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Cabimas en 264 
¿Qué sería de nuestra vida sin los recuerdos? Esos que atesoramos con cariño o nostalgia, 

y muchas veces relacionamos con personas, sabores, olores y lugares. Que te ponen feliz 
o triste. Momentos que quieres recordar siempre, o quizás olvidar. Gente que te marca y 
situaciones que van moldeando tu historia de vida. 

Todos, en este andar, vamos dejando huella sobre la gente y tenemos nuestra historia, y 
eso, precisamente, quisimos destacar desde Primera Edición Costa Oriental del Lago con 
este especial. Aquí encontrarás un conteo variado de 100 hechos históricos porque mucho 
ha pasado en esta ciudad durante estos 264 años, desde su fundación en 1758. 

Queremos que uses tu capacidad de recordar y nos acompañes en este viaje en el que pro-
bablemente vas a encontrar anécdotas y curiosidades sobre Cabimas. Que además de San 
Benito de Palermo, la arepa cabimera y la Virgen del Rosario, hay un montón de gente que la 
quiere ver mejor. 

Que sembró frutos y hoy recoge sus cosechas con el cariño de los cabimenses, locales que 
comenzaron como un emprendimiento y cumplen más de 30 años en el mercado. Marcas 
que son icónicas. Porque la vida también es para lanzarse. Gente que construyó y se aferró 
con esperanza a un mejor devenir. 

Desde este equipo, por tercer año consecutivo, y en el marco de esta fecha histórica, que-
remos rendir tributo a los cabimenses, de nacimiento o corazón, que quisieron -y quieren- 
tanto a esta ciudad, que dejaron un legado. También a esas personas que, en medio de la ad-
versidad, siguen aventurándose con propuestas creativas y diferentes. Gente que sueña, 
cree y persevera. Gente que hace ciudad. 



Portada

Ricardo Barrios, arquitecto 
cabimense de 26 años, 
creó la serie “Postales de 
un pueblo petrolero”, en 
su cuenta de Instagram 
@ricardobarrios2r, en 
la que plasmó lugares 
emblemáticos de la ciudad 
a través de su lente. Este 
seriado nació en 2017 por 
su inquietud ante la falta de 
registro fotográfico. 

“Mi propuesta desde el 
principio tuvo dos objetivos: 
uno era lograr un archivo 
fotográfico que dejara 
evidencia de la Cabimas 
de estos tiempos y el 
otro más importante aún: 
recuperar algo de ese amor 
por Cabimas, su historia, su 
gente y su cultura a través 
de algo tan sencillo como 
la fotografía. Es aceptar 
la ciudad como es, pero 
sin dejar de aspirar a una 
Cabimas mejor”, dijo Barrios. 
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Curiosidades

La historia es para re-
cordar hechos, lugares 

y personas que pa-
saron dejando huella 
en nuestra memoria. 
Desde el equipo de 

Primera Edición COL, 
después de una bús-
queda y recopilación 

bibliográfica, elegimos 
100 datos destaca-
dos desde la funda-

ción de Cabimas

El nombre de Cabimas 
fue otorgado por frailes 

indígenas en honor 
al árbol de Copaiba 
o Cabimo, de usos 

medicinales.

La arepa cabimera es 
icónica y se diferencia 
porque su relleno está 

sobre ella.

San Benito es 
copatrono y la Virgen 

del Rosario es la 
patrona de Cabimas.

1. San Benito de Palermo 
llegó a Cabimas traído por 
los frailes Capuchinos Na-
varros a la iglesia de La Mi-
sión, entre 1758 y 1770.

2. El 15 de marzo de 1774 
el obispo Mariano Martí lle-
gó a Cabimas.

3. La llegada de las primeras 
familias data de 1778.

4. En 1800 Cabimas había 
crecido a 49 casas y 224 
habitantes.

5. 27 de julio de 1806 Cabi-
mas fue elevada a la cate-
goría de parroquia eclesiás-
tica

6. El 19 de julio de 1814 
elevaron a Cabimas al rango 
de villa.

7. Antonio Basilio Borjas, 
nació en Cabimas en 1787 
y luchó en la Batalla Naval 
del Lago.

8. La plaza Bolívar data de 
1824, llamada Plaza del 
Templo Nuestra Señora del 
Rosario.  

9. En 1839 se construyó la 
primera cárcel de Cabimas.

10. La iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario fue eri-
gida en 1829 por obra de 
Juana Villasmil, y elevada a 
parroquia en 1840, su pri-
mer sacerdote fue el padre 
Juan de Dios Castro. 

11. En 1843 se fundó la pri-
mera cámara de industriales 
de Cabimas.

12. En 1845 Cabimas tenía 
1013 habitantes.

13. En 1864 la provincia de 
Maracaibo pasó a llamarse 
estado Zulia y el cantón Al-
tagracia cambió de nombre 
a distrito Miranda.

14. El Distrito Bolívar se 
funda en 1884.

15. Antonio Aranguren 
recibe del gobierno una 
concesión de 1.000.000 
hectáreas para desarrollar 
durante 50 años yacimien-
tos de petróleo en Zulia, en 
1907.

16. En 1913 se perforó el 
primer pozo el R1 por la Ve-
nezuelan Oil Concessions 
(VOC), una filial de Shell.

17. En la Rosa Vieja, cerca 
de 1915 se fundó la primera 
bomba de gasolina.

18. Margarita Soto nació el 
19 de junio de 1917.

19. 14 de diciembre de 
1922. El reventón del pozo 
petrolero El Barroso

20. La Colonia Inglesa se 
fundó en 1925 por nativos 
de Trinidad y Tobago.  

21. El primer automóvil un 
Ford modelo T circula por las 
calles en 1926.

22. Para 1927 se inaugu-
ró el primer botiquín en La 
Rosa Vieja, el Casino de la 
Rosa.

23. La primera distribuidora 
de vehículos Ford data de 
1928.

24. En 1929 nació el cronis-
ta y periodista Pedro Ramón 
Estrada

25. Pompeyo Davalillo Ro-
mero nació en junio de 
1931.

26. La Escuela Nacional 
Bonpland se funda en 1936. 
Fue la primera escuela na-
cional.

27. El 20 de mayo de 1935 
llegó Carlos Gardel a Cabi-
mas para una presentación.

28. 21 de diciembre de 
1935 derriban el busto de 
Juancho Gómez y es lanza-
do al lago.

29. El Sindicato de Obre-
ros y Empleados Petroleros 
(SOEP) se fundó en 1936.



30. Hubo una huelga el 14 
de diciembre de 1936 que 
paró la industria petrolera 
desde Cabimas hasta Mene 
Grande. 

31. La Salina Sport Club se 
fundó el 26 de octubre de 
1937. 

32. En enero de 1939 inicia 
labores la Escuela “Concor-
dia” por encargo de la Creo-
le.

33. Campo Hollywood fue 
creado por la Creole en 
1940. Ese año también el 
Sindicato de Transporte.

34. El primer centro comer-
cial se construyó en los 40, 
Pasaje Sorocaima.

35. 27 de enero de 1940 
nace el artista plástico 
Emerio Darío Lunar

36. En julio de 1943 se inau-
gura el Banco de Maracaibo 
en Cabimas, primera sucur-
sal de este banco.

37. En 1946 se funda el li-
ceo Hermágoras Chávez, el 
primer liceo de Cabimas.

38. Para 1948, existían 3 
farmacias en Cabimas, La 
Popular, La Rosario y la Ma-
racaibo.

39. Anuncia la inauguración 
del Teatro Cabimas en el 
que proyectaban películas 
en 1938.

40. La icónica Librería del 
Pueblo abrió en 1948. 

41. En 1948 se funda el Al-
macén Luisito.

42. La inauguración del co-
misariato de Creole en Cabi-
mas en noviembre de 1949.

43. Nació el pintor Emerio 
Darío Lunar en 1949.

44. El Club Social y Depor-
tivo Ítalo nace en marzo de 
1950.

45. En 1950 debutó Pom-
peyo Davalillo en las Gran-
des Ligas, el cuarto vene-
zolano.

46. Alfonso Reinoso y otros 
fundaron la primera clínica 
privada, José Gregorio Her-
nández.

47. En 1952 comenzó a 
operar Radiofónica Cabimas 
AM, la primera emisora de 
radio.

48. La primera torre de agua 
fue inaugurada en 1953.

49. El 3 de Julio de 1953 se 
funda el Rotary Club de Ca-
bimas.

50. La Farmacia Petrolandia 
fue fundada en 1954. 

51. El estadio de Cabimas 
fue inaugurado en 1954 y 
lleva el nombre de un hijo 
ilustre Víctor Davalillo.

52. El 12 de octubre de 
1955 fundación de la agru-
pación gaitera Barrio Obrero 
de Cabimas

53. Se funda el Banco de 
Sangre de Cabimas en 
1955.

54. El primer semanario 
de Cabimas y de la Costa 
Oriental del Lago fue Balan-
cín, su primera publicación 
en octubre de 1956.

55. En junio de 1956 cons-
truyeron el edificio Miraflo-
res con tres plantas y 16 
balcones.

56. El Cuerpo de Bomberos 
fue fundado el 24 de julio de 
1958.

57. El 1 de febrero de 1959 
fue inaugurado un servicio 
lacustre de lanchas Mara-
caibo-Cabimas con el nom-
bre de Naveca.

58. El hospital de Cabimas 
Adolfo D’Empaire se co-
menzó a construir en 1959 
y se inaugura en 1967.

59. Radio Libertad fue fun-
dada el 31 de enero de 
1960.



80. Se reporta el accidente 
aéreo del vuelo Avensa de 
la ruta Cabimas- Caracas 
en Oro Negro en mayo de 
1985.

81. En 1986 Numan Medina 
fundó el Gran Caribe, grupo 
de guaracha.

82. En 1987 se construyó 
el campus de la Universidad 
del Zulia de Las 40.

83. En 1989 se disolvió 
el Distrito Bolívar y pasó a 
formar los municipios Santa 
Rita y Cabimas.

84. El 1 de enero de 1990 
nace Cabimas como munici-
pio autónomo  

85. En el período 1989-
1992 resultó electo Hernán 
Alemán, siendo el primer 
alcalde bajo elecciones di-
rectas.

86. En 1990 el conjunto Ba-
rrio Obrero fue galardonado 
patrimonio cultural del Esta-
do Zulia.

87. En mayo de 1991 el es-
cultor Lucidio González crea 
Monumento al Trabajador 
Petrolero

88. Petroleros de Cabimas 
fue un equipo pertenecien-
te a la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional, creado 
en la expansión de la Tem-
porada 1991-1992

89. TV COL fue fundada en 
1995.

90. 24 de octubre de 1996 
se crea el Instituto Munici-
pal de Policía de Cabimas 
(IMPOLCA)

91. En 1998 el supermerca-
do NASA abrió sus puertas 
con el primer McDonald ‘s.

92. La construcción de El 
Domo data de 1998.

93. En 2001 se iza por pri-
mera vez la bandera del mu-
nicipio Cabimas y el himno 
en 2004

94. Laura Meza, de 9 años, 
fue secuestrada de su casa 
el 27 de octubre de 2003. 

95.  El 14 de julio del 2005 
la Alcaldía del municipio Ca-
bimas firma y sella el decre-
to que establece el 22 de 
diciembre de 1758 como 
fecha de fundación.

96. En el 2007 abrió el Far-
matodo de la avenida Uni-
versidad.

97. En noviembre de 2008 
se alarmó la ciudadanía des-
pués del incendio de un tan-
que petrolero. 

98. Se estrena “Cabimas, 
donde todo comenzó” del 
director Jacobo Penzo, en 
2012.  

99. La inauguración de Cos-
ta Mall fue en agosto de 
2014.

100.  Ordenan la demolición 
del retén de Cabimas en 
2021. 

70. Comienza a funcionar 
Estudios Integrados de la 
Universidad del Zulia en 
1974.

71. El 1 de enero de 1976, 
Carlos Andrés Pérez pro-
nunció el discurso de la na-
cionalización del petróleo 
en Cabimas.

72. El 15 de Octubre de 
1976 se fundó la empresa 
La China en Cabimas.

73. En 1978 se inició la 
construcción del Teatro 
Bolívar, ahora Javier Fernán-
dez.

74. 22 de diciembre de 
1980 se inauguró el mo-
numento al Barroso por el 
presidente Luis Herrera 
Campins

75. 15 de marzo de 1982 
se funda la Universidad Na-
cional Experimental Rafael 
María Baralt

76. El 28 de marzo de 1982 
se fundó el Museo de Arte 
Popular y Tradiciones.

77. El Ipasme fue inaugura-
do en 1982.

78. Juan Carlos Adrianza, “el 
Fabuloso”, nació el 5 de junio 
de 1983, Cabimas. Murió en 
un accidente en Guárico.

79. Alí Primera visitó Cabi-
mas en 1985.

60. En 1960, se ordena por 
primera vez la salida de la 
imagen de San Benito por 
las calles de Cabimas. 

61. El aeropuerto Oro Negro 
fue inaugurado el 27 de no-
viembre de 1962.

62. La avenida intercomunal 
fue construida por Creole 
entre 1962 y 1965.

63. Gran Coquivacoa fue 
fundado en el año 1963.

64. En 1965 se creó la Dió-
cesis de Cabimas con Mon-
señor Constantino Madarei 
Donato como primer obispo.

65. Se lanzó la canción “Mi 
limón, mi limonero”, del ca-
bimense Henry Stephen en 
1968.

66. En 1968 se crea el es-
cudo de armas de Cabimas.

67. El 12 de marzo de 1973 
el presidente Rafael Caldera 
inauguró el Centro Cívico y 
el terminal de pasajeros.

68. En 1974 fue inaugurado 
el Colegio Universitario de 
Cabimas (CUNIC)  el primero 
en formar Técnicos Superio-
res.

69. Neyla Moronta, nativa 
de Cabimas gana el Miss 
Venezuela 1974.





que deja 

huella

Óptica 
Giolito:

CODO:

72 años 
cuidando la 

salud visual de 
los cabimenses

desde un rincón 
de Cabimas se 

fabrican lentes 
correctivos para 

Venezuela

Nacionales y migrantes que apostaron en el 
crecimiento de una ciudad rural que buscaba el 

progreso detrás de la bonanza petrolera

L
uigi Giolito, el 15 de 
agosto de 1950, fundó 
la óptica Giolito, la cual 

por 72 años ha formulado 
lentes y comercializado 
monturas a los cabimen-
ses.  Actualmente el optó-
metra Roberto de Rubeis 
está en la dirección de esta             
empresa.

C
ristales Oftálmicos de 
Occidente, mejor co-
nocido como CODO, 

tiene 45 años y es una de 
las tres empresas que se 
dedica a la fabricación de 
cristales oftálmicos en Ve-
nezuela.  Como muchas em-
presas, fue iniciativa de mi-
grantes en el año de 1977.

Desde sus talleres se pro-
cesan: lentes oftálmicos, 
insumos de laboratorio, 
monturas, lentes de con-
tacto y todos los servicios 

La óptica estuvo en la ca-
lle Los Cocos y después 
pasó su sede a la avenida 
Independencia de Cabimas, 
donde se mantiene para 
atender a quienes se acer-
can a la óptica. Aunque sus 
cofundadores han fallecido, 
y pese a las dificultades, si-
guen fieles a sus principios 
de cordialidad y profesiona-
lismo.

“Estaré hasta que Dios me 
permita estar en Giolito, mis 
hijos han emprendido otros 
caminos. Además, hay una 
merma de personas vincula-
das al ramo. Son 70 años de 
servicio, con todos los de-
fectos y virtudes tratamos 
de hacer lo mejor posible en 
función de una comunidad 
que requiere de atención 
visual. Un 20% a 30% tiene 
la necesidad de correctivo 
visual”, apuntó De Rubeis.

relacionados con el tallado, 
tratamientos, montaje y re-
cubrimientos, así como la 
distribución de estos a nivel 
nacional. 

“Todos esos procesos se 
realizan con maquinarias de 
alta tecnología para poder 
procesar un cristal base y 
que luego de los pedidos, 
ese material es desbasta-
do para llevarse al espesor 
y fórmula deseada. En la 
mayoría de los casos son 
cristales de polimetilme-
tacrilato, policarbonato o 
productos de alto índice”, 
precisó Roberto De Rubeis, 
optómetra profesional.

Tuvo sedes en Maracaibo 
(1983), Caracas (1985), 
Barquisimeto (1986), Valen-
cia (1990). En 2010 fueron 
distribuidores exclusivos de 
Johnson & Johnson en el 
país. En medio de las dificul-
tades están orgullosos de 
haber nacido en Cabimas.

Gente



Alfarería Cabimas:

El Palacio del Regalo:

Súper Tequeños:

El Cañadero

39 años siendo el invitado especial 
en el hogar de los zulianos

64 años de la pionera en la 
elaboración de bloques y tejas del 

occidente venezolano

60 años desde 
que un joven 
apostó por la 
tierra del “oro 
negro”

la historia de más de 60 años desde 
que un italiano llegó a Cabimas

“
Fiesta sin tequeños, no 
es fiesta”, es un dicho de 
la cultura popular vene-

zolana. Y es que, en la ma-
yoría de las fiestas estos 
pasapalos no pueden faltar. 
Bajo esa premisa de innovar 
entró en funcionamiento el 
16 de julio de 1983, hace 
39 años, Súper Tequeños, 
una empresa pionera que 
se volvió de las favoritas de 
Cabimas.

Los tequeños son tan ver-
sátiles que se puede servir 
en reuniones, desayunos, 
meriendas. Es por ello que 
así, surgió la idea de vender 
tequeños en bandejas. Aun-
que como emprendimiento 
iniciaron sus labores a fina-
les de los 70, no fue hasta 

C
alidad del producto, 
modernización de 
equipos, selección de 

material prima, fidelidad y 
motivación al personal han 
sido la premisa detrás de 
los 64 años de la Alfarería 
Cabimas, una empresa que 
nació de cuatro socios (ita-
lianos y venezolanos) en el 
año de 1958.

François Galletti, presiden-
te de Alfarería Cabimas, dijo 
que fue la primera empresa 
que elaboraba   tejas y blo-
ques de arcilla en el occi-
dente venezolano. Aunque 
siempre tienen a Cabimas 
presente, en cada caja de 
teja que sale a varios mer-
cados nacionales e interna-
cionales.  

Galletti señala que, desde 

L
uis Atencio, un joven 
que con tan solo 18 
años y espíritu aventu-

rero típico de su edad, tenía 
ansias de crecer en el ramo 
comercial y creó un esta-
blecimiento que cumplió 60 
años en el centro de Cabi-
mas, “El Cañadero”.

En el año de 1959, se tras-
lada desde La Cañada de 
Urdaneta, municipio de la 
Costa Occidental del Lago, 
hacia Cabimas para ver qué 
le podía ofrecer la tierra del 

G
iovanni Pesole, un in-
migrante italiano de 
19 años llegó a Cabi-

mas en 1958, desde Bari, 
en la búsqueda de nuevos 
horizontes en otras tierras. 
Y lo consiguió con su local, 
El Palacio del Regalo, que se 
convirtió en su vida y legado 
familiar.  

Comenzó vendiendo en 
las calles de Cabimas es-
tatuillas y otros artículos 
de porcelana para el hogar. 
Después de estar en otros 
estados cuando llegó al 
país en 1955, se quedó con 
Cabimas. Y abrió su local 
en el que constató que: “la 
constancia, perseverancia, 
sacrificio y confianza son la 
base del éxito”.

1983 cuando oficializaron la 
empresa.

Súper Tequeño es popular 
entre los cabimenses, pero, 
además que también ofre-
ce la venta de las popula-
res “tapitas” para preparar 
con varios rellenos en casa. 
Esta empresa tiene puntos 
de distribución en Ciudad 
Ojeda, Bachaquero y en Va-
lera, Trujillo.

Actualmente tienen una 
producción de 3.000 mil pa-
quetes semanales para ser 
llevados a supermercados 
zulianos. Ahora, también 
añadieron pastelitos, em-
panadas, y otros productos 
con relleno variados.

1992, inició un proceso de 
remodelación para adaptar-
la a nuevas tecnologías y 
mejorar su producción. Los 
cambios fueron significa-
tivos y se dio paso a la ins-
talación de la primera planta 
que sigue fabricando tejas 
en arcilla en el occidente del 
país.

El empresario está orgullo-
so de sus logros de más de 
seis décadas en los que con 
mística, empeño y compro-
miso han logrado objetivos. 
La Alfarería Cabimas desta-
ca porque cuida el impacto 
ambiental durante el proce-
so de fabricación, con un 
consumo de combustible 
menor y la planta más mo-
derna de Venezuela por su 
eficiencia energética.

“oro negro”, que estaba co-
menzado a ser pujante y qui-
so probar suerte.

Ahí comienza a trabajar el 
viejo mercado en la famosa 
tienda “La Burrera”, y luego 
independizarse como traba-
jador de la economía infor-
mal.  Sus habilidades para 
los negocios eran natas, y 
lo llevó a fundar “Hermanos 
Atencio”, un lugar donde los 
compradores podrán adqui-
rir desde una aguja de tejer 
hasta un clavo, como tam-
bién un libro de lectura.

Su éxito comercial se afian-
zaba cada día en esta ciu-
dad y en 1962 cambia de 
razón social a llamarse “El 
Cañadero” y en el 2005 in-
auguró el centro comercial 
en el tienen la premisa de 
ofrecer varios artículos en 
un solo lugar.

Aunque no estaba en su 
sede actual de la calle Ro-
sario, donde tiene al menos 
30 años, sino que su primer 
local estuvo detrás de la Ca-
tedral. Ahí comenzó a ofre-
cer flores naturales y artifi-
ciales, adornos navideños y 
otros artículos que adquiría 
con proveedores, algunos 
nacionales, y también llegó 
a importarlos para ofrecer 
variedad a su clientela.

Su familia, a pesar de la si-
tuación del país, mantiene 
su legado. “Esta es su vida 
y por eso seguimos aquí. Él 
quiso mucho a Cabimas”. El 
Palacio del Regalo se man-
tiene abierto y ofrece en-
voltura de regalos, artículos 
navideños y floristería.



Sueña en grande: Unir a los cabimenses,
 emprendedores destacan con 

sello “hecho en Cabimas”
el objetivo de dos cuentas 

en redes sociales

L
os creadores de las  
cuentas digitales @ca-
bimas_casco_centralll  

y @qmollejazulia jamás se 
imaginaron el impacto que 
causarían  entre los cabi-
menses que están aún en 
su ciudad, y los que están 
regados en otras latitudes, 
y es que a través de ella si-
guen, recuerdan y ven cómo 

E
n medio de la pandemia 
por COVID-19, en la que 
se paralizaron las activi-

dades, muchas personas se 
vieron obligadas a empren-
der y buscar otras formas 
de ganar dinero. Las redes, 
además de su creatividad e 
ingenio, se convirtieron en 
sus aliados de promoción. 
Este es el caso de cuatro 
emprendedoras, de cientos 
que hay en Cabimas:

Gente que hace

ciudad
Aventurarse, emprender y salir de la zona de confort no es fácil. En 
medio de la adversidad, hay gente que se reinventa y busca crear, 

mientras que otros inauguran espacios o lugares para ser parte de la 
historia de los cabimenses.

Aroma 2022: 

Destaca en la elaboración 
de vinos y licores artesa-
nales de la mano de Juana 
Medina, una licenciada en 
enfermería, que vio en esta 
tradición de la Sierra de 
Coro, una oportunidad para 
emprender. Vinos de uva, 
mora, parchita y fresas, así 
como el tradicional ponche 
crema, además de ofrecer 
vinagres orgánicos.

Paula_crochet_: 
Paula Valentina Fereira, es-
tudia sexto grado y tiene 11 
años, desde que tenía 7 qui-
so aprender a tejer después 
de ver a una allegada, por lo 
que asistió a clases de pun-
to y cadenas que después 
perfeccionó a través de 
YouTube. Gorros, tops, cinti-
llos y otros artículos son fa-
bricados por la adolescente 
que aspira tener su propia 
tienda de tejidos.

Liri-accesorios: 

Es el emprendimiento de  
Liribeth Mavares, una TSU 
en Informática y paramédi-
co,  que en el 2019 decidió 
emprender como artesana 
con la fabricación  de pulse-
ras con cristal, laminados y 
cuero que utiliza para fabri-
car estas pulseras.

@másgusticospostres: 

Destaca en la elaboración 
de vinos y licores artesa-
nales de la mano de Juana 
Medina, una licenciada en 
enfermería, que vio en esta 
tradición de la Sierra de 
Coro, una oportunidad para 
emprender. Vinos de uva, 
mora, parchita y fresas, así 
como el tradicional ponche 
crema, además de ofrecer 
vinagres orgánicos.

está la ciudad que los vio 
nacer. 

Así definen el éxito alcan-
zada de sus creación los 
autores de estas páginas 
digitales como son Odarwin 
Polanco, de @cabimas_cas-
co_centrall, y Hendryana 
Leal por @qmollejazulia,  
dan a conocer costumbres, 
tradiciones  lugares emble-
máticos de esta ciudad.



La galería vial,
 tributo artístico a espacios y 

tradiciones de Cabimas

L
a creatividad, colores   
el talento de un grupo 
de pintores le dio vida a 

la galería vial en la carretera 
H con avenida Universidad, 
en Cabimas, con más de 15 
obras en las que destaca 
la iniciativa de la Fundación 
Raíces Creadoras, quienes 
concretaron el apoyo de 
empresas privadas, para 
rescatat esta parte del 
acervo cultural del munici-
pio. 

Entre los artistas destacan: 
Alexis Ochoa, Lucidio Gon-
zález,  Ángel Chirinos, César 
Rondón, Darío Suárez, Gloria 
Castillo, Jesús Martínez, 
Alessandro Ziccardi, Es-
tefano Lobrace. José Luis 
Castro, Daniela Zambrano,  
Maquel Castillo, Paola Rosa-
les,  Anell Bermúdez, Ángel 
Siritt,  Wasyor.art, Normi 
Fuenmayor, Efast38s, Da-
niel  Jiménez, Hendrick Prie-
to, Amalia Coronado, Wilmer 
Rodríguez, Alex Pirona y 
otros más.

Cover homenaje
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“Cabimero Soy”

C
on motivo del aniver-
sario 264 años de la 
fundación de Cabimas 

se realizó una  producción 
audiovisual que  contó con 
la participación de 49 mú-
sicos,  294 personas, entre 
ellas locutores, gaiteros, 
artistas plásticos, periodis-

Al menos 20 nuevos comercios 
abrieron sus puertas en este año 
en Cabimas, desde aquí, aplaudi-
mos a esos emprendedores que 
siguen haciendo ciudad, también 
a aquellos que reinauguraron es-
pacios y ofrecen otros servicios: 

Frida Disco & Grill Cabimas, Sabo-
res de Abril, Smile Park, Balcony 
Gastro Pub, Frida for Pets, La Aca-
demia By Jessica Ibarra, VitaBox, 
MultiMax Store, La Terraza Cabi-
mas, Cherokee Disco Bar, Doble 
Play, Bitmar Fitness, Terra-
za Candeal, Banano 
Gift, La Torre, en-
tre otros.

tas, bailarines, además de 
17 agrupaciones gaiteras. 
El video, develado el 18 de 
diciembre, forma parte del 
homenaje que se tiene con 
motivo de la celebración de 
los  264 años de la funda-
ción de Cabimas.










