
En el marco de la Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela 2021, que se llevó a cabo en el estado La 
Guaira, en diciembre del año pasado, se realizaron una 
serie de reuniones bilaterales entre diplomáticos de 
naciones extranjeras y  autoridades venezolanas del sector 
turismo para consolidar  lazos de fraternidad y 
cooperación.

En este contexto y con la presencia del Ministro del Poder 
Popular para el Turismo, Alí Padrón Paredes y la 
Viceministra de Turismo Internacional y Presidenta de 
Venetur S.A., Leticia Gómez Hernández, se sostuvieron 
prolíficos encuentros  con la Ministra de Turismo de 
Nicaragua, Anasha Campbell, la Viceministra de Turismo 
de Cuba, Mayra Álvarez, la Viceministra de Turismo de 
Belice, Nicole Solano y el Vicepresidente de Hospitalidad 
y Turismo de la Cámara de Industria y Comercio de Abuja 
(Nigeria), Idi Aliyu Hong.

En estas reuniones se abordaron diferentes temas de 
interés, tales como  la evaluación de programas de 
cooperación turística, planificación de estrategias 
conjuntas para la promoción y comercialización de 
productos turísticos, realización de fam y press trip, 
presentaciones de destinos, ruedas de negocios y 
programas de capacitación y actualización profesional.

Estas actividades refuerzan la diplomacia de paz que el 
Gobierno Nacional ha desarrollado en el mundo, 
proyectando además la imagen de Venezuela como un 
territorio de paz, inclusión y de grandes potencialidades 
como destino turístico seguro y confiable. 
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Comenzamos este año 2022 con mucha energía  y optimismo, recorriendo los atractivos 
destinos de nuestra amada Venezuela, en aras de promocionar sus bellezas naturales,  
valioso patrimonio histórico-cultural y, lo más importante,  su gente: hombres y mujeres 
de trato amable y cordial, con espíritu de lucha que trabajan con amor y pasión para el 
desarrollo y bienestar de esta Tierra de Gracia, una nación inclusiva, megadiversa y 
pacífica.

En esta nueva edición de la revista Viajes Venetur, hemos elegido al  estado Táchira 
como protagonista de nuestras páginas,  una encantadora entidad andina, ubicada al 
extremo suroeste occidental del país, que enamora por lo agradable de su clima, sus 
majestuosas montañas, rica gastronomía y lugares de ensueño.

Un lugar donde la tradición y la religiosidad caminan juntas, como aquella que se 
manifiesta todos los 6 de agosto en una de las peregrinaciones más populares de esta 
región: la del Santo Cristo de La Grita. Y qué decir del ritual de la “quema del año viejo”, 
un rito de fe y purificación para darle la bienvenida a todo lo bueno que nos deparará el 
año que comienza. 

Andar los caminos tachirenses es impregnarse del embeleso que sus joyas naturales nos 
brindan como la de los parques El Tamá, Chorro El Indio  y Juan Pablo Peñaloza. Es 
sentirnos a nuestras anchas,  cuando paseamos  por  las calles y plazas de San Cristóbal, 
la ciudad de la cordialidad, es el sosiego al conocer Táriba o La Grita, vivir la cotidianidad 
sencilla y laboriosa del andino que se levanta temprano para hacer su gran día en El 
Cobre, Rubio, Capacho,  San Pedro del Río,  Zumbador o Lobatera.
 
Una tierra de datos curiosos, como aquellos que nos indican que aquí se   descubrió el 
primer dinosaurio venezolano y el primero hallado al norte de Latinoamérica o el que 
nos refiere que esta entidad tiene un ave endémica: el hormiguero Tororoi Tachirense. 

En fin, una zona que te animamos que conocer con ánimo y alegría, disfrutando del frío 
de sus páramos,  una sabrosa pisca andina y la cordialidad de su servicial y hospitalario 
pueblo.
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un territorio andino que enamora a plenitud

Táchira está ubicado al oeste de Venezuela, 
específicamente en la región de los Andes, limitando 
al norte con el estado Zulia, al noreste con Mérida, al 
sur con Barinas y Apure y al oeste con la República de 
Colombia, posee 11.100 km² de extensión territorial. 

Esta entidad ofrece distintos atractivos que la hacen 
un lugar cautivador, como las zonas ganaderas de la 
vía al llano y el sur del Lago (de Maracaibo), la ruta 
Panamericana, así como las ciudades y poblados 
tradicionales con distintas arquitecturas,  restaurantes 
de exquisiteces gastronómicas y comida típica, 
actividades,  eventos deportivos, ferias, fiestas 
patronales,  paseos por las rutas montañosas, entre 
muchos otros,  que llevarán al visitante al encuentro 
con maravillosos e inolvidables sitios que destacan su  
importancia cultural e  histórica, además de la 
educación, el trato amable y servicial de sus 
habitantes. 

José Palacios - josegpalacios7@gmail.com

Pozo Azul
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San Cristóbal,  la ciudad de la cordialidad
Es la capital del estado Táchira, se encuentra 
ubicada en la región de los Andes al suroeste 
del país, a 57 kilómetros de la frontera con 
Colombia. Fue fundada por Juan Maldonado 
Ordóñez y Villaquirán, capitán del ejército 
español, el 31 de marzo de 1561, lo que la hace 
una de las ciudades más antiguas de Venezuela.

Esta metrópolis es un importante polo 
económico y comercial, ya que se encuentra en 

el eje fronterizo colombo-venezolano y en la 
actualidad es reconocida por su amplia 
actividad académica y cultural. Cada 20 de 
enero se celebra el día del patrono de la 
ciudad: San Sebastián, en cuyo honor se realiza 
una eucaristía con los sacerdotes y algunos 
obispos.

En su bitácora de viajes a este hermoso 
territorio, no dejen de incluir los siguientes 
sitios:

Potosí

San Pedro del Río
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Potosí
Fue un poblado tachirense fundado hace más 
de dos siglos, se ubicaba a 1185 msnm en las 
sierras del ramal del Uribante. Su nombre 
proviene de la Villa Imperial de Carlos V o 
Ciudad de Potosí, el cual tenía cierto parecido 
con este pueblo venezolano. En 1984, el 
gobierno de aquel entonces logró desalojarlo 
por completo para dar paso a la construcción 
de la represa Uribante Caparo, obra de gran 
importancia para el país.  Según un estudio 
realizado en aquella época, este pueblo tarde o 
temprano se inundaría por su ubicación, por lo 
que fue anegado intencionalmente. La iglesia 
dedicada a San Isidro Labrador, con una torre 
de 26 metros de altura que permanece debajo 
del agua, ha servido como referencia del nivel 
del agua.

Represa Uribante- Caparo
El Desarrollo Uribante Caparo, DESURCA, 
también conocida como Complejo 
Hidroeléctrico Leonardo Ruíz Pineda, está 
ubicado en el piedemonte andino-llanero entre 
los estados Barinas, Táchira y Mérida en la 
región de la Serranía del Uribante, formada por 
un conjunto de tres embalses de agua dulce 
proveniente de los ríos Uribante, Doradas, 
Caparo y Camburito, con la finalidad de 
producir energía eléctrica a través de tres 
centrales hidroeléctricas. 

En la represa puedes realizar paseo en lancha, 
te contarán detalles de la historia durante su 
construcción y del pueblo de Potosí. 
Adicionalmente posee un campamento con 
servicio de comida criolla, discoteca, piscina y 
canchas de juegos múltiples. 

Mesa de Aura 
Es una localidad situada al este de Las Lomitas 
entre Cordero y el Páramo Zumbador, con una 
altitud de 2.108 metros, donde encontrarás el 
Parque Mesa de Aura I y II -con espacios 
techados para descansar y hacer picnic-,  

lagunas, ríos y montañas, un lugar ideal para 
interactuar con la naturaleza.

Lobatera
Esta población es una  de  las más antiguas de 
Táchira, fundada en 1593 por Don Pedro de 
Torres Vera, se encuentra ubicada en el valle de 
Lobatera, en los Andes tachirenses, en una 
meseta recortada donde se juntan las 
corrientes de agua de las quebradas Lobatera y 
La Molina, aproximadamente a 968 metros 
sobre el nivel del mar. Ha conservado durante 
los siglos su estructura y trazado originario, así 
como una arquitectura popular de indiscutible 
belleza.

No dejen de visitar la Plaza Bolívar, la Iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
(imponente construcción neorrománica), la 
Capilla del Humilladero (construcción 
neocolonial), la Laguna del Buitrón, los Pozos 
Azules, la cascada de Pozo Bravo y el sitio 
arqueológico de la Piedra del Indio. La 
temporada ferial se da en la última semana de 
septiembre, en honor a Nuestra Señora de Las 
Mercedes.

Peribeca
Este poblado colonial fue fundado en el año de 
1.602, ubicado a pocos minutos de la ciudad de 
San Cristóbal, su peculiaridad son las calles 
empedradas y casas de arquitectura colonial, 
que te harán sentir en épocas antiguas.

Dispone de una preciosa iglesia construida en 
piedra en honor a la Virgen del Carmen, tiene 
amplios corredores alrededor de la plaza 
Bolívar, donde consiguen pequeños 
restaurantes que ofrecen los artículos 
autóctonos de la zona, como lo son su exquisita 
gastronomía, artesanía y bebidas típicas. La 
cortesía y la laboriosidad de sus pobladores lo 
han convertido en un destino turístico por 
excelencia. La actividad turística y comercial 
solo es sábado y domingo.
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En el marco de la Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela 2021, que se llevó a cabo en el estado La 
Guaira, en diciembre del año pasado, se realizaron una 
serie de reuniones bilaterales entre diplomáticos de 
naciones extranjeras y  autoridades venezolanas del sector 
turismo para consolidar  lazos de fraternidad y 
cooperación.

En este contexto y con la presencia del Ministro del Poder 
Popular para el Turismo, Alí Padrón Paredes y la 
Viceministra de Turismo Internacional y Presidenta de 
Venetur S.A., Leticia Gómez Hernández, se sostuvieron 
prolíficos encuentros  con la Ministra de Turismo de 
Nicaragua, Anasha Campbell, la Viceministra de Turismo 
de Cuba, Mayra Álvarez, la Viceministra de Turismo de 
Belice, Nicole Solano y el Vicepresidente de Hospitalidad 
y Turismo de la Cámara de Industria y Comercio de Abuja 
(Nigeria), Idi Aliyu Hong.

En estas reuniones se abordaron diferentes temas de 
interés, tales como  la evaluación de programas de 
cooperación turística, planificación de estrategias 
conjuntas para la promoción y comercialización de 
productos turísticos, realización de fam y press trip, 
presentaciones de destinos, ruedas de negocios y 
programas de capacitación y actualización profesional.

Estas actividades refuerzan la diplomacia de paz que el 
Gobierno Nacional ha desarrollado en el mundo, 
proyectando además la imagen de Venezuela como un 
territorio de paz, inclusión y de grandes potencialidades 
como destino turístico seguro y confiable. 

Lobatera

Peribeca

Potosí
Fue un poblado tachirense fundado hace más 
de dos siglos, se ubicaba a 1185 msnm en las 
sierras del ramal del Uribante. Su nombre 
proviene de la Villa Imperial de Carlos V o 
Ciudad de Potosí, el cual tenía cierto parecido 
con este pueblo venezolano. En 1984, el 
gobierno de aquel entonces logró desalojarlo 
por completo para dar paso a la construcción 
de la represa Uribante Caparo, obra de gran 
importancia para el país.  Según un estudio 
realizado en aquella época, este pueblo tarde o 
temprano se inundaría por su ubicación, por lo 
que fue anegado intencionalmente. La iglesia 
dedicada a San Isidro Labrador, con una torre 
de 26 metros de altura que permanece debajo 
del agua, ha servido como referencia del nivel 
del agua.

Represa Uribante- Caparo
El Desarrollo Uribante Caparo, DESURCA, 
también conocida como Complejo 
Hidroeléctrico Leonardo Ruíz Pineda, está 
ubicado en el piedemonte andino-llanero entre 
los estados Barinas, Táchira y Mérida en la 
región de la Serranía del Uribante, formada por 
un conjunto de tres embalses de agua dulce 
proveniente de los ríos Uribante, Doradas, 
Caparo y Camburito, con la finalidad de 
producir energía eléctrica a través de tres 
centrales hidroeléctricas. 

En la represa puedes realizar paseo en lancha, 
te contarán detalles de la historia durante su 
construcción y del pueblo de Potosí. 
Adicionalmente posee un campamento con 
servicio de comida criolla, discoteca, piscina y 
canchas de juegos múltiples. 

Mesa de Aura 
Es una localidad situada al este de Las Lomitas 
entre Cordero y el Páramo Zumbador, con una 
altitud de 2.108 metros, donde encontrarás el 
Parque Mesa de Aura I y II -con espacios 
techados para descansar y hacer picnic-,  

lagunas, ríos y montañas, un lugar ideal para 
interactuar con la naturaleza.

Lobatera
Esta población es una  de  las más antiguas de 
Táchira, fundada en 1593 por Don Pedro de 
Torres Vera, se encuentra ubicada en el valle de 
Lobatera, en los Andes tachirenses, en una 
meseta recortada donde se juntan las 
corrientes de agua de las quebradas Lobatera y 
La Molina, aproximadamente a 968 metros 
sobre el nivel del mar. Ha conservado durante 
los siglos su estructura y trazado originario, así 
como una arquitectura popular de indiscutible 
belleza.

No dejen de visitar la Plaza Bolívar, la Iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
(imponente construcción neorrománica), la 
Capilla del Humilladero (construcción 
neocolonial), la Laguna del Buitrón, los Pozos 
Azules, la cascada de Pozo Bravo y el sitio 
arqueológico de la Piedra del Indio. La 
temporada ferial se da en la última semana de 
septiembre, en honor a Nuestra Señora de Las 
Mercedes.

Peribeca
Este poblado colonial fue fundado en el año de 
1.602, ubicado a pocos minutos de la ciudad de 
San Cristóbal, su peculiaridad son las calles 
empedradas y casas de arquitectura colonial, 
que te harán sentir en épocas antiguas.

Dispone de una preciosa iglesia construida en 
piedra en honor a la Virgen del Carmen, tiene 
amplios corredores alrededor de la plaza 
Bolívar, donde consiguen pequeños 
restaurantes que ofrecen los artículos 
autóctonos de la zona, como lo son su exquisita 
gastronomía, artesanía y bebidas típicas. La 
cortesía y la laboriosidad de sus pobladores lo 
han convertido en un destino turístico por 
excelencia. La actividad turística y comercial 
solo es sábado y domingo.
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En el marco de la Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela 2021, que se llevó a cabo en el estado La 
Guaira, en diciembre del año pasado, se realizaron una 
serie de reuniones bilaterales entre diplomáticos de 
naciones extranjeras y  autoridades venezolanas del sector 
turismo para consolidar  lazos de fraternidad y 
cooperación.

En este contexto y con la presencia del Ministro del Poder 
Popular para el Turismo, Alí Padrón Paredes y la 
Viceministra de Turismo Internacional y Presidenta de 
Venetur S.A., Leticia Gómez Hernández, se sostuvieron 
prolíficos encuentros  con la Ministra de Turismo de 
Nicaragua, Anasha Campbell, la Viceministra de Turismo 
de Cuba, Mayra Álvarez, la Viceministra de Turismo de 
Belice, Nicole Solano y el Vicepresidente de Hospitalidad 
y Turismo de la Cámara de Industria y Comercio de Abuja 
(Nigeria), Idi Aliyu Hong.

En estas reuniones se abordaron diferentes temas de 
interés, tales como  la evaluación de programas de 
cooperación turística, planificación de estrategias 
conjuntas para la promoción y comercialización de 
productos turísticos, realización de fam y press trip, 
presentaciones de destinos, ruedas de negocios y 
programas de capacitación y actualización profesional.

Estas actividades refuerzan la diplomacia de paz que el 
Gobierno Nacional ha desarrollado en el mundo, 
proyectando además la imagen de Venezuela como un 
territorio de paz, inclusión y de grandes potencialidades 
como destino turístico seguro y confiable. Páramo de Boca de Monte, Michelena.

San Pedro del Río
Esta pequeña localidad está situada al norte de 
San Cristóbal, en la vía principal de la autopista 
entre San Juan de Colón y Lobatera. Su principal 
particularidad es el estilo colonial, con calles 
empedradas, la electricidad del alumbrado 
público se localiza de manera subterránea. Los 
pobladores procuran mantener todas sus casas 
idénticas, manteniendo el frente pintado de 
blanco con sus marcos de puertas y ventanas en 
colores azules, verdes o marrones, preservando 
de esta manera el estilo colonial. Cada 28 de 
diciembre se hace la quema de pólvora más 
grande del estado, ofrece también actividad 
turística y comercial los días sábado y domingo, 
así como hospedajes en pintorescas posadas 
con exquisita gastronomía.

La Grita conocida como La Atenas del Táchira
Fundada por el capitán español Don Francisco 
de Cáceres en el año 1576 como la ciudad del 

Espíritu Santo de La Grita, ubicada al occidente 
del país, ostenta el puesto 35 de las ciudades 
más grandes y pobladas de Venezuela. Es 
considerada la capital suplente del Táchira, por 
ser un notable centro económico, financiero y 
religioso. Los días 5 y 6 de agosto de cada año 
(días centrales del Santo Cristo de La Grita) la 
visitan miles de personas, lo que la ha llevado a 
ser declarada la Jerusalén o ciudad Santuario de 
Venezuela. 

Zumbador
Este páramo andino está ubicado en el recorrido 
más elevado de la vía Trasandina al pasar por 
Táchira, entre las poblaciones de Mesa de Aura y 
Los Mirtos con 2600 msnm. Cuenta con parador 
turístico y miradores para la observación de los 
paisajes del páramo, viveros de orquídeas, rosas 
y otras flores, sembradíos de frutas y vegetales, 
además de la venta comercial de artesanía de la 
región, vino de rosas y gastronomía autóctona.
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Iglesia Santa Bárbara de Rubio

Capacho
Este no es un pueblo, sino que son dos: Capacho 
Viejo, fundado por el capitán Luis Sosa en 1624, 
luego en 1875, un terremoto lo destruyó casi por 
completo, lo cual obligó a sus habitantes a 
trasladarse a una localidad más abajo, la cual se 
convirtió en Capacho Nuevo.

Tienen como atractivo el Parque de Cristo Rey, Loma 
Alta y Loma Baja, en donde se encuentra la casa natal 
de Cipriano Castro y una gran variedad de artesanos 
que tallan productos en barro. De igual manera, se 
deben visitar el mercado municipal de Capacho, 
construcción centenaria y los emblemáticos leones 
del mercado.

El Cobre
Esta población fue fundada con el nombre de San 
Bartolomé de El Cobre por el conquistador Juan 
Rodríguez Suárez, el 24 de agosto de 1558, ubicada 
entre La Grita y San Cristóbal. En el pasado la 
producción del mineral de cobre era la principal 
actividad económica; en honor a la cual fue 
nombrada la ciudad. 

Posee una gran variedad de paisajes montañosos y 
suelos fértiles aptos para la producción agrícola.

Rubio
Es una localidad de bellas montañas, encantadores 
cafetales y mucha tradición. Su agradable clima invita 
a que los visitantes realicen paseos y admiren sus 
casas coloniales y  famosos corredores. Entre sus 
sitios de interés está la Iglesia Santa Bárbara de 
Rubio, de estilo gótico construida en 1872,  (situada 
frente a la Plaza Bolívar), una de las obras religiosas 
más hermosas del estado, donde se  venera la 
imagen de Santa Bárbara, patrona del pueblo. Sus 
torres se elevan a 50 mts de altura y la cúpula tiene la 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Táriba 
Conocida como la ciudad primogénita del estado 
Táchira, se encuentra en las afueras de  San Cristóbal. 
Es una localidad pequeña, bonita y  de calles 
empinadas. Como casi todos los pueblos de 
Venezuela, cuenta con una plaza Bolívar, situada 
frente a la iglesia, que en este caso fue ascendida al 
título de Basílica Menor y  está dedicada a  Nuestra 
Señora de La Consolación, patrona del estado.
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Con gran éxito se llevó a cabo la XIV edición de la 
Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2021 
(Fitven), realizada entre el 14 al 18 de diciembre, en 
el Círculo Militar de Mamo, en Catia La Mar, estado 
La Guaira.

El acto inaugural estuvo a cargo del vicepresidente 
de Sectorial del Área Económica, Tareck El 
Aissami, el Ministro del Poder Popular para el 
Turismo, Alí Padrón Paredes y el Gobernador de la 
entidad sede del evento, José Alejandro Terán, 
quienes señalaron la importancia que tiene esta 
feria para potenciar el motor turismo y posicionar a 
nuestra tierra como un país megadiverso, 
multidestino, pacífico e inclusivo.

Por su parte, el Presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moro, quien asistió al cierre, se mostró 
emocionado y complacido con el desarrollo de la 
Fitven, aprovechando la ocasión para informar que 
Anzoátegui será el estado seleccionado para 
realizar la edición del 2022. 

En esta oportunidad la feria tuvo seis (6) países como 
invitados especiales, a saber: Cuba, Nicaragua, 
Nicaragua, Irán, Indonesia y Sudáfrica, que junto 
Venezuela y otras naciones mostraron sus atractivos 
turísticos, históricos y culturales, fortaleciendo sus 
lazos de fraternidad y cooperación.

En un ambiente de alegría se desenvolvió la cita 
internacional, con un amplio e interesante 
calendario de actividades, que incluyeron ruedas 
de negocios, presentaciones de destinos, 

exposiciones culturales, seminarios, charlas, galas 
musicales y ferias gastronómicas, definitivamente 
una oportunidad para refrendar que Venezuela, es 
un país abierto al futuro.

La Fitven contó además con la participación de la 
Viceministra de Turismo Internacional y Presidenta 
de Venetur, Leticia Gómez Hernández, quien junto 
al Ministro Alí Padrón realizó una intensa agenda 
de encuentros bilaterales con los representantes 
diplomáticos de algunos de los países invitados.
 
De igual manera estuvieron presentes el Ministro 
de Relaciones Internacionales, Félix Plasencia,  la 
Presidenta de la Misión Venezuela Bella, 
Jacqueline Farias, el Viceministro de Obras y 
Proyectos, Braian Vargas, el Presidente de Ventel, 
Víctor Cruz,  el Gobernador del estado Carabobo, 
Rafael Lacava,  el Gobernador de Sucre, Almirante 
Gilberto Pinto Blanco, el  Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias de Abuja 
(Nigeria), Idi Aliyu Hong,  la Ministra de Turismo de  
Nicaragua, Shantanny Anasha Campbell Lewis,  la 
Viceministra de Turismo de Belice, Nicole Ellen 
Solano, la Viceministra de Turismo de Cuba, Mayra 
Álvarez García, el Director Ejecutivo de Ventas de 
Cubatur, Carlos Alberto Pérez, el Embajador de 
Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov,  el 
Director de Turismo de La Guaira, Ernesto García,  
el  Director del Círculo Militar, Capitán de Fragata, 
David Zerpa, miembros del Comité Organizador,  
Mintur y sus entes adscritos, representantes de 
Avecintel, Avavit y otros gremios del sector 
turístico, entre otras personalidades.

Fitven 2021, 
una exitosa jornada de promoción turística

ACTUALIDAD

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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Para desarrollar la Venezuela potencia es necesario 
impulsar las áreas económicas que estimulen su 
capacidad productiva. Es por ello que se hace, 
necesario accionar con inteligencia y mucha fuerza 
el motor del Turismo Internacional, para generar 
nuevas fuentes de riquezas, con inversiones en 
algunas de las bellezas naturales que tiene 
Venezuela como potencialidades, con el objetivo 
de hacer del país una marca mundial de turismo. 

Con base a estas premisas, desde el plan 
estratégico del Viceministerio de Turismo 
Internacional de Mintur, se concibió el desarrollo 
de la Rueda de Negocios realizada en la Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela 2021 (Fitven 
2021), que tuvo lugar en el estado La Guaira, en el 
mes de diciembre de 2021, la cual se llevó a cabo 
en dos modalidades, online y presencial.

En esta ocasión se desarrollaron 60 encuentros 
entre empresarios y turoperadores, públicos y 
privados de más de 12 países, tales como 
Argentina, Rusia, Túnez, Costa Rica, Chile, 
Colombia, Brasil Ecuador, México, Perú, Bolivia y 
Guatemala, con sus pares venezolanos, quienes 
mostraron interés en realizar negocios e 
inversiones, así como acuerdos de cooperación, 
comercialización y promoción para acciones que 
fomenten el turismo receptivo. 

La Rueda Internacional de Negocios de la Fitven 
2021, constituyó un fructífero encuentro que 
demostró la confianza que esta Tierra de Gracia ha 
generado como destino en el mundo, hecho que 
se evidencia en el monto de intenciones de 
negocios que se generaron en este evento, el cual 
se situó en 39.892.119,00 US $, evidenciando que 
nuestro país, definitivamente, está abierto al futuro.

Rueda Internacional de Negocios Fitven 2021: 
un encuentro fructífero

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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Parque Nacional Chorro El Indio
Es el centinela y pulmón vegetal de la ciudad 
de San Cristóbal, capital de Táchira. Su 
extensión se ubica entre los municipios 
Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello. Sus 
atractivos son: la cascada Chorro El Indio, 
Chorro El Franklin (cabeceras del Río Zuñiga), 
además de los páramos Guarín, El Pino, El 
Moradeño, El Moraleño, El Oso, el cerro La 
Maravilla y el cerro El Chimborazo. Su Altitud 
es de 800 a  2.600 msnm, tiene una superficie  
de 16.700 ha., su clima es lluvioso cálido y la  
temperatura se ubica entre 12º C - 23º C.

La belleza de este parque es infinita, se 
aprecian pisos altitudinales por cuatro 
formaciones vegetales pertenecientes a los 
bosques premontanos, húmedo, selva 
nublada y páramo sub-alpino. Se pueden 
hacer excursiones, andinismo y camping con 
la autorización de Inparques. Los 
campamentos se pueden ubicar única y 
exclusivamente en  los sitios señalados. Es 
importante visualizar las normas señaladas 
dentro del parque, resguardar la vegetación y 
no hacer fogatas.  

Parque Nacional El Tamá
Ubicado en el sistema montañoso de la 
Cordillera de los Andes, en jurisdicción de los 
municipios Junín, Rafael Urdaneta, Córdova y 
Fernández del estado Táchira y el municipio 
Páez del estado Apure. Posee una altitud 
entre 320 - 3.329 msnm, su superficie es de 
139.000 ha., el  terreno es lluvioso cálido, con 
una temperatura que oscila Entre 6º C - 30º C.

La sierra El Tamá está  conformada por una 
cadena montañosa hecha de rocas calizas ó 
areniscas,  material típico de la formación del 
Escudo Guayanés. Sus ríos llevan por nombre 
Carapo, Chiquito, Quinimari, Quite, Burguita, 
Burga, Nula, Nulital, Sarare, Cutufí, Oirá, Frío y 
Negro. Constituye el recurso hídrico más 
significativo de la zona, debido a que sus 
aguas fluyen hacia las cuencas del río Orinoco 
y el lago de Maracaibo.

En este páramo coexiste una línea de 35 grutas 
o cuevas silíceas, hecho científico significante 
para la geología nacional e internacional, por sus  

areniscas silícicas del Terciario Medio. Una de 
estas lleva por nombre “El Loto”, que  posee 
cerca de 240 m2 en su sala principal. Son muy 
pocas las zonas del mundo donde existen 
cavernas silíceas.

Los visitantes pueden disfrutar de historia 
local en las áreas de recreación El Reposo y el 
Museo La Petrólia, una hacienda que presenta 
el primer pozo petrolero que se explotó en 
Venezuela en 1875. En su área de bosque 
resaltan especies como Lagenanthus 
princeps,  que exhibe flores de colorido 
semejante al plumaje de las guacamayas, 
hermosas plantas con campánulas suaves o de 
flores en forma de trompeta. Un carnaval 
visual en los rincones de este parque.
 
Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza, 
Páramos El Batallón y La Negra
En el lugar se siente un clima lluvioso y frío de 
temperatura entre 4º C -17º C., debido a su 
altitud de 1.300 a  3.942 msnm. Su superficie es 
de 95.200 ha. Está Ubicado en la región 
montañosa de la Cordillera de los Andes.Entre 
las montañas que sobresalen  encontramos  
los páramos del Batallón, La Negra y el 
Zumbador, nombre originario a los fuertes 
vientos, con velocidades que superan los 70 
kilómetros por hora.

Gracias al efecto de los glaciares se puede 
apreciar la presencia de 117 lagunas de 
asombrosa belleza, sirviendo de base para el 
desarrollo de sus complejos entornos que 
existen desde hace muchos años. Cuantiosos 
son los ríos que se forman y que abastecen de 
agua a la población y al funcionamiento de 
grandes represas que apoyan a la región andina. 

Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza le 
brinda a quien lo visita una variedad de zonas 
de gran encanto turístico como una joya para 
los sentidos de cualquier excursionista de 
montaña. 

El Parque Nacional Tapo Caparo 
Al llegar por la mañana, se puede apreciar una 
espesa neblina que prácticamente lo inunda. 
Es un parque conformado por bosques 
nublados y verdes. Su interesante trabajo es 
proteger los sitios que bordean el complejo 
hidroeléctrico Uribante-Caparo ya que el 
potencial de la región es principalmente 
hídrico, por sus numerosas quebradas y ríos. 
Se ubica en el sureste de San Cristóbal, entre 
los estados Mérida, Táchira y Barinas, con una 
altura de 150 - 2.200 msnm y una superficie de 
205.000 ha. Su clima es lluvioso cálido y la 
temperatura varía entre 12º C. a 30º C.

Este parque obtiene diferentes áreas 
recreativas tales como Las Delicias, Las 
Cocuizas, Polvorín en Turmero, La Trilla en el 
poblado del mismo nombre, vía a Ocumare y 
Guamita. Es un ambiente estupendo rodeado 
por algunas especies errantes de la avifauna e 
ictiofauna marina. Por otro lado, El 
Portachuelo, a 1.128 msnm es uno de los sitios 
del parque extendido en la cima, en forma de 
“V”, vale como paso principal a las aves 
migratorias e insectos.

joyas de la naturaleza

Chorro El Indio, Parque El Tamá, Parque Juan Pablo Peñaloza ó también llamado Páramos del Batallón 
y La Negra, Parque Tapo-Caparo, son monumentos naturales de gran belleza para ser admirados por 
los turistas.

La diversidad del estado Táchira puede disfrutarse de distintas formas, posee aspectos tan 
encantadoras que te harán cautivar,  como la cordialidad de la gente, el buen clima, los numerosos y 
sugestivos paisajes, la exquisita gastronomía, los poblados tradicionales y costumbristas, la hermosa 
arquitectura colonial y los  atractivos espacios naturales, como sus parques nacionales, donde el 
visitante puede realizar paseos de ruta en las zonas montañosas, lugares mágicos para los  amantes de 
la naturaleza.

José Palacios - josegpalacios7@gmail.com

Parque Nacional Chorro El Indio Parque Nacional El Tamá
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Parque Nacional Chorro El Indio
Es el centinela y pulmón vegetal de la ciudad 
de San Cristóbal, capital de Táchira. Su 
extensión se ubica entre los municipios 
Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello. Sus 
atractivos son: la cascada Chorro El Indio, 
Chorro El Franklin (cabeceras del Río Zuñiga), 
además de los páramos Guarín, El Pino, El 
Moradeño, El Moraleño, El Oso, el cerro La 
Maravilla y el cerro El Chimborazo. Su Altitud 
es de 800 a  2.600 msnm, tiene una superficie  
de 16.700 ha., su clima es lluvioso cálido y la  
temperatura se ubica entre 12º C - 23º C.

La belleza de este parque es infinita, se 
aprecian pisos altitudinales por cuatro 
formaciones vegetales pertenecientes a los 
bosques premontanos, húmedo, selva 
nublada y páramo sub-alpino. Se pueden 
hacer excursiones, andinismo y camping con 
la autorización de Inparques. Los 
campamentos se pueden ubicar única y 
exclusivamente en  los sitios señalados. Es 
importante visualizar las normas señaladas 
dentro del parque, resguardar la vegetación y 
no hacer fogatas.  

Parque Nacional El Tamá
Ubicado en el sistema montañoso de la 
Cordillera de los Andes, en jurisdicción de los 
municipios Junín, Rafael Urdaneta, Córdova y 
Fernández del estado Táchira y el municipio 
Páez del estado Apure. Posee una altitud 
entre 320 - 3.329 msnm, su superficie es de 
139.000 ha., el  terreno es lluvioso cálido, con 
una temperatura que oscila Entre 6º C - 30º C.

La sierra El Tamá está  conformada por una 
cadena montañosa hecha de rocas calizas ó 
areniscas,  material típico de la formación del 
Escudo Guayanés. Sus ríos llevan por nombre 
Carapo, Chiquito, Quinimari, Quite, Burguita, 
Burga, Nula, Nulital, Sarare, Cutufí, Oirá, Frío y 
Negro. Constituye el recurso hídrico más 
significativo de la zona, debido a que sus 
aguas fluyen hacia las cuencas del río Orinoco 
y el lago de Maracaibo.

En este páramo coexiste una línea de 35 grutas 
o cuevas silíceas, hecho científico significante 
para la geología nacional e internacional, por sus  

areniscas silícicas del Terciario Medio. Una de 
estas lleva por nombre “El Loto”, que  posee 
cerca de 240 m2 en su sala principal. Son muy 
pocas las zonas del mundo donde existen 
cavernas silíceas.

Los visitantes pueden disfrutar de historia 
local en las áreas de recreación El Reposo y el 
Museo La Petrólia, una hacienda que presenta 
el primer pozo petrolero que se explotó en 
Venezuela en 1875. En su área de bosque 
resaltan especies como Lagenanthus 
princeps,  que exhibe flores de colorido 
semejante al plumaje de las guacamayas, 
hermosas plantas con campánulas suaves o de 
flores en forma de trompeta. Un carnaval 
visual en los rincones de este parque.
 
Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza, 
Páramos El Batallón y La Negra
En el lugar se siente un clima lluvioso y frío de 
temperatura entre 4º C -17º C., debido a su 
altitud de 1.300 a  3.942 msnm. Su superficie es 
de 95.200 ha. Está Ubicado en la región 
montañosa de la Cordillera de los Andes.Entre 
las montañas que sobresalen  encontramos  
los páramos del Batallón, La Negra y el 
Zumbador, nombre originario a los fuertes 
vientos, con velocidades que superan los 70 
kilómetros por hora.

Gracias al efecto de los glaciares se puede 
apreciar la presencia de 117 lagunas de 
asombrosa belleza, sirviendo de base para el 
desarrollo de sus complejos entornos que 
existen desde hace muchos años. Cuantiosos 
son los ríos que se forman y que abastecen de 
agua a la población y al funcionamiento de 
grandes represas que apoyan a la región andina. 

Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza le 
brinda a quien lo visita una variedad de zonas 
de gran encanto turístico como una joya para 
los sentidos de cualquier excursionista de 
montaña. 

El Parque Nacional Tapo Caparo 
Al llegar por la mañana, se puede apreciar una 
espesa neblina que prácticamente lo inunda. 
Es un parque conformado por bosques 
nublados y verdes. Su interesante trabajo es 
proteger los sitios que bordean el complejo 
hidroeléctrico Uribante-Caparo ya que el 
potencial de la región es principalmente 
hídrico, por sus numerosas quebradas y ríos. 
Se ubica en el sureste de San Cristóbal, entre 
los estados Mérida, Táchira y Barinas, con una 
altura de 150 - 2.200 msnm y una superficie de 
205.000 ha. Su clima es lluvioso cálido y la 
temperatura varía entre 12º C. a 30º C.

Este parque obtiene diferentes áreas 
recreativas tales como Las Delicias, Las 
Cocuizas, Polvorín en Turmero, La Trilla en el 
poblado del mismo nombre, vía a Ocumare y 
Guamita. Es un ambiente estupendo rodeado 
por algunas especies errantes de la avifauna e 
ictiofauna marina. Por otro lado, El 
Portachuelo, a 1.128 msnm es uno de los sitios 
del parque extendido en la cima, en forma de 
“V”, vale como paso principal a las aves 
migratorias e insectos.

El Parque Nacional Tapo Caparo Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza, 
Páramos El Batallón y La Negra
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TRADICIONES

Esta tradición es un compromiso familiar y colectivo, 
se realiza en los diferentes pueblos del estado 
Táchira. Se trata de una figura (puede ser masculina 
o femenina), hecha con ropa vieja, cartón o papel, 
relleno de paja o aserrín y con artefactos 
pirotécnicos de distintas formas. La costumbre es 
quemar, de manera simbólica, todo lo malo para 
dejarlo atrás con el año que se va. 

Este hábito tiene como protagonistas gigantescos 
muñecos que pasaron a representar personajes o 
hechos que marcaron el año. El evento decembrino 
es acompañado por la lectura de un testamento, una 
suerte de discurso basado en las anécdotas sobre las 
comunidades donde se realiza este ritual. 

Ritual de purificación que da la bienvenida 
a todo lo bueno del año que está por comenzar, 
dejando atrás lo negativo del anterior.

Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com
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Estar en El Cobre la noche del 31 de diciembre es sinónimo 
de la paz y la tranquilidad de un pueblo lleno de gente 
cordial. Cuando se acercan las doce campanadas, sacan "El 
año viejo" en un cajón, con un párroco, monaguillos hechos 
disfraces, hombres que van llorando y diciendo anécdotas 
en compañía de algunos músicos, dando la vuelta al pueblo 
paseando a la quema y, finalmente, en el campo deportivo 
"le meten candela” lleno de pólvora. Los vecinos también 
piden a los transeúntes “la colaboración para el año viejo”.

Cerca de San Félix (municipio Caroní), en el lugar 
denominado "El Cuatro", existe la historia de un muñeco 
recostado a una cerca; los vecinos, apodándolo “Don 
Pancracio”, caminaron con él parrandeando la noche de 
Año Nuevo. En la tradición, los hombres van pasando por 
las calles vestidos de viudas para pedir caridad por el viejo 
que se muere, mientras la gente se divierte con esta sátira 
desde las puertas de sus casas.

En la parroquia La Concordia, sector Las Flores, la tradición 
tiene más de 25 años. Las personas del sector se juntan 
para programar cómo será dicho evento. Pueden tardar 
hasta cinco días para hacer el monigote, pues estos han 
tenido una altura hasta de tres metros. Muchos de los 
organizadores elaboran toda la quema para el goce de los 
niños. El muñeco se prende en fuego a la una de la 
madrugada por la tradición de la reunión familiar en esta 
fecha. 

A diferencia de la Quema de Judas, que se realiza en todo 
el país, esta celebración pertenece a los tachirenses como 
un ritual de fuego, representando la destrucción del pasado  
y regenerando las energías del lugar. Distintas historias 
referentes a esta tradición  quedan en el recuerdo de los 
lugareños que no se escapan de la época más bonita del 
año, en la que puedes sentir el furor de dicha ceremonia, 
ritual de purificación para alejar la mala suerte o las 
energías negativas del periodo que finaliza, así como de 
transformación en la llegada del año nuevo.
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DATOS CURIOSOS

Táchira es la entidad de Venezuela que cuenta con mayor 
cantidad de municipios, en total tiene 29, entre los que se 
encuentran Andrés Bello, Antonio Rómulo Acosta, 
Ayacucho, Bolívar, Cárdenas, García de Hevia, Guásimos, 
Fco. de Miranda, Jáuregui, Junín, Libertador, Lobatera, San 
Cristóbal, Rafael Urdaneta, Torbes, Sucre, Seboruco, 
Independencia, entre otros.

Por Resolución del Congreso Nacional se crea la Provincia 
del Táchira, el 14 de marzo de 1856, constituida por los 
Cantones: La Grita, Lobatera, San Antonio y San Cristóbal, los 
cuales formaban parte de la Provincia de Mérida. Al proclamarse 
la federación, en 1863, por Decreto del Presidente de Venezuela, 
Juan Crisóstomo Falcón, se instituye el estado Zulia, conformado 
por las Provincias de Mérida, Maracaibo, Trujillo y Táchira. 
Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, le fue 
concedida la categoría de Estado Federal.

El estado Táchira es uno de los pocos estados de Venezuela 
que ha acuñado monedas en un momento de su historia, 
con la característica de ser de circulación restringida. De 
acuerdo a los historiadores, la misma se utilizó en 1872, a 
causa de la escasez de moneda que había para la fecha, en 
virtud de lo cual el Gobierno del estado Táchira emitió un 
decreto de acuñación de piezas metálicas con un valor de 
dos (2) reales. Estaba realizada en bronce, en el anverso se 
podía leer la inscripción circular: Estado Táchira 1872, 
ocupando el campo una simétrica estrella de 8 rayos de luz 
y en el reverso, la inscripción circular: San Cristóbal R., 
ocupando un amplio número 2. 
 
En 1992, en el sector La Quinta, vía Seboruco - La Grita, fue 
descubierto el primer dinosaurio venezolano y el primero 
hallado al norte de Latinoamérica. Según estudios 
científicos, los fósiles encontrados tienen aproximadamente 
201 millones de años de antigüedad, tenía la dimensión de 
un perro pequeño, medía un metro de longitud, se 
alimentaba de plantas e insectos y caminaba sobre dos 
patas traseras.  Se cree que pertenece al periodo triásico y 
constituye   una especie nueva, a la que se le ha 
denominado Laquintasaura Venezuela.

Siete presidentes de nuestro país han nacido en el estado Táchira, 
gobernaron en su mayoría gran parte del siglo XX, estos son: José 
Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, José Eleazar López 
Contreras, Isaías Medina Angarita, Marcos Pérez Jiménez, Carlos 
Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez.

El Ateneo del Táchira es el más antiguo del país y es el 
primer centro cultural creado en esta entidad. La fecha de 
su fundación es el 19 de abril de 1907, pero la construcción 
que actualmente luce se comenzó en 1935. Está localizado 
en la calle 9 con carrera 6.

Bajo la concesión del Gobierno central, el 12 de octubre de 
1878, se crea bajo la Petrolia del Táchira, primera compañía 
petrolera del país, que inicia sus actividades en la Hacienda La 
Alquitrana, estado Táchira.

Loma del viento, en el Parque Nacional Chorro del Indio, es 
un bello lugar que puede ser recorrido en carro, en bicicleta 
o realizando una excursión donde se podrá admirar diferentes 
tipos de vegetación. El visitante encontrará una pequeña laguna 
artificial y el mejor mirador natural de la ciudad de San Cristóbal. 
Esta experiencia le brindará la oportunidad de pasar por un 
bosque húmedo en un camino rodeado de árboles de mediano 
tamaño, oír el sonido de las aves y disfrutar de un agradable clima.

Tal como lo refiere el cronista oficial de Lobatera, Samir 
Sánchez, el 23 de noviembre de 1961, por decreto del 
Gobernador del estado Dr. Edilberto Escalante, de fecha 23 
de noviembre de 1961, se ordenó la construcción de una 
columna demarcadora de límites en el sitio de Casa del Padre, 
con el fin de identificar el punto de confluencia de los 
municipios Lobatera, Michelena, Vargas y Andrés Bello. Casa 
del Padre se encuentra a 2.350 metros sobre el nivel del mar y 
es un bello lugar que nos regala uno de los mejores paisajes y 
climas de la cordillera andina de nuestro país.

El hormiguero Tororoi Tachirense, también conocido como 
Táchira Antpitta es un ave endémica de esta localidad, mide 
entre 17 y 18 cm de longitud. Esta especie en peligro de 
extinción es de costumbres terrestres, su plumaje es poco 
atractivo y sus colores predominantes son verde oliva, 
pardo, rojizo y negro. La parte inferior del pecho y laterales 
son de un color blanquecino opaco, barreteado levemente 
de gris. 

El Deportivo Táchira cuenta con 21 participaciones en la 
Copa Libertadores, 2 en la Copa Sudamericana, 3 en la 
Copa Conmebol, lo que lo convierte en el equipo 
venezolano con más participaciones en torneos 
internacionales.

Cosas que debes saber del estado TáchiraCosas que debes saber del estado Táchira
Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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VIAJANDO POR EL MUNDO

España, España, 
un lugar de  magia, romance, historia y tradiciones.un lugar de  magia, romance, historia y tradiciones.

Pensar en aventura es pensar en grandes destinos y uno de 
ellos, que sin duda es referencia mundial, es España. Este 
país, miembro de la Unión Europea y ubicado al suroeste 
de Europa, es uno de los más visitados, no solo por su 
belleza y modernidad sino también por su rica cultura y 
excelente calidad en los servicios que ofrece, 
regalándonos una experiencia inolvidable.

Karla Fernández – karlafer2205@gmail.com

Edificio Metrópolis, Madrid
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Madrid
Madrid es una ciudad icónica del turismo que te 
deparará un sinfín de sorpresas. Una urbe para 
caminar, donde puedes admirar sus 
impresionantes monumentos, plazas, calles y 
mercados. Lugares como la Puerta del Sol, la 
iglesia Ginés, la catedral de Almudena, la puerta 
de Alcalá, la plaza de la Villa,  el parque del Buen 
Retiro, la plaza de Isabel II, el Palacio Real de 
Madrid y los pintorescos mercados de San 
Miguel (inaugurado en 1916), Sant Antón (con 
7.500 metros) y el de  Platea (antiguo cine Carlos 
III), entre otros sitios de interés Si eres  amante 
del arte una cita obligada es ir a los museos del 
Prado, Reina Sofía, Thyssen-Bornemisza, del 
Romanticismo, Arqueológico Nacional y de 
Cera. Pero si lo que deseas es buena 
gastronomía, compras y diversión un paseo por 
la Gran Vía es la solución, donde podrás conocer  
sus emblemáticos edificios Metrópolis y Carrión 
y el encantador barrio de Chuecas.  Ah, y si eres 
fanático del fútbol es imprescindible un tour por 
el estadio Santiago Bernabéu. 

Estadio Santiago Bernabéu. 
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Barcelona
Otro lugar para conocer dentro de España es 
Barcelona, una moderna y encantadora ciudad 
abierta al mar Mediterráneo. Cuenta con una 
impresionante arquitectura y  oferta cultural.  
Cuenta  con valiosos museos como el nacional de 
Arte de Cataluña y el Picasso. Es obligada una visita 
por la famosa  Catedral La Sagrada Familia, obra 
maestra de Antonio Gaudí, el Parque Güell, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y también un lugar muy visitado, el 
Mirador de Colón. Otros sitios de interés son: la 
Casa Batlló (joya del modernismo), el puerto 
Olímpico La Pedrera, el mercado de la Boquería, las 
plazas  España, Cataluña y Sant Jaume, el barrio 
Gótico y  las famosas Ramblas,  la alameda más 
céntrica  que atraviesa el corazón del centro de la 
ciudad, un paseo vibrante y animado.

Zaragoza
Es una de las grandes ciudades de España, famosa  
por su señorial Basílica del Pilar y por su fiesta mayor 
que se realiza cada mes de octubre. Recorrerla es 
disfrutar de sus grandes plazas y extensas zonas 
peatonales en el centro. Gran parte de su vida gira 
en torno a la plaza del Pilar, espacio de las 
principales celebraciones. Para ir de marcha y tapas, 
el barrio del Tubo es el escenario ideal, ubicado a 
tan solo 15 minutos de la emblemática plaza,  donde 
también  hay una   zona llena de comercios para ir 
de compras. Entre los sitios de interés turísticos 
destacan el Parque Metropolitano del Agua Luis 
Buñuel, el Puente de Piedra, el   Pabellón Puente 
(creado con motivo de la Exposición Internacional 
de 2008), Acuario de Zaragoza, la catedral de San 

Salvador, el museo del Foro de Caesaraugusta, el 
Palacio de Alfarería, iglesia de Santa Engracia, la 
Lonja de Zaragoza, la iglesia de San Pablo y el 
Instituto Aragonés de Arte y Cultura 
Contemporáneos Pablo Serrano, entre otros. 

Santiago de Compostela
Capital de la región de Galicia, ubicada al noreste 
de España, es conocida como la culminación de la 
ruta de peregrinación del Camino de Santiago.  
Tiene  sitios interesantísimos como su fabulosa 
Catedral con su opulenta fachada del Obradoiro  y 
el mítico Botafumeiro. En la bitácora de viajes se 
debe incluir el  centro histórico en general, el Hostal 
de los Reyes Católicos, las plazas de Las Platerías,  
Quintana y de la Inmaculada y San Martín Pinario, la 
puerta de Las Platerías, el mercado de Abastos y la 
Universidad de Santiago de Compostela.

Sevilla
Es la capital de Andalucía y  una de las ciudades más 
grandes y famosas de España. En ella puedes visitar 
la Catedral de Sevilla, la tercera iglesia más grande 
del mundo (posee una torre de 105 metros de 
altura, conocida como Giralda). Es famosa por  
celebración de la Semana Santa en la Plaza de 
España, la Feria de Abril, la Giralda y los Reales 
Alcázares. Puedes finalizar el día con una tapa de 
jamón y un vasito de manzanilla a los pies del 
Guadalquivir.

Toledo
Capital de Castilla La Mancha, también se le conoce 
como  La ciudad de las Tres Culturas, aquí cristianos, 
musulmanes y judíos han convivido durante siglos, 

en virtud de lo cual en cuestión de escasos metros 
podrás encontrarte  con una catedral gótica, una 
mezquita del siglo X y dos sinagogas. Entre sus 
sitios de interés destacan  la Puerta de la Bisagra y 
Las Murallas, la plaza Zocodover, el Alcázar de 
Toledo, la Catedral Primada, El Monasterio de San 
Juan de los Reyes, la sinagoga de Santa María la 
Blanca y el impresionante Mirador del Valle, con una 
excelente vista,  entre otros. Una de sus 
celebraciones importantes es la procesión del 
Corpus Christi realizada en los meses de mayo y 
junio, declarada de interés turístico internacional.

Huesca
Pertenece a Aragón y está ubicada al noreste de 
España. Uno de sus grandes atractivos es la parte 
montañosa de los Pirineos, ideal para practicar 
esquí en invierno, con grandes estaciones como 
Candanchú o Formigal, y deportes de aventura en 
primavera y otoño. Entre los sitios de interés 
turísticos están la Catedral de Huesca y la tienda de 
productos deshidratados más antigua de España, 
Ultramarinos La Confianza. Una región donde el pan 
recién horneado comparte lugar  con 
especialidades regionales como el vino Somontano, 
los quesos pañoleta y las castañas confitadas, una 
delicia para los sentidos.

Granada
Es la capital de la provincia que lleva el mismo 
nombre. Se encuentra a los pies de Sierra Nevada, 
en el Sistema Bético, el más alto de la península 
Ibérica. Es  mundialmente conocida por La 
Alhambra y el barrio del Albaicín, designados 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  

Las Islas Canarias
No se puede dejar de mencionar un paraíso dentro 
de España: las Islas Canarias. Este archipiélago, 

conformado por ocho islas, cinco islotes y ocho 
roques es un destino ideal para los amantes del 
verano. Canarias posee gran variedad de flora y 
fauna que atrapa de inmediato a los visitantes. 
Tenerife es la más extensa de sus islas y una de las 
más visitadas. Dentro de las  islas se encuentran dos 
parques nacionales declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco: el   Garajonay y  el Teide.

Playas para disfrutar
España cuenta casi con 8.000 kilómetros de costa, 
que nos regalan hermosas playas, de arenas blancas y 
aguas cristalinas, muchas conocidas más allá de sus 
fronteras, como La Carnota (La Coruña), El Silencio 
(Asturias), Ses Illetes (Formentera), Cala Aigües 
Blanques (Ibiza), Playa La Rijana (Granada), Caló des 
Moro (Mallorca), Punta Paloma (Tarifa),  entre otras.

Flamenco, un sentimiento español
Si una expresión es genuinamente española esa es 
el flamenco,  un arte que combina  la música vocal, 
la danza y el acompañamiento musical 
(denominados cante, baile y toque). Declarado 
Patrimonio Inmaterial de la Unesco, tiene su origen 
fundamentalmente en Andalucía y en otras regiones 
como Murcia y Extremadura. Se interpreta en  
celebraciones de festividades religiosas, rituales, 
ceremonias sacramentales y fiestas privadas. Se  ha 
convertido en un signo de identidad de  grupos y 
comunidades, especialmente para los gitanos, 
quienes  han desempeñado un papel protagónico 
en su evolución. 

España está repleta de lugares fascinantes  como 
Bilbao, Córdoba, Ibiza, Salamanca, Santander,  
Mérida,  y muchas más, todas con algo en común: 
lugares de  magia, romance, historia y tradiciones.

Catedral de Sevilla Basílica del Pilar
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Barcelona
Otro lugar para conocer dentro de España es 
Barcelona, una moderna y encantadora ciudad 
abierta al mar Mediterráneo. Cuenta con una 
impresionante arquitectura y  oferta cultural.  
Cuenta  con valiosos museos como el nacional de 
Arte de Cataluña y el Picasso. Es obligada una visita 
por la famosa  Catedral La Sagrada Familia, obra 
maestra de Antonio Gaudí, el Parque Güell, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y también un lugar muy visitado, el 
Mirador de Colón. Otros sitios de interés son: la 
Casa Batlló (joya del modernismo), el puerto 
Olímpico La Pedrera, el mercado de la Boquería, las 
plazas  España, Cataluña y Sant Jaume, el barrio 
Gótico y  las famosas Ramblas,  la alameda más 
céntrica  que atraviesa el corazón del centro de la 
ciudad, un paseo vibrante y animado.

Zaragoza
Es una de las grandes ciudades de España, famosa  
por su señorial Basílica del Pilar y por su fiesta mayor 
que se realiza cada mes de octubre. Recorrerla es 
disfrutar de sus grandes plazas y extensas zonas 
peatonales en el centro. Gran parte de su vida gira 
en torno a la plaza del Pilar, espacio de las 
principales celebraciones. Para ir de marcha y tapas, 
el barrio del Tubo es el escenario ideal, ubicado a 
tan solo 15 minutos de la emblemática plaza,  donde 
también  hay una   zona llena de comercios para ir 
de compras. Entre los sitios de interés turísticos 
destacan el Parque Metropolitano del Agua Luis 
Buñuel, el Puente de Piedra, el   Pabellón Puente 
(creado con motivo de la Exposición Internacional 
de 2008), Acuario de Zaragoza, la catedral de San 

Salvador, el museo del Foro de Caesaraugusta, el 
Palacio de Alfarería, iglesia de Santa Engracia, la 
Lonja de Zaragoza, la iglesia de San Pablo y el 
Instituto Aragonés de Arte y Cultura 
Contemporáneos Pablo Serrano, entre otros. 

Santiago de Compostela
Capital de la región de Galicia, ubicada al noreste 
de España, es conocida como la culminación de la 
ruta de peregrinación del Camino de Santiago.  
Tiene  sitios interesantísimos como su fabulosa 
Catedral con su opulenta fachada del Obradoiro  y 
el mítico Botafumeiro. En la bitácora de viajes se 
debe incluir el  centro histórico en general, el Hostal 
de los Reyes Católicos, las plazas de Las Platerías,  
Quintana y de la Inmaculada y San Martín Pinario, la 
puerta de Las Platerías, el mercado de Abastos y la 
Universidad de Santiago de Compostela.

Sevilla
Es la capital de Andalucía y  una de las ciudades más 
grandes y famosas de España. En ella puedes visitar 
la Catedral de Sevilla, la tercera iglesia más grande 
del mundo (posee una torre de 105 metros de 
altura, conocida como Giralda). Es famosa por  
celebración de la Semana Santa en la Plaza de 
España, la Feria de Abril, la Giralda y los Reales 
Alcázares. Puedes finalizar el día con una tapa de 
jamón y un vasito de manzanilla a los pies del 
Guadalquivir.

Toledo
Capital de Castilla La Mancha, también se le conoce 
como  La ciudad de las Tres Culturas, aquí cristianos, 
musulmanes y judíos han convivido durante siglos, 

en virtud de lo cual en cuestión de escasos metros 
podrás encontrarte  con una catedral gótica, una 
mezquita del siglo X y dos sinagogas. Entre sus 
sitios de interés destacan  la Puerta de la Bisagra y 
Las Murallas, la plaza Zocodover, el Alcázar de 
Toledo, la Catedral Primada, El Monasterio de San 
Juan de los Reyes, la sinagoga de Santa María la 
Blanca y el impresionante Mirador del Valle, con una 
excelente vista,  entre otros. Una de sus 
celebraciones importantes es la procesión del 
Corpus Christi realizada en los meses de mayo y 
junio, declarada de interés turístico internacional.

Huesca
Pertenece a Aragón y está ubicada al noreste de 
España. Uno de sus grandes atractivos es la parte 
montañosa de los Pirineos, ideal para practicar 
esquí en invierno, con grandes estaciones como 
Candanchú o Formigal, y deportes de aventura en 
primavera y otoño. Entre los sitios de interés 
turísticos están la Catedral de Huesca y la tienda de 
productos deshidratados más antigua de España, 
Ultramarinos La Confianza. Una región donde el pan 
recién horneado comparte lugar  con 
especialidades regionales como el vino Somontano, 
los quesos pañoleta y las castañas confitadas, una 
delicia para los sentidos.

Granada
Es la capital de la provincia que lleva el mismo 
nombre. Se encuentra a los pies de Sierra Nevada, 
en el Sistema Bético, el más alto de la península 
Ibérica. Es  mundialmente conocida por La 
Alhambra y el barrio del Albaicín, designados 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  

Las Islas Canarias
No se puede dejar de mencionar un paraíso dentro 
de España: las Islas Canarias. Este archipiélago, 

conformado por ocho islas, cinco islotes y ocho 
roques es un destino ideal para los amantes del 
verano. Canarias posee gran variedad de flora y 
fauna que atrapa de inmediato a los visitantes. 
Tenerife es la más extensa de sus islas y una de las 
más visitadas. Dentro de las  islas se encuentran dos 
parques nacionales declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco: el   Garajonay y  el Teide.

Playas para disfrutar
España cuenta casi con 8.000 kilómetros de costa, 
que nos regalan hermosas playas, de arenas blancas y 
aguas cristalinas, muchas conocidas más allá de sus 
fronteras, como La Carnota (La Coruña), El Silencio 
(Asturias), Ses Illetes (Formentera), Cala Aigües 
Blanques (Ibiza), Playa La Rijana (Granada), Caló des 
Moro (Mallorca), Punta Paloma (Tarifa),  entre otras.

Flamenco, un sentimiento español
Si una expresión es genuinamente española esa es 
el flamenco,  un arte que combina  la música vocal, 
la danza y el acompañamiento musical 
(denominados cante, baile y toque). Declarado 
Patrimonio Inmaterial de la Unesco, tiene su origen 
fundamentalmente en Andalucía y en otras regiones 
como Murcia y Extremadura. Se interpreta en  
celebraciones de festividades religiosas, rituales, 
ceremonias sacramentales y fiestas privadas. Se  ha 
convertido en un signo de identidad de  grupos y 
comunidades, especialmente para los gitanos, 
quienes  han desempeñado un papel protagónico 
en su evolución. 

España está repleta de lugares fascinantes  como 
Bilbao, Córdoba, Ibiza, Salamanca, Santander,  
Mérida,  y muchas más, todas con algo en común: 
lugares de  magia, romance, historia y tradiciones.
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Barcelona
Otro lugar para conocer dentro de España es 
Barcelona, una moderna y encantadora ciudad 
abierta al mar Mediterráneo. Cuenta con una 
impresionante arquitectura y  oferta cultural.  
Cuenta  con valiosos museos como el nacional de 
Arte de Cataluña y el Picasso. Es obligada una visita 
por la famosa  Catedral La Sagrada Familia, obra 
maestra de Antonio Gaudí, el Parque Güell, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y también un lugar muy visitado, el 
Mirador de Colón. Otros sitios de interés son: la 
Casa Batlló (joya del modernismo), el puerto 
Olímpico La Pedrera, el mercado de la Boquería, las 
plazas  España, Cataluña y Sant Jaume, el barrio 
Gótico y  las famosas Ramblas,  la alameda más 
céntrica  que atraviesa el corazón del centro de la 
ciudad, un paseo vibrante y animado.

Zaragoza
Es una de las grandes ciudades de España, famosa  
por su señorial Basílica del Pilar y por su fiesta mayor 
que se realiza cada mes de octubre. Recorrerla es 
disfrutar de sus grandes plazas y extensas zonas 
peatonales en el centro. Gran parte de su vida gira 
en torno a la plaza del Pilar, espacio de las 
principales celebraciones. Para ir de marcha y tapas, 
el barrio del Tubo es el escenario ideal, ubicado a 
tan solo 15 minutos de la emblemática plaza,  donde 
también  hay una   zona llena de comercios para ir 
de compras. Entre los sitios de interés turísticos 
destacan el Parque Metropolitano del Agua Luis 
Buñuel, el Puente de Piedra, el   Pabellón Puente 
(creado con motivo de la Exposición Internacional 
de 2008), Acuario de Zaragoza, la catedral de San 

Salvador, el museo del Foro de Caesaraugusta, el 
Palacio de Alfarería, iglesia de Santa Engracia, la 
Lonja de Zaragoza, la iglesia de San Pablo y el 
Instituto Aragonés de Arte y Cultura 
Contemporáneos Pablo Serrano, entre otros. 

Santiago de Compostela
Capital de la región de Galicia, ubicada al noreste 
de España, es conocida como la culminación de la 
ruta de peregrinación del Camino de Santiago.  
Tiene  sitios interesantísimos como su fabulosa 
Catedral con su opulenta fachada del Obradoiro  y 
el mítico Botafumeiro. En la bitácora de viajes se 
debe incluir el  centro histórico en general, el Hostal 
de los Reyes Católicos, las plazas de Las Platerías,  
Quintana y de la Inmaculada y San Martín Pinario, la 
puerta de Las Platerías, el mercado de Abastos y la 
Universidad de Santiago de Compostela.

Sevilla
Es la capital de Andalucía y  una de las ciudades más 
grandes y famosas de España. En ella puedes visitar 
la Catedral de Sevilla, la tercera iglesia más grande 
del mundo (posee una torre de 105 metros de 
altura, conocida como Giralda). Es famosa por  
celebración de la Semana Santa en la Plaza de 
España, la Feria de Abril, la Giralda y los Reales 
Alcázares. Puedes finalizar el día con una tapa de 
jamón y un vasito de manzanilla a los pies del 
Guadalquivir.

Toledo
Capital de Castilla La Mancha, también se le conoce 
como  La ciudad de las Tres Culturas, aquí cristianos, 
musulmanes y judíos han convivido durante siglos, 

en virtud de lo cual en cuestión de escasos metros 
podrás encontrarte  con una catedral gótica, una 
mezquita del siglo X y dos sinagogas. Entre sus 
sitios de interés destacan  la Puerta de la Bisagra y 
Las Murallas, la plaza Zocodover, el Alcázar de 
Toledo, la Catedral Primada, El Monasterio de San 
Juan de los Reyes, la sinagoga de Santa María la 
Blanca y el impresionante Mirador del Valle, con una 
excelente vista,  entre otros. Una de sus 
celebraciones importantes es la procesión del 
Corpus Christi realizada en los meses de mayo y 
junio, declarada de interés turístico internacional.

Huesca
Pertenece a Aragón y está ubicada al noreste de 
España. Uno de sus grandes atractivos es la parte 
montañosa de los Pirineos, ideal para practicar 
esquí en invierno, con grandes estaciones como 
Candanchú o Formigal, y deportes de aventura en 
primavera y otoño. Entre los sitios de interés 
turísticos están la Catedral de Huesca y la tienda de 
productos deshidratados más antigua de España, 
Ultramarinos La Confianza. Una región donde el pan 
recién horneado comparte lugar  con 
especialidades regionales como el vino Somontano, 
los quesos pañoleta y las castañas confitadas, una 
delicia para los sentidos.

Granada
Es la capital de la provincia que lleva el mismo 
nombre. Se encuentra a los pies de Sierra Nevada, 
en el Sistema Bético, el más alto de la península 
Ibérica. Es  mundialmente conocida por La 
Alhambra y el barrio del Albaicín, designados 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  

Las Islas Canarias
No se puede dejar de mencionar un paraíso dentro 
de España: las Islas Canarias. Este archipiélago, 

conformado por ocho islas, cinco islotes y ocho 
roques es un destino ideal para los amantes del 
verano. Canarias posee gran variedad de flora y 
fauna que atrapa de inmediato a los visitantes. 
Tenerife es la más extensa de sus islas y una de las 
más visitadas. Dentro de las  islas se encuentran dos 
parques nacionales declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco: el   Garajonay y  el Teide.

Playas para disfrutar
España cuenta casi con 8.000 kilómetros de costa, 
que nos regalan hermosas playas, de arenas blancas y 
aguas cristalinas, muchas conocidas más allá de sus 
fronteras, como La Carnota (La Coruña), El Silencio 
(Asturias), Ses Illetes (Formentera), Cala Aigües 
Blanques (Ibiza), Playa La Rijana (Granada), Caló des 
Moro (Mallorca), Punta Paloma (Tarifa),  entre otras.

Flamenco, un sentimiento español
Si una expresión es genuinamente española esa es 
el flamenco,  un arte que combina  la música vocal, 
la danza y el acompañamiento musical 
(denominados cante, baile y toque). Declarado 
Patrimonio Inmaterial de la Unesco, tiene su origen 
fundamentalmente en Andalucía y en otras regiones 
como Murcia y Extremadura. Se interpreta en  
celebraciones de festividades religiosas, rituales, 
ceremonias sacramentales y fiestas privadas. Se  ha 
convertido en un signo de identidad de  grupos y 
comunidades, especialmente para los gitanos, 
quienes  han desempeñado un papel protagónico 
en su evolución. 

España está repleta de lugares fascinantes  como 
Bilbao, Córdoba, Ibiza, Salamanca, Santander,  
Mérida,  y muchas más, todas con algo en común: 
lugares de  magia, romance, historia y tradiciones.

Flamenco español
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el desayuno ideal
Juan José Hassan Gattas / chefjuanjosehassan@gmai.com

La pisca andina es, sin duda alguna, uno de los platos 
más representativos de esta región. Debido al clima de 
la zona, es el desayuno por excelencia porque devuelve 
el calor al cuerpo para comenzar la jornada esquivando 
un poco el frío. Lleva ese nombre debido a que utiliza 
los huevos de pava. 
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Se prepara con papas, leche, queso y se aromatiza con 

cilantro. Generalmente se acompaña de arepas de maíz 

o harina de trigo, un delicioso queso ahumado y hay 

algunos que le añaden un toque de picante. Cada 

tachirense le imprime su toque personal, pero en toda 

mesa de la entidad, este rico plato no puede faltar.

 

Receta 
Pisca Andina Tachirense 
Ingredientes:
• 4 tazas de caldo de pollo.

• 1 ramito de cilantro.

• 2 hojas de cilantro cimarrón.

• 1 cebolla picada en cuadritos pequeños.

• 3 dientes de ajos picaditos.

• 4 papas enteras picadas en cuadritos.

• 4 huevos frescos.

• 1 cucharada de cebollín picadito.

• ½ pimentón finamente picado.

• 2 tazas de queso blanco fresco picado en cuadritos.

• 2 tazas de leche.

• 2 tazas de queso blanco fresco, picado en cuadritos 

(opcional).

• Sal al gusto.

Procedimiento 
• Se coloca a hervir el agua con la cebolla, pimentón, 

cebollín, cilantro y ajos junto con las papas. 

• Al estar las papas blanditas se le coloca la leche y, bien 

caliente, se apaga y se colocan los huevos cuidando que 

no se desbaraten.

• Se separan las cuatro raciones, haciendo que quede 

un huevo en cada plato, se agrega entonces el queso 

(opcional) y el pan en trozos pequeños, se deja reposar 

por 3 minutos.

• Al servir se le agrega cilantro picadito y se acompaña 

con la arepa.
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Hay amores que nacen del terruño familiar, esos 
que nos hablan de lugares que nos remontan a la 
tierra de los ancestros y que, como por arte de 
magia, vienen a la mente como imágenes 
nostálgicas de paisajes, sensaciones y experiencias 
que nos vinculan con los orígenes.

Beatriz Ardila hace causa común con esta premisa, 
una caraqueña de padres nacidos en el estado 
Táchira, en las hermosas ciudades de San Cristóbal 
y La Grita, una impronta que para sus conocidos se 
trasluce cotidianamente en su firme pero 
bondadoso carácter.

Esta reconocida diseñadora gráfica y productora 
audiovisual, que se desempeña como Gerente de 
Línea en  Venezolana de Turismo, nos relata sus 
confidencias con esta entidad de los andes 
venezolanos, “…una tierra de sencillez, 
compromiso y costumbres, con un clima frío que 
nos invita a tomarnos un chocolate caliente o una 
sabrosa pisca, mientras nos detenemos a  admirar 
sus majestuosas montañas”.

Beatriz es una mujer de mundo, su infancia 
transcurrió en Francia, luego se fue a Caracas para 
después irse a San Cristóbal, donde estudió y 
ejerció la docencia.  Posteriormente, viajó a 
Margarita para hacer su vida personal y profesional 
como “navegada”. Sin embargo, esto no ha hecho 
que su cariño al Táchira disminuya. 

“Luego que regresé de Estrasburgo (Alsacia),  lo  
primero que hice fue pasar unas vacaciones en San 
Cristóbal, fue una vivencia de arraigo, pues conocí a 
mis abuelos maternos y paternos, quienes me 
enseñaron con orgullo y cariño las peculiaridades 
de la familia y del hogar, a la par que recorrí 
extasiada las calles, plazas, parques e iglesias de 
este lugar para que, cuya población,  como lo 

refrenda su espíritu, nos abriga con cordialidad, una 
cualidad que suelo enseñar a mi hija”, nos comenta 
nuestra entrevistada.

Los lugares estimulan los sentidos, recordándonos 
-por ejemplo- olores. Para Ardila su Táchira 
“…huele a leña, a higos, a bosque, a cilantro 
cimarrón y en especial a rosas”, esas con las que 
quizás sueña cuando algún devaneo le inmortalice a 
su príncipe azul. 

Al preguntarle acerca de un sitio preferido en este 
estado, su mente divaga, pues son muchos los que 
le fascinan.  Sin embargo, hay uno por el que siente 
especial predilección: Peribeca. “Para mí siempre 
fue la escapada perfecta para pasear los fines de 
semana, pero cerca de la ciudad. Me gusta su 
gente, el paisaje, sus pocas calles, su ambiente 
alegre y fiestero”.

La tertulia continúa con preguntas que nos delatan 
su flirteo tachirense:
¿Un orgullo del Táchira?
Fruto Vivas, legado invaluable no solo para el 
Táchira sino para Venezuela.

¿Una estampa para fotografiar?
San Pedro del Río, un pueblo soñado y perfecto.

¿Una canción, una melodía?
La mejor alegoría de lo que en muy pocas estrofas 
se puede describir: Brisas del Torbes.

Y con esa brisa fría cargada de añoranza y tradición 
andina, nos despedimos de Beatriz Ardila, para 
quien el Táchira es sinónimo de cobijo  y orígenes, 
lazos familiares que trascienden la distancia, el 
tiempo y que atesora en un lugar muy especial en 
su corazón. 

“Táchira,  sinónimo de cobijo  y orígenes”

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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TIPS DEL VIAJERO

Venezuela celebra muchas fiestas patronales en cada 
uno de sus estados y en diferentes meses del año, 
una de las más importantes a nivel nacional es la del 
estado Táchira, conocida por su alegría, encanto, 
amor por la cultura y tradiciones: la Feria 
Internacional de San Sebastián. 

Esta manifestación folclórica ocurre todos los años 
en el mes de enero, específicamente en San 
Cristóbal, capital de Táchira. Durante la feria, se 
realizan diferentes eventos, como celebraciones 
religiosas, elección de la reina, exposiciones 
ganaderas, campeonatos de coleo, desfiles y 
eventos deportivos y culturales. Sin embargo para 
asistir a esta  maravilla fiesta, es importante tomar en 
cuenta una serie de tips que harán de esta 
experiencia,  una atractiva aventura. 

En primer lugar, los visitantes deben planear la 
asistencia a la feria con anticipación, ya que al ser 
unos de los destinos más populares en Venezuela 
durante el mes de enero requiere de organización, 
tanto de hospedaje como a los eventos a asistir, 
durante la semana. De igual forma, es importante 
que revisen la disponibilidad y horario  para llegar a 
tiempo y disfrutar de todas las increíbles  atracciones.

En segundo lugar, armar el equipaje para visitar San 
Cristóbal es importante, en cuanto al clima, en su 
mayoría templado, permitirá a los turistas disfrutar 
del evento con cualquier atuendo. Es recomendable 
utilizar ropa cómoda o deportiva para acceder a 
lugares como las corridas de toros, exposiciones 
ganaderas, atracciones mecánicas, eventos 
musicales y comparsas. 

Y,  en tercer lugar, los visitantes deben tener en 
consideración que, a pesar de los múltiples actos 
que se realizan en la semana de la feria, los más 
importantes y tradicionales son el Súper Concierto 
de San Sebastián, en honor al santo patrono, y el 

Gran desfile de la Feria. Además, las corridas de 
toros y la Vuelta al Táchira en bicicleta,  son los otros 
dos eventos más populares para los locales y 
visitantes. 

Luego de conocer todo el recorrido que permite esta 
feria, el tips más importante  para pasar esta semana 
maravillosa en San Cristóbal, rodeados de 
espectáculos culturales y costumbres, es tener el 
espíritu abierto para contagiarse de la risa, encanto y 
amabilidad de todos los que hacen posible la Feria 
Internacional de San Sebastián.

Este año 2022,  el evento ha tomado la denominación 
de “Feria Biosegura”, ya que el gobierno regional 
adoptará todas las medidas para garantizar la salud 
de los asistentes.  Tendrá como actividades centrales 
la elección y coronación de la reina (22 de enero), la 
Media Maratón (23 de enero) y el desfile central  (15 
de enero),  además  de la realización de dos corridas 
de toros (28 y 29 de enero. El domingo 30 se 
efectuará el tradicional espectáculo cómico-taurino. 
Por su parte,  desde el 16 hasta el 23 de enero de 
2022, se llevará a cabo  la edición LVII de la Vuelta al 
Táchira en bicicleta.

Feria Internacional 
de San Sebastián

Karla Fernández / karlafer2205@gmail.com

”San Cristóbal es alegría con su fiesta patronal" 
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Una devoción arraigada en el pueblo tachirense es, sin lugar a dudas, la 
del Santo Cristo de La Grita, expresión religiosa de más de cuatro siglos 
que se ha extendido por toda Venezuela y que cada 6 de agosto se 
manifiesta en una numerosa peregrinación a la cual acuden los fieles a 
venerar, honrar y cumplir las promesas frente a la milagrosa imagen en la 
Basílica del Espíritu Santo.
 

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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Su historia 
Cuenta la tradición, que a raíz del terremoto que 
ocurrió en La Grita, en 1610, y que destruyó la 
ciudad, los frailes de la orden franciscana se 
trasladaron a un campo, denominado Tadea. Entre 
los religiosos, se encontraba un piadoso escultor, 
Fray Francisco, quien aterrorizado por la tragedia 
natural que redujo a la naciente población, ofreció al 
cielo realizar una imagen del crucificado, con la 
finalidad de rendirle culto especial y bendecir la 
nueva ciudad.

Para ello, tomó un tronco de cedro de gran tamaño 
y con la ayuda del hacha y la azuela, trazó la imagen 
que, a medida que se realizaba develaba una figura 
humana muy especial, con una expresión sublime y 
excelsa, muy diferente a las características del cristo 
moribundo que no alcanzaba explicar.

Un día al atardecer, luego de interrumpir el trabajo, 
el monje rezó, entrando de pronto, en un total 
embelesamiento, cuando se despertó de este 
estado, en la noche, escuchó que en la imagen   
golpeaban los cinceles y el raedor pasaba por las 
fibras de la madera. Al acercarse observó como una 
suerte de figura humana envuelta en luces salió a la 
puerta. Al amanecer les contó el hecho a sus 
compañeros franciscanos, quienes, al acudir al lugar, 
se impresionaron al verificar que la imagen estaba 
terminada. De modo tal que, según la tradición, fueron 
los ángeles, desde el cielo, los que esculpieron el 
rostro que no podía dar forma el artista.

El 8 de septiembre del 2010, este icono de Jesús en 
la cruz fue declarado Monumento Nacional.
 
El Santuario Nacional del Santo Cristo
Constituye una moderna edificación religiosa, 
erigida en 2021, en la entrada de la ciudad de La 
Grita, en el sector de La Quinta, para servir de 
custodio del Santo Cristo, durante los días en que se 
lleva a cabo la peregrinación en el mes de agosto.

Antes de su construcción, la procesión se realizaba 
hasta la Basílica del Espíritu Santo, lo que originaba 
gran congestionamiento de la ciudad por la 
cantidad de asistentes  por lo cual se tomó la 
decisión de seleccionar este lugar, justo antes de 
entrar a la localidad, por la vía que viene de 
Seboruco para construir el templo.

Tiene una superficie de 10 mil metros cuadrados, 
con una capacidad para albergar a casi 30 mil 
personas. Entre sus espacios públicos destacan las 
plazas abiertas, la iglesia, el campanario, la casa 
parroquial, un caférestaurante y un edificio de uso 
social. 
 
Oración 
Esta oración al Santo Cristo de La Grita se encuentra 
en una placa conmemorativa, en la Basílica del 
Espíritu Santo:

Cristo amoroso que, en la cruz clavado,
tu pecho muestras por mi amor herido.

Lava en tu sangre con eterno olvido,
la mancha torpe de mi vil pecado.

 
Por ser fuerte de bienes me has amado,

y con muerte afrentosa redimido:
por ser yo de males, te he ofendido

y tus justos preceptos quebrantados.
 

Tu real palabra has obligado a darme
con bienes cuando yo te los pidiera,

con tan gran caridad llegaste amarme.
 

¡Oye, señor, mi petición postrera!,
pues moriste por solo perdonarme

¡perdóname, señor, antes que muera!






