso por la parroquia de Santa Ana,
municipio Gómez, tomó la iniciativa de
atraer a niños y jóvenes a la Iglesia, moti-
vándolos con grupos juveniles o grupos
apostólicos, gente que se desembocara
en la iglesia. 

“Las tradiciones no se deben apagar,
sino fomentar y eso lo he logrado”, afirmó
el sacerdote, quien está convencido de
que todos estos movimientos culturales
son un aliciente para motivar a las perso-
nas a que vivan en alegría y en unión, para
que se fortalezcan y sean solidarios en
momentos difíciles, lo que en su momen-
to, se traduce en un acercamiento a Dios. 

La iglesia hace
que la cultura
con sus valores
y con 
tradiciones dé
gloria a Dios”.
MONSEÑOR CARLOS ALZA-

TE LÓPEZ, CAPELLÁN DE

LA FEDERACIÓN DE CEN-

TROS CULTURALES DE

NUEVA ESPARTA (FEDECE-

NE).
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