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INTRODUCCIÓN 

 

          El presente informe no es más que un trabajo de investigación documental y de 

recolección de testimonios y entrevistas a personajes que han hecho y están haciendo la 

historia viva de nuestra querida urbanización “Cristóbal Rojas”, o mal llamada 

“PAROSCA”, la primera urbanización fundada en Ocumare del Tuy. 

          Una urbanización enclavada en el corazón de los Valles del Tuy, al calor de su 

gente, viendo el crecimiento y el cambio estructural de la ciudad que algún día fue 

capital del Estado Miranda, Ocumare del Tuy. 

          Con este estudio dejamos constancia de la verdadera historia de nuestra 

urbanización: ¿Qué fue primero?, su fundación, sus primeros fundadores, sus 

personajes, sus estructuras culturales, educativas, medicas y deportivas, hechos y logros, 

y visión de una comunidad en torno a su futuro. 

          Aquí hemos visto como sus fundadores y luego sus hijos y nietos, se han formado 

y se han hecho personajes emblemáticos de la ciudad y del país, como: Celia Borges de 

Graterol (Concejal y Prefecto de Ocumare del Tuy), Tito Pérez (Profesor y Director del 

Distrito Escolar nº 3), Ugueth Urbina (Picher cerrador de Grandes Ligas en Estados 

Unidos y aquí jugador de Los Leones del Caracas), Carlos Echenique (Basquetero de 

selecciones menores de Venezuela y de la Liga Profesional de Baloncesto), Selwing 

Langaigne (Beisbolista de los Cardenales de Lara), Jassenn Oliveros (Basquetero de 

selecciones menores de Venezuela y de la Liga Profesional de Baloncesto), así como 

una cantidad de profesores, abogados, ingenieros, comerciantes y luchadores sociales 

(Gladis Silva, Carmen Abreu, Arturo Alvarez D’Armas, Yanira Osorio, y muchos más). 

          Pero así como hay cambios en el país, la urbanización no escapo a ello, creció la 

delincuencia, la venta y consumo de droga, crecieron barrios adyacentes a la 

urbanización, con sus problemas que nos afectan, y a su vez, muchos vecinos se han ido 

y otros nuevos han llegado y se ha ido perdiendo la brújula de lo que se quería con la 

urbanización, ser la modelo de la ciudad. Ahora más que nunca hay que conocer nuestra 

historia local, y luchar mancomunadamente por rescatar nuestro patrimonio social, para  
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 que Parosca vuelva a ser la urbanización más importante de Ocumare del Tuy. 

          Esperamos este estudio dedicado sea de gran importancia y trascendencia dentro 

de la comunidad y que los organismos gubernamentales vean nuestras necesidades y 

nos ayuden a lograr un mejor desarrollo social. 
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Ocumare Del Tuy, Julio del 2008 

CARTA DEL BARRIO  

 

          Tomando en cuenta que la carta del barrio, según documentos emanados de la 

dirección de catastro municipal, es el documento contentivo con el propósito de la 

existencia de la comunidad como tal, por organizarse, partiendo del sentido de 

pertenencia y de identidad con el lugar donde habitan, desde cierto periodo de tiempo, 

con miras a normar en consenso el comportamiento de sus habitantes, nunca restrictivo, 

sino orientado a afianzar el principio de convivencia, corresponsabilidad y solidaridad 

ciudadana, construida a partir de su historia, la de sus fundadores (as), defendiendo su 

espacio urbano, delimitando su entorno sin aislarse integrados a la dinámica económico-

social, político, cultural con visión de futuro posible, en el marco de la voluntad 

colectiva de vivir en comunidad, en su sector, barrio, urbanización, ciudad y por ende, 

el municipio, el estado y el país. 

 

La carta de barrio contiene: 

 La Historia Colectiva de la Urbanización Cristóbal Rojas. 

 Su identidad actual. 

 Propuestas a futuro. 

 Espacios. 

 Normas y formas de convivencia. 
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REMEMBRANZAS 

 

“Aún recuerdo los días de una historia tempranera, cuando el mugir 

de las vacas, los cadenciosos valses de los cujíes secos, el movimiento 

rápido, sagaz y temeroso de iguanas, lagartijos, matos y otros 

animalejos. 

El correr bullicioso de niños cazando pájaros, con sus pequeñas armas 

de elaboración casera: chinas y piedras lanzaban a los „pájaros 

negros‟ que pululaban en el ambiente. 

Así se fue llamando, alegre „Pájaro Negro‟, van pasando los años, 

meses, días y horas,  

¡Llegaron! ¡Llegaron las máquinas! 

Con cambios y trajines, con alegrías, todo el mundo soñaba ¿Qué será 

lo que vendrá? Llegaron unas lindas casas con mucho calor familiar, 

tranquilidad y alegría. 

La constructora de nuestros felices hogares, tenía por nombre 

„Parosca‟ y quedó sembrado para siempre; 

En la actualidad, nombre de querencias y familiaridad compartida. 

Nuestro verdadero nombre es el de un famoso pintor, 

Nacido por estos lares, orgullo de la nación „Cristóbal Rojas‟, 

Hoy somos, y así nos conocemos en esta revolución”  

 

Omaira Delgado Chávez  
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CAPITULO  I 

 

 

Historia Colectiva de la Urbanización Cristóbal Rojas 

 

 

          Para conocer la historia de la urbanización Cristóbal Rojas (Parosca), es 

necesario comenzar por saber de donde se deriva su nombre actual, o sea, 

¿Quién fue Cristóbal Rojas?, y luego saber donde estamos ubicados, el espacio 

geográfico para así conocer toda nuestra historia local. 

 

¿Quién fue Cristóbal Rojas? Epónimo  

 

          Cristóbal Rojas, uno de los más grandes pintores venezolanos del siglo 

XIX, nació en Cúa, Estado Miranda, el 14 de Diciembre de 1.858 y murió en 

Caracas el 08 de Noviembre de 1.890. Fue un pintor venezolano, junto a Arturo 

Michelena uno de los más importantes pintores del siglo XIX venezolano. 

 

Cristóbal Rojas Autorretrato con sombrero rojo (1887). Óleo sobre tela 60,5 x 50 cm. 
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          Cristóbal Rojas reveló su vocación pictórica desde su más temprana 

infancia en su ciudad natal de Cúa de un viejo y veterano maestro de dibujo 

hasta 1.878 cuando se produce un terremoto que destruye los Valles del Tuy, y 

su familia en plena indigencia se traslada a Caracas dónde con todas las 

dificultades prosigue sus estudios. 

          Hacia finales de 1880 y 1882, conoce al pintor Antonio Herrera Toro, 

quien venía de estudiar en Roma y quien lo contrata como ayudante en la 

decoración de la Catedral de Caracas. 

          Para 1883, Rojas expone un lienzo titulado La muerte de Girardot en 

Bárbula en el Salón del Centenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar 

y se hace acreedor a medalla de plata (segundo lugar) junto con el pintor Arturo 

Michelena. Este galardón le otorgara una beca del gobierno de 50 pesos al mes, 

para estudiar en Europa. A principios del año siguiente, Rojas se encuentra 

instalado en París donde entabla amistad con Emilio Boggio, por cuyos consejos 

se inscribe en la Academia Julian en el taller de Jean Paul Laurens. Un 

compatriota Arturo Michelena se le unirá en la capital francesa en 1885 y con 

quien comparte amistad hasta el año de 1887. En el periodo comprendido entre 

1883 a 1890 Rojas transitara lentamente a través de de diferentes tendencias 

pictóricas las cuales van desde post-romanticismo hasta el impresionismo. 

          Entre 1886 y 1889 expondrá sus grandes lienzos para el Salón Oficial de 

París, que consumen todo su tiempo, sin que el artista se dé por satisfecho y sin 

lograr el éxito esperado: La miseria (1886); El violinista enfermo (1886); La 

taberna (1877); El plazo vencido (1887); La primera y última comunión (1888); 

El bautizo (1889). 

          A partir de El bautizo, se observa un apreciable cambio en su obra; una 

percepción más aguda de la atmósfera cromática le aleja de los sombríos acentos 

del claroscuro de los holandeses; esta tendencia se hace más patente en Dante y 

Beatriz a orillas del Leteo (1889), obra de corte simbolista donde se aprecia la 

influencia de los nabis (grupo de pintores franceses que intentaron conciliar las 

estéticas modernista y simbolista), que Emilio Boggio le había hecho 

comprender. 

          Es el año de 1889 y sin el subsidio de la beca que le había sido suspendida 

dos años ante por orden del Presidente de la República Antonio Guzmán Blanco,  
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Rojas enfermo de tuberculosis, se ve obligado a regresar a Venezuela en 1890, 

trayendo consigo El Purgatorio (1890), que le había sido encargado por el 

Cabildo Eclesiástico y un retrato del presidente Juan Pablo Rojas Paúl. Fallece al 

poco tiempo de su regreso a Caracas el 8 de noviembre de 1890. 

 

 

Espacio Geográfico 

 

          La urbanización Cristóbal Rojas queda ubicada en la parroquia de 

Ocumare del Tuy (Municipio Autónomo Tomas Lander), en el Estado Miranda, 

y pertenecemos a uno de los seis (6) municipios que conforman los “Valles del 

Tuy” (denominado así por su ubicación geográfica con respecto al Río Tuy). Los 

otros municipios son: Cristóbal Rojas (Charallave); Independencia (Santa Teresa 

del Tuy); Paz Castillo (Santa Lucía); Simón Bolívar (San Francisco de Yare); y, 

Urdaneta (Cúa). 

Ubicación Geográfica de los municipios pertenecientes al Estado Miranda 
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          Para llegar a la Urbanización uno se aleja del centro de Ocumare del Tuy 

(estamos ubicados al sureste de la ciudad),  y se toma la Avenida Miranda hasta 

el final, allí se divisara el estadio de Corocito y se va a su encuentro para seguir 

a lo largo hasta encontrar una plazoleta de esa comunidad de Corocito. Se 

continúa derecho tocando la calle Boyacá, “la esquina del chorrito” y la Escuela 

de las Hermanas Cano. Se pasa un estacionamiento de tierra y una boca de calle, 

que viene de Aragüita, a la derecha, al tiempo que se desciende y se cruza frente 

a la entrada del barrio “Los Alpes”, esa entrada a la urbanización seria la calle 1, 

se sigue derecho y se encontrara con un numeroso grupo de viviendas hasta 

llegar a una entrada que ocupa toda una manzana urbanística donde se encuentra 

la Escuela Bolivariana “Rosa Peña” y que al frente de ella comienzan los 

edificios de Residencias Las Acacias y que hasta su final nos lleva a los linderos 

o finalización de la urbanización que nos divide con el barrio “Parosquita” 

(sector 2). 

          La urbanización limita entonces por: 

a) Norte: Barrio Parosquita. 

b) Sur: Barrio Los Alpes. 

c) Este: Urbanización Mata de Coco. 

d) Oeste: Barrio Las Amazonas.            

 

 

Historia y Fundación 

 

          La Urbanización Cristóbal Rojas (Parosca), nace como respuesta a la 

necesidad habitacional de la población de Ocumare del Tuy, así como también 

ha servido desde sus inicios para solucionar el problema de desconcentración de 

la ciudad capital de Caracas. Muchas familias que fueron desalojadas de zonas 

riesgosas de la ciudad capital, así como damnificados, fueron trasladadas y 

ubicadas en estas nuevas soluciones habitacionales desde 1.971 

aproximadamente hasta la fecha actual donde se han seguido creando nuevas 

urbanizaciones pero sin una buena planificación con respecto a los servicios 

públicos. 
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          Estas tierras tuvieron un uso agrícola y pecuario, y constituyeron parte de 

una hacienda llamada “Pájaro Negro”. Cuyo nombre se debe a que en esa zona 

habitaban muchos pájaros toldo negro, que se alimentaban de las garrapatas del 

ganado y de los caballos del lugar. 

          En una entrevista realizada el 20 de Junio del 2008 al Sr. Jesús Rodríguez 

de 67 años de edad, nos narra que el dueño de la ya nombrada hacienda para 

1.947 era su padre el Sr. Pedro Alejandro Cruz, quien a su vez, la compro a la 

sucesión de Simón García y este la había comprado al Doctor Batista. 

 

Entrevista realizada al Sr. Jesús Rodríguez por Carmen Abreu 

 

          El Sr. Jesús Rodríguez (tío del beisbolista y manager de grandes ligas 

Oswaldo Guillen), cuenta que estas tierras poseían más de mil árboles frutales de 

naranja, 600 de aguacate, níspero, coco, castaño, mango, mamón, coto peri, coto 

palo, guayaba, cacao, limón, riñón, cereza y árboles de apamate y cedro. 

          Además, de estas plantas características de la región, también poseía 

ganado vacuno, porcino, equino y maquinarias de trabajo (tractores). Sus dueños 

habitaban una casa grande de estilo colonial con amplios corredores que 

albergaba a esta numerosa familia de 28 hermanos (esta casa se encontraba 

ubicada donde esta hoy en día, la oficina de INAVI y el CDI en el sector 2). 

          En 1.955, las autoridades del Consejo Municipal de ese entonces, 

empezaron a comentar que esas tierras eran municipales. Esto ocasiono que 

algunas personas procediendo de manera arbitraria arremetieran contra la  
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Hacienda “Pájaro Negro”, destruyendo aquella gran cantidad de árboles. 

          Después de tanta lucha del Sr. Pedro Alejandro Cruz contra aquellos invasores 

decidió desalojar su propiedad dejándola al cuido al Sr. Luis Huerta, y luego el Consejo 

Municipal se quedo con sus tierras. 

          La municipalidad de ese tiempo vendió algunas parcelas de este terreno como es 

el caso del Sr. Francisco Rogagioni Gulino y a otras personas. Estas personas luego 

fueron despojadas de su propiedad por estos gobernantes locales para que por medio del 

Banco Obrero se comenzaran a construir la nueva urbanización y primera de Ocumare 

del Tuy. Y, en el caso del Sr. Gulino después de tanto insistir para que le vendieran una 

de las casas que construía dicho Banco, lo ubicaron donde a las autoridades les pareció, 

sin tomar en cuenta sus derechos como anterior propietario. 

          Para 1.969 el Consejo Municipal según acta de sesión Nº 66 del 16 de Abril del 

mismo año, donó estas tierras al Banco Obrero. El documento dice: 

“El nombre de este terreno es Pájaro Negro situado en la jurisdicción del Municipio 

Ocumare del Tuy, Distrito Lander del Estado  Miranda, con una superficie de 20 

hectáreas cinco mil novecientos sesenta y un metros cuadrados.”  

          Allí se comenzó, entonces, la construcción de la Urbanización San Diego de 

Alcalá, nombre con el cuál se denomino por algunos años, hasta que luego se le asigno 

el de Cristóbal Rojas, y desde 1971 se comienza a habitar la urbanización. 

          El sobre nombre por el cual se le llama a la urbanización, se debe a que la 

empresa constructora de dicha localidad tenía por siglas P.A.R.O.S.C.A., y se veía 

mucho el cartel de esta empresa en toda la entrada a la urbanización. 

 

 

Familias Fundadoras 

 

          Las familias fundadoras de la Urbanización Cristóbal Rojas, específicamente del 

sector II, son: 

Vereda Nº 07  

Hernández Arias Luis N. 

 

Vereda Nº 08 

Hernández Hugo José 

Salas Valero Carlos 
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Angola Cacique Alejandro H. 

Barreto Peña María Débora 

Mora de Ramírez Flor Marina 

Arenas González María Eva 

Colina Alberto José 

González de Peralta Amada R. 

Reyes Oropeza Gladys María 

 

Vereda Nº 09 

María Olegaria de Torres 

Soto de Paloma Vestalia M. 

Miranda de Mora Josefina 

 

Vereda Nº 11 

Barrio de Leal Carmen Josefina 

Mercedes Bolívar Aponte 

Oscar Ramírez 

Aura Zambrano 

Leal de Torres Elena 

Salón Petra Alicia 

Machillanda 

 

Vereda Nº 12 

Rosa Alvarado 

Rafael Iginio 

Aida Subero 

María Consuelo Quintero 

Luz M. Quintero 

Terán María Sabina 

Magaly Rivero 

Clareth Paredes 

Ana Paredes 

Gladys García 

Ernesto Vargas 

Daysi Rondon 

Liliana Piñango 

Arno de Estrada María 

 

Vereda Nº 13 

María Peña 

Rogagione Francisco Gulino 

 

Vereda Nº 14 

Carmen Elena González 

Domingo Navarro 

 

Vereda Nº 15 

Pardo 
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Calle Nº 01 

Elvia Abache de Miranda 

Flor Yajaira Morandi 

Bernal Miguelina 

Ortiz Francisco 

Lamont José del Carmen 

Cesar Osvaldo Palma Chinchilla 

Carmen Cristina Abreu Rodríguez 

María Hernández Castillo 

Tomas Alberto Tovar 

María Hernández de Martín 

Alejandro Alí Montoya Mora 

María Antonia Silva de Castillo 

Yanira Osorio de Ramírez 

Arceo Álamo Blanca M. 

 

Calle Nº 02 

Domingo Delgado Salgado 

Antonio Caldera Radares 

Nelly Colina Espinoza 

Carlos Alberto Batista 

Marin de Paz Juana 

Nahmes Silva Josefa 

           

          Hoy en día existen en el sector II, 270 casas y un rancho, más 08 edificios que 

pertenecen a las Residencias Las Acacias de dicho sector. Las casas se dividirían así: 

Casas de INAVI 

Vereda Nº 07= 08 casas. 

Vereda Nº 08= 25 casas. 

Vereda Nº 09= 29 casas. 

Vereda Nº 10= 04 casas. 

Vereda Nº 11= 13 casas. 

Vereda Nº 12= 30 casas. 

Vereda Nº 13= 04 casas. 

Vereda Nº 14= 10 casas. 

Vereda Nº 15= 10 casas. 

Calle Nº 01=    28 casas. 

Calle Nº 02=    60 casas. 

                                  Total Casas de INAVI=  221 casas. 

 

                           Casitas de IVI MIRANDA=    08 casas. 

                                                 Individuales =    02 casas. 

                                                        Rancho =     01 rancho. 

                   Prolongación de la Calle Nº 01=     12 casas. 

                       Residencias Santa Eduvigis =     27 casas. 

                                            

                                           Total viviendas =   271 viviendas. 
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Primeros Problemas y Dificultades 

 

a) El ganado compartía vida dentro de la urbanización, pues, la casa de ordeño o 

sea, la vaquera, quedaba donde hoy en día es la urbanización Mata de Coco, 

muy cerca de Cristóbal Rojas. 

b) No existía medio de transporte, nuestro recorrido para el centro del pueblo era a 

pie. No muy lejano a esto se formaron comisiones para que asignaran unidades y 

nace la circunvalación que eran dos autobuses que recorrían todo Ocumare del 

Tuy. El pasaje era 0,25 céntimos, es decir, medio. Luego nace la línea de 

transporte “Diego de Alcalá”, en lo popular llamada “Parosca”. 

c) No existían bodegas o abastos cerca, la compra de alimentos se hacían en la 

bodega de “El Chorrito”, su dueño el señor Juan generosamente otorgaba 

crédito. Esto era frente a la Escuela Chamicero. 

d) No existían escuelas, nuestros niños tenían que estudiar en otras localidades de 

Ocumare. La escuela “Rosa Peña” nace en 1.980. 

 

 

Primeros Líderes Comunitarios 

 

Por el Movimiento Ecológico-Cultural “Simón Rodríguez” (1985): 

Arturo Alvarez D’Armas (Líder organizador) 

Carmen Abreu 

Néstor Caraballo 

Yvón Yadira Cruz 

Gladys Silva 

Lili Sánchez 

Clareth Paredes 

Yasmín Requena 

Elva Sánchez 

Wilson Ramírez 

Alexi Díaz 

Raúl Sánchez 

María Francia Caicedo 

Dámaso Sánchez 

Julio Cesar Duran 

Rómulo Rodríguez 

Eliana Rodríguez 

David Requena 

Hilda Requena 
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Por el Centro Deportivo Popular Parosca (1984): 

 

Alfredo Mendoza 

“Potro” 

“El Negro” Carlos 

 

          Además de ellos, siempre colaboraron en la comunidad y lucharon por sus 

beneficios: 

Alejandro Montoya (Ex – presidente de la Asociación de Vecinos) 

Pascual Delgado 

Luis Rivero (Padre) 

Yanira Osorio 

María Hernández 

Roger Guevara (+) 

Hugo Morgado (+) 

Perla de González 

 

 

Organizaciones culturales, estructuras y organismos sociales del sector II 

 

          Entre los servicios públicos podemos decir que tenemos una línea de 

transporte, pero que hoy día presenta muchas deficiencias, pues en ciertas horas no 

trabajan debido a la inseguridad que presenta actualmente la urbanización.  

          En cuanto a educación, tenemos un Instituto Simoncito para atender a la 

población entre edades de 3 a 5 años. Se llama “Lino Gallardo”, y fue fundado en 

1979 como el Pre-escolar Nacional “Año Internacional del Niño” (Modulo II). 

          Tenemos la Escuela Bolivariana “Rosa Peña”, creada como institución el 01 

de Noviembre de 1979 y que abre sus puertas a la comunidad el 07 de Enero de 

1980, allí se imparte educación primaria y secundaria, y en la noche funciona como 

sede para la Misión Ribas. 

 
Escuela Bolivariana “Rosa Peña” (2008) 
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          Existe una capilla de orden católico que lleva por nombre “La 

Transfiguración del Señor”. 

 
Capilla “Transfiguración del Señor” (2008) 

 

          Se acaba de construir un Centro de Diagnostico Integral (CDI), que se 

construyo donde antiguamente era la cancha deportiva más usada de la 

urbanización, al lado de la casa de INAVI. 

 
Centro de Diagnostico Integral “Cristóbal Rojas” (2008) 

          Además, se cuenta con un  estadio de béisbol menor muy deteriorado, tres 

canchas deportivas también deterioradas, un anfiteatro y una plazoleta enclavados en las 

Residencias Las Acacias. A su vez, contamos con dos casas de alimentación, una casa 

comunal y un parque infantil. 
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          Con respecto a las organizaciones culturales y sociales hay que nombrar una, la 

primera que existió y que consiguió logros importantes, además de que ya existía la 

Asociación de Vecinos, era el Comité Vecinal integrado por Carmen Abreu, Gladys 

Silva y Pascual Delgado, que lucharon por una mejor urbanización, y que gracias a sus 

esfuerzos se logro la Casilla Policial de Parosca que se encuentra al final de la 

urbanización en el sector II, una casilla que fue creada con el fin de colocar efectivos 

policiales que resguardarán la urbanización, y que se fue perdiendo, pues, los 

gobernantes de turno alegaban que no tenían los suficientes efectivos para tener allí, y 

así nos dejaron desamparados a manos de la delincuencia, convirtiéndose ahora Parosca 

en el foco más peligroso e inseguro de Ocumare del Tuy, aún esperamos los vecinos 

porque se reactive definitivamente esta casilla que esta abandonada al igual que sus 

habitantes. 

 
Casilla Policial (foto 2007), aún sin funcionamiento. 

 

          Para 1985 se crea el Movimiento Ecológico y Cultural “Simón Rodríguez”, 

teniendo como su líder y organizador principal al Sr. Arturo Alvarez D’Armas, este 

movimiento lucho por la conservación del ambiente en nuestra urbanización, creando 

conciencia cultural entre sus vecinos con actos culturales y una limpieza, nunca antes 

vista en nuestro vecindario, todos jóvenes, adultos y niños se abocaron a limpiar ese día 

la urbanización por completo (12 de Febrero de 1985, día de la Juventud). Además, de 

ello se dictaban charlas en la escuela y foros con invitados importantes en gestión 

ambiental.  
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Diferentes fotos tomadas aquel memorable día de aquella limpieza (1985) 

 

          El 20 de Noviembre de 1986, el Movimiento Ecológico-Cultural “Simón 

Rodríguez”, logro que la Cámara Municipal de Ocumare del Tuy en la Sesión Ordinaria 

Nº 93, aprobara por unanimidad su solicitud de fecha 13 de Noviembre de ese mismo 

año, los nombres de las calles de la urbanización, siendo así, la Calle 1 pasa a llamarse 

“Simón Rodríguez”, y la Calle 2 “Francisco Tamayo”. 

          Ellos lograron también el embaulamiento de la quebrada que divide a Parosca de 

Parosquita. Y, a su vez, por allí mismo se consiguió la otra salida de la urbanización al 

final de la calle 1 a encontrarse con la calle Mariño con salida hacía Sabana de La Cruz 

y el Terminal de Pasajeros.  

          Hay un Consejo Comunal creado el 07 de Enero del 2007, que como logro tiene 

la Casa Comunal ubicada al lado de la Escuela “Rosa Peña”. 

          Existe un Comité de Tierra Urbana (C.T.U.-000035), creado en asamblea popular  
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el 07 de Junio del 2003. Allí fueron electas las siguientes personas: 

Carmen Abreu         C.I. Nº 2.588.467 

Domingo Delgado   C.I. Nº 2.102.547 

Carmen Guaricuco   C.I. Nº 9.659.577 

Yolanda de Gouveia C.I. Nº 1.743.461 

José Angola              C.I. Nº 9.485.087 

Yorman Gouveia        C.I. Nº 10.553.181 

 

          El 27 de Julio del 2006, se realiza una reestructuración en el Comité de Tierras, 

en asamblea y en presencia de la Ingeniero Carmen Petit de Catastro de la Alcaldía de 

Tomas Lander, siendo elegidas las siguientes personas: 

Carmen Abreu           C.I. Nº 2.588.467 

Alejandro Montoya   C.I. Nº 3.147.351 

Gladys Reyes            C.I. Nº 2.585.221 

Cesar García              C.I. Nº 13.217.213 

Silvia de Pérez         C.I. Nº 2.584.386 

 

          Por medio del Comité de Tierras del sector 1 y sector 2, se logro que se realizara 

el proyecto del Centro de Diagnostico Integral “Cristóbal Rojas”, que aún no ha entrado 

en funcionamiento. Además de ello, se elaboro el trabajo de medición de las parcelas y 

recopilación de documentos de toda la urbanización para hacerle entrega a los 

propietarios de su título de propiedad. 

 

 

Historia Deportiva 

 

          La Urbanización Cristóbal Rojas siempre ha sido un semillero de grandes atletas 

y dirigentes deportivos. Hacia 1984 existía el Centro Deportivo Popular Parosca 

encabezado por una serie de jóvenes para la época como Alfredo Mendoza, “Potro” y 

“El Negro” Carlos, que comenzaron a realizar torneos deportivos tanto para chicos 

como para adultos en la cancha de la urbanización que quedaba donde esta hoy día el 

Centro de Diagnostico Integral al lado de la casa de INAVI. Allí las familias podían 

disfrutar los días de semana y fines de semana viendo los juegos de futbolito, baloncesto 

y voleibol. Fue una iniciativa que aporto mucho, pues, de allí salieron muchos valores 

deportivos o en su defecto buenos atletas. 

          La familia Batista de la calle 2, todos deportistas, tenían un gimnasio en el cual 

entrenaban muchas personas de la comunidad y de fuera de la comunidad. Siempre  
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colaboradores a nivel deportivo el Sr. Alberto Batista, su esposa Gladys, sus hijos 

Yaneth, Echeneide y Carlos Batista (+), este último fallecido trágicamente, y que fue 

figura del baloncesto de Ocumare del Tuy, representando siempre a su Distrito y al 

Estado, también fue un excelente jugador de béisbol. 

          El Sr. Hugo Morgado (+), fallecido, hombre que nunca tuvo obstáculos para el 

deporte, a pesar, de haber estado paralítico, postrado en una silla de ruedas, lucho por 

rescatar el famoso “Campito” el cual esta detrás del Edificio Nº 08 del sector 2, hoy día 

allí se construyo el Estadio de Béisbol Menor de Parosca, el cual se encuentra en un 

estado deplorable de abandono. Con respecto al Sr. Hugo, el realizo para los chicos 

espectáculos donde podían competir en carreras de bicicross, carreras de velocidad 

(atletismo), juegos populares venezolanos como carreras de saco, campeonatos de 

béisbol, donde particularmente hubo uno que gusto mucho, pues, era el primer 

campeonato de béisbol femenino, y Parosca tenía su equipo. 

 
Entrega de trofeos en la desaparecida cancha de la urbanización. Entrega trofeo la Sra. 

Carmen Abreu, detrás “El Negro” Carlos y a su lado el Sr. Cipolla. 

 
Equipo de futbolito creado por Arturo Lev en el sector 2, “Los Halcones”. 

Allí jugaron Vladimir Alvarez, Maleno, Ricardo Montoya, Jhonny Castillo (+), Cesar Osvaldo 

Palma, Juan Carlos González, Williams Mora, Miguel Angel Martín, Alfonso Hernández. Como 

Reina del equipo Ana María González.      
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          Hacia 1990 llega a la urbanización el Sr. Héctor “Poli” Camacho (+), más 

específicamente a la vereda 5 casa Nº 44 del sector 1. Este Sr. fue un gran beisbolista 

venezolano de los años 40, y que luego prosiguió su carrera como entrenador de béisbol 

menor. Cuando llega a Parosca ya mucho mayor decide seguir con sus enseñanzas y es 

cuando se retoma “el campito”, donde daba prácticas a los niños del equipo Artilleros 

de Parosca. El Sr. “Poli” fue pionero y pieza clave para la creación del Estadio de 

Béisbol Menor de Parosca. 

          Para 1995 se crea la Escuela de Béisbol Menor “Los Guerreros”, de manos de la 

Sra. Zuleima Bettermy (madre del beisbolista de Los Cardenales de Lara, Selwyn 

Langaigne), quien dirigía a niños y jóvenes en “el campito” (siempre testigo mudo de 

los sueños de tantos niños). La Sra. Zuleima colaboro de muchas maneras para que se 

diera el tan anhelado Estadio de Béisbol Menor de Parosca. 

          Hemos visto como “El Campito” fue testigo fiel de tantos recuerdos deportivos, 

de ilusiones y de formación de grandes atletas. Hoy en día es el Estadio de Béisbol 

Menor de la urbanización, pero ya no hay casi niños que jueguen allí, pues, esta 

abandonado, en la desidia, y la delincuencia arremete contra quien encuentre por sus 

predios. Ningún ente gubernamental ni comité vecinal ha hablado al respecto para su 

recuperación. Hace mucha falta. 

          Con respecto a nuestros atletas vamos a nombrar brevemente a lo más 

representativo de aquí: 

Ugueth Urbina 

 

          Ugueth Urtaín Urbina Villarreal (nacido el 15 de febrero de 1974 en Caracas, 

Venezuela, criado en Parosca, en el Edificio Nº 2 de Residencias Las Acacias), es un 

deportista venezolano, lanzador de relevo derecho que jugó diez años en las Grandes  
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Ligas de Béisbol. Anteriormente ha jugado con los Montreal Expos (1995-2001), los 

Boston Red Sox (2001-02), los Texas Rangers (2003), los Florida Marlins (2003), los 

Tigres de Detroit (2004-2005) y los Filis de Philadelphia (2005). En la Liga Venezolana 

de Béisbol Profesional pertenece a los Leones del Caracas. 

Ha participado dos veces en el juego de las estrellas, fue líder con 41 juegos salvados en 

la Liga Nacional en 1999 y en 2003, contribuyó a la victoria de su equipo, los Florida 

Marlins para ganar la Serie Mundial. Siempre ha sido un fajador. 

 

Carlos Echenique 

 

Carlos es el jugador con la camiseta del Estado Miranda de pie que se ubica tercero de 
izquierda a derecha. Abajo, agachado el segundo de derecha a izquierda es otro gran jugador 

ocumareño que jugo mucho en nuestra urbanización se trata de Daniel Domínguez ficha del 

equipo profesional Gigantes de Guayana. 

 

          Carlos Echenique, siempre ha sido un digno atleta nuestro en el baloncesto, 

desde muy joven ha representado a su distrito, a su liceo, a su estado y a su país. Carlos 

se crió jugando y compartiendo en la urbanización, pues, el vive detrás de la escuela 

“Rosa Peña” en el sector 1, donde le queda la cancha de la escuela en todo el frente para 

sus prácticas y juegos. Desde 1986 Carlos se encuentra representando a su Estado 

Miranda hasta 1990 que ya era categoría juvenil. En 1988 logra el sub-campeonato 

nacional júnior escenificado en Valera, Edo. Trujillo. En 1989 logra el 3er. lugar en el  
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Campeonato Nacional Juvenil en Valencia, Edo. Carabobo. En 1990 se titula 

nuevamente sub-campeón en los VII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles en 

Barcelona, Edo. Anzoátegui. Ese mismo año Carlos logra ingresar a la Selección 

Juvenil de Venezuela que nos representaría en el Campeonato Sudamericano de 

Básquetbol Juvenil en Santa Fe, Argentina, y donde obtendrían el 4to. lugar. 

 
Aquí Carlos esta ubicado agachado, es el segundo de derecha a izquierda. A su lado el “coco” 

Tovar. Y de pie el primero de derecha a izquierda, el seleccionador venezolano Néstor Salazar 

“Mamá Osa”. 

           

          En ese año de 1990 a 1992, Carlos logra formar parte de la plantilla del equipo 

Panteras I.U.T.I.R.L.A., de la Liga Superior de Baloncesto. En esos años, a su vez, fue 

reserva del equipo “Panteras de Miranda”, en la antigua Liga Especial de Baloncesto.  

          Aún, hoy en día juega en diversos campeonatos que se efectúan en los Valles del 

Tuy.  
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Selwyn Langaigne 

  

           

          Selwyn Langaigne, (nacido el 23 de Enero de 1976, en Caracas, pero criado y 

hecho pelotero en la urbanización, en el edificio Nº 04 de Residencias Las Acacias), es 

hoy por hoy uno de los mejores bateadores de La Liga  Venezolana de Béisbol  

Profesional (LVBP), y pertenece desde muy joven al equipo Cardenales de Lara (hoy 

día con los Bravos de Margarita), donde se desempeña como jardinero zurdo. Ha jugado 

en República Dominicana, Estados Unidos y México, pelota profesional, y ha 

representado a Venezuela en Series del Caribe. Sigue activo y demostrando su clase 

como jugador. 
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Jassenn Oliveros 

 

          Jassenn Oliveros, este es otro destacado basquetero que se hizo jugando en la 

urbanización, pues, es del Edificio Nº 04 de Residencias Las Acacias. Jassenn ha 

representado a su distrito en 7 oportunidades y a participado en juegos nacionales 

siempre representando a su Estado Miranda. En 1991 represento en los Juegos 

Nacionales en Delta Amacuro; en 1992 en los Juegos Nacionales en el Estado 

Carabobo; en 1993 en los Juegos Nacionales en el Estado Lara y en 1994 en los Juegos 

Nacionales en el Estado Barinas. 

          Entre 1994 y 1995 formo parte de la Selección Nacional Juvenil de Venezuela, 

participando en el sudamericano realizado en la ciudad de Oruro, Bolivia. Participo en 

el Panamericano realizado en Argentina, y fue pieza clave de esa misma selección que 

nos represento en el Mundial Juvenil de Baloncesto en la ciudad de Atenas, Grecia 

(1995). 

          Al siguiente año (1996), asistió como jugador de la selección venezolana sub-22, 

en Brasil. 

          Entre 1995 y 1996 participo con el equipo Guacharos de Maturín de la Liga 

Superior Oriental de Baloncesto. 

          Y, de 1996 a 1998, participo en la Liga Profesional de Baloncesto con los equipos 

Guaiqueries de Margarita,  Panteras de Miranda y Cocodrilos de Caracas. 

          Actualmente vive en Maturín y estudia Educación Física en la U.P.E.L. de esa 

ciudad. 
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Carlos y Rafael Gutiérrez 

 

Master Carlos Gutiérrez             Sensei Rafael Gutiérrez 

5to Dan           4to Dan 

 

          Carlos y Rafael Gutiérrez, nacidos en Ocumare del Tuy y desde 

pequeños criados en el sector de Parosca en el sector II, de este mismo municipio. 

Inician sus actividades Marciales en el año de 1.985, en el estilo SHOTO KAN, desde 

muy chicos se destacaron por su alto nivel de competitividad lo cual los llevo a 

representa en eventos nacionales e internacionales celebrados en el pías a la academia a 

la cual pertenecían, para el año de 1.993, abren su propio Dojo en cual empiezan a 

difundir sus conocimientos a jóvenes y adultos, siendo estos aun muy chicos, luego de 

que ambos obtuvieron el cinturón negro en mencionada especialidad, deciden dedicarse 

a la Práctica del Kenpo Karate en el año de 1.994,  bajo la tutela del Maestro Jesús 

Escalante, para dicha fecha ambos hermanos estaban ubicados en las primeras 

posiciones en el ranking nacional de artes marciales en sus respectivas categorías. A 

mediados de 1.997, Carlos el mayor de los hermanos encabeza la selección de Kenpo 

del estado Miranda la cual tendría por primera vez su participación en los Juegos 

Nacionales celebrados en Yaracuy en diciembre de ese mismo año evento en el cual 

logro alzar la medalla de Oro convirtiéndose en el primer medallista  dorado de Kenpo. 
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          En los siguientes años Carlos Gutiérrez pasa a dirigir las venideras 

selecciones del Estado Miranda, puesto que ocupa desde 1.999 hasta la actualidad, para 

los siguientes juegos nacionales, logra clasificar la mayor cantidad de atletas para una 

delegación, siendo esta integrada en gran parte por jóvenes formados en su academia 

junto a su hermano el cual también fue miembro de dicha selección junto a Oswaldo 

Ortiz (Pipa),  Juan Manuel Gutiérrez, entre otros. En la actualidad la academia de 

Kenpo Karate Hermanos Gutiérrez aporta la mayor cantidad de atletas a la selección 

estadal en todas sus categorías siendo esta la academia Elite en el estado y unas de las 

más Destacadas a nivel Nacional. 

_____________________________________________________________ 

          Hoy en día, hay diversos niños pertenecientes a la urbanización con 

deseos de superarse y salir algún día a representar en algún deporte. Pero, no existen en 

la localidad escuelas de baloncesto, ni de futbolito, ni de voleibol y ni siquiera de 

béisbol (solo esta una escuela de beisbol infantil llamada LOS GUERREROS que 

algunas oportunidades utiliza el estadio improvisado de beisbol menor). Las 

instalaciones son pésimas y la inseguridad ayuda a que no se den torneos ni 

espectáculos deportivos. Aunque, talento existe, sólo necesitan el apoyo del gobierno 

local y de la comunidad.  

 

 

Cancha de la Escuela “Rosa Peña”, en muy mal estado, aunque los propios deportistas 

adultos de allí han reparado sus aros, tableros y luces, pero necesita un arreglo mayor. 
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          Entre los jóvenes nuevos talentos emergentes de la urbanización 

encontramos dos niños uno esta aprendiendo los principios básicos del baloncesto de la 

mano de su tío Carlos Echenique, el niño es Fernando, y es un niño con un enorme 

futuro deportivo. El otro ya da sus primeros pasos representándonos en el béisbol 

menor, se trata de Víctor Antonio Rivas Colina de 12 años de edad de la calle 2, de este 

sector II. Juega la posición de receptor y ya ha representado al Estado Miranda. 

 

          Esperamos estos y muchos otros niños tengan futuro deportivo y se les 

cumplan sus metas, y que los entes se den cuenta que si se puede luchar por rescatar las 

estructuras deportivas de la urbanización para así volver a tener ese semillero deportivo 

que alguna vez existió.   
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CAPITULO  II 

 

 

Identidad Actual 

 

 

          La urbanización Cristóbal Rojas ha cambiado mucho desde sus principios, su 

sector II, el más grande en espacio físico, ha visto cambios en sus terrenos, vemos 

como algunas de sus primeras familias fundadoras se han ido y han llegado otras 

nuevas familias con otras mentalidades y con otros problemas sociales. Hemos visto 

como el sector II ha crecido en población, pues, para 1985 el Dr. Antonio Trejo 

Calderón, Acalde de Ocumare del Tuy para la fecha, ordena deforestar ciertas áreas 

verdes de la urbanización sin el consenso de los vecinos. Su idea era construir 40 

viviendas, a lo que los vecinos ordenados en Comité Vecinal y el Movimiento 

Ecológico-Cultural “Simón Rodríguez” se opusieron. Los vecinos pedían la 

construcción de canchas múltiples y parques infantiles en esa área afectando lo 

menos posible las áreas verdes; embaulamiento de la quebrada “Yarito”; 

construcción de un pre-escolar para atender la población infantil; mejoramiento del 

servicio del Aseo Urbano y dotación de la Casilla Policial que estaba abandonada 

para la época. La llegada de estas 40 “soluciones habitacionales” iban a traer más 

problemas en cuanto a servicios públicos a la urbanización que ya tenía grandes 

conflictos y no se les habían resuelto.  

          Pero, la Alcaldía igual hizo caso omiso y mando a construir 26 viviendas, las 

cuales fueron abandonadas, lo que origino que fueran desmanteladas. Tres años 

después, en 1988, el Concejal Cucho Belisario junto con Juan de Dios Gutiérrez 

dirigió una invasión hacia esas casas, y fueron ocupadas por vecinos de la vereda Nº 

15, Parosquita y otros lugares circunvecinos. Esta nueva sección de viviendas se 

conoce con el nombre de Residencias “Santa Eduvigis”, y queda detrás de los 

edificios Nº 4-5 y 6 de Las Acacias y la Vereda Nº 15, mirando hacia Parosquita. 

          Cinco años después en 1993, el Sr. Juan de Dios Gutiérrez arremete contra la 

propiedad de la familia Alvarez Abreu, aludiendo que tenía ordenes del ciudadano 

alcalde. Este atropello causo grandes pérdidas para esta familia y ni el Sr. antes  
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nombrado ni el Alcalde Trejo quisieron asumir responsabilidad ante tal hecho.  La 

razón de este atropello era la construcción de una cancha, que ha traído más bien es 

más problemas, esta casi totalmente destruida, no la pueden usar los jóvenes de la 

urbanización, pues queda frente al barrio Parosquita donde abunda la delincuencia y 

ya la usan los malandros para esconderse y consumir drogas, o sea, como siempre se 

construyo sin planificación, sin pensar en las familias afectadas. 

          Ya son pocas las áreas comunes disponibles, hay primero que reorganizarse y 

rescatar lo que se esta perdiendo, para luego luchar por el Parque Ecológico que 

tanto ha deseado la urbanización que debería quedar detrás de la calle 2, Vereda 8 y 

la urbanización Mata de Coco. 

          Como festividad las únicas que aún se celebran son la de la Cruz de Mayo, el 

16 de Julio que es día de la Virgen del Carmen y el 6 de Agosto que se celebra la 

Transfiguración del Señor, nombre que lleva la Capilla de la urbanización. 
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CAPITULO  III 

 

 

Visión de Futuro 

 

          Los vecinos organizadamente ven en las siguientes áreas sus propuestas a 

futuro, para una vida digna dentro de su urbanización: 

a) Educación: Ampliación y recuperación de espacios para la mejoría de las 

instituciones educativas, o sea, mejoras considerables para la Escuela 

Bolivariana “Rosa Peña” y los dos pre-escolares que tenemos, y así nuestros 

hijos no tendrán necesidad de salir fuera de la urbanización a estudiar. 

b) Deporte y cultura: Colaboración de parte de las autoridades para la creación de 

diferentes escuelas deportivas, para su dotación. Además, del arreglo completo 

del Estadio de Béisbol Menor y de las dos canchas que tenemos, una la de la 

Escuela y la otra la de Las Acacias, pero ese arreglo debe hacerse en 

comunicación con la comunidad que es la que sabe que necesita. En cuanto a 

cultura se necesita de un periódico comunitario que sirva de enlace entre la 

comunidad. La realización de actos y obras teatrales donde se incluya a los 

vecinos. 

c) Salud: Que sea puesto en funcionamiento en Centro de Diagnostico Integral 

“Cristóbal Rojas” lo más antes posible, es una necesidad de la comunidad. 

d) Contraloría Social: Que la Contraloría Municipal supervise los trabajos y obras 

realizadas en la comunidad junto con los vecinos. 

e) Seguridad: La comunidad clama, casi que a gritos, la activación del Modulo 

Policial, que sea permanente, pues, nuestra urbanización se ha convertido en una 

de las más peligrosas de Ocumare del Tuy, después de haber sido una vecindad 

modelo. Da tristeza la cantidad de gente asaltada o asesinada a manos del hampa 

que anda impunemente por nuestras calles. Gracias a esa inseguridad que se vive 

muy buenos vecinos se han ido de la urbanización, y los que están viven con 

miedo en sus casas, sus niños ya no utilizan los campos deportivos por miedo. 

f) Ambiente y urbanismo: Pedimos la creación del Parque Ecológico que tanto ha 

deseado la urbanización que debería quedar detrás de la calle 2, Vereda 8 y la 

urbanización Mata de Coco. 
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g) Obras y servicios: Instalación de gas directo; la creación de un buen Mercal, 

muy necesario para la comunidad; un Club de la Tercera Edad; embaulamiento 

de la quebrada que divide a Parosca con Mata de Coco; colocar el cableado 

eléctrico subterráneo; mejor alumbrado público; creación de una biblioteca 

pública. 
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CAPITULO  IV 

 

 

Espacios 

 

 

          Pensamos se deben de respetar ya las pocas áreas verdes que nos quedan, no 

podemos permitir más proliferación de viviendas en nuestra comunidad, ya esos 

espacios que quedan deben ser para la recreación y el esparcimiento. 

          Debemos de pensar primero en unas caminerías,  infraestructuras culturales, 

arreglos a estructuras deportivas, creación de plaza pública y mantenimiento de las áreas 

verdes que ya poseemos. 
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CAPITULO  V 

 

 

Normas y formas de convivencia 

 

 

          Se convive en sana paz entre vecinos, las normas son las de todo buen ciudadano 

respeto hacia todos y hacia la comunidad en general. 

          Se persigue crear una conciencia ciudadana con respecto a los valores que 

debemos de poseer como vecinos que compartimos áreas comunes. 

          Todo ello se lograra a medida que nos unamos y luchemos juntos por nuestra 

urbanización. 
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A N E X O S 

 

 

 

 

 

 

 



Al gobierno bolivariano dirigido por  nuestro Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela: 

Hugo Rafael Chávez Frías 

 

 

          Le estamos agradecidos a nuestro Presidente Hugo Chávez Frías por existir, 

hombres como usted son los que necesitan los pueblos. Gracias a este gobierno es que 

se ha hecho posible la realización de las historias de los barrios, y se ha profundizado en 

el debate histórico local y regional, realzando al ciudadano de a pie. 

 

 

 

 

Por nuestra patria socialista y humanista... 

Venceremos. 

Hasta la victoria siempre. 
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Primero se llevaron 
a los comunistas 
pero a mí no me importó 
porque yo no era 
 
          Enseguida se llevaron 
          a unos obreros 
          pero a mí no me importó 
          porque yo tampoco era 
 
                   Después detuvieron 
                   a unos sindicalistas 
                   pero a mí no me importó 
                   porque yo no soy sindicalista 
 
                             Luego apresaron a unos curas 
                             pero como yo no soy religioso 
                             tampoco me importó 
 
                                       Ahora me llevan a mí 
                                       pero ya es tarde… 
 
 
                                                                        BERTOLD BRECHT 
 
 
 
 
……….Luchemos compatriotas para así obtener un 
mejor mañana…… 
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Bono que se vendió entre los vecinos de la urbanización para recaudar fondos para 

equipar la Casilla Policial (1988) 

 

 

 

 

 

 

Recibo de pago del agua (INOS), del año 1991, véase la dirección, dice: Urb. San Diego 

de Alcalá. Recibo de la casa de la Sra. Carmen Abreu. 
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Comunicado explicando a la comunidad el disgusto por la construcción de 40 nuevas 

viviendas 
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Mapa del sector II de la Urbanización Cristóbal Rojas (2008) 

Realización y montaje: autores. 
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