
 

 

 

HISTORIA DE LOCAL DE LA COMUNIDAD 13 DE JUNIO 
 

 
La Comunidad De 13 De junio, se forma de la integración de un grupo de Personas provenientes 

de diferentes partes de la ciudad y del país, entre los años 1979 y 1980. Donde El Propietario de 

Aquel entonces El Sr Gudiño toma la determinación de vender la propiedad al Sr Antonio Tovar, 

Terrenos que originalmente eran propiedad municipal bajo la dependencia del Instituto Agrario 

Nacional (I.N.A) y asentado bajo registros del Municipio Santiago Mariño. Formándose 

inicialmente como Parcela miento Paramacony, nombre que poco después se le asigna a su calle 

principal cuyo entrada radicaba por la Vía Principal coropo donde se encontraba la Canal de agua 

y un gran Numero de Arboles de Tipo Samán, dicha propiedad fue distribuida por lotes, a costos 

muy bajos para ser más exactos 1300 Bs por Parcela miento y con medidas aproximadas de 11 

metros de Ancho x 25 de Largo. Las Primeras Calles Eran “Las Marías, Sucre, Rivas Dávila, Pasaje 

Bolivia Y Paramacony”. 

Luego para el año de 1980, ya se contaba con un número de 195 ranchos establecidos de 

aquellos primeros pisatarios de la naciente comunidad. 

En el año de 1981 El Señor Antonio Tovar inicia las negociaciones de los terrenos aun 

pertenecientes a la Alcaldía De Santiago Mariño donde se sembraba jojoto, Caña de Azúcar, yuca, 

Patilla y otros rubros en un área de 4 hectáreas. El Señor Juan Maldonado concejal suplente 

fungiendo como intermediario por parte de la Alcaldía Santiago Mariño junto a tres dirigentes 

políticos del momento se encargaron de la realización de las venta de parcelas que median 11 

metros de ancho x 22 metros de largo por un monto de 1800 Bs, y que por la desigualdad de 

terreno estas fueron de medidas menores para ser más exactos de 10 metros de ancho por 20 de 

Largo , siendo estas asignadas o mejor dicho entregadas un Sábado 13 de Junio de ese Mismo 

Año , e Hay donde esta comunidad naciente Adopta el Nombre que hoy en día se conoce como “ 

13 de Junio”, pero para el momento se Llamaba “ Parcela miento 13 de Junio” . Teniendo esta 

como inicio la Vía Principal Coropo con Calle Zaraza, Calle Aguasay, posteriormente cambiada a 

Calle Rafael Urdaneta, Calle 23 de Noviembre posteriormente Cambiada a Calle Bolívar, Calle Los 

Mangos Posteriormente Calle Soublette, Y La Calle Caracas que hoy por hoy conserva el mismo 

nombre. Pocos meses después se determina expandir la Calle Rivas Dávila y junto a ella se forma 

la Calle Pasaje Monagas, y finalizando con la Calle Socorro Padrón que conserva su nombre a la 

actualidad. 

Durante estos meses luego de la conformación del parcela miento 13 de Junio , muchas de 

aquellas personas fueron desarrollando una integración como vecinos conociendo uno a uno 

cada lugar y espacio ,donde la señora Marlene Contreras , el Sr Luis Guzmán , Francisco de la Cruz 

Colmenares , Benjamín Rodríguez , Francisco José López Belisario, Alfonso Magallanes, El Sr Eliseo 

Acosta , El Sr Carlos Medina, El Señor Zacarías Arias, La Sra. Carmen de Armas , Omaira 

Moyetone ,El Sr Carlos Pírela , Y 



 

 

Ricaurte Blanco ,Entre otros comenzaban a Organizarse para mejorar lo que a partir de 

allí seria su nuevo lugar para vivir y seguir creciendo…. 

A finales de ese mismo año 1981, se conforma un parcela miento vecino que tendría 

por nombre José Casanova Godoy. El hacemos referencia ya que por estar los 

Parcelamiento en espera motivado a la instalación de servicios y en lucha por ello, la 

Alcaldía solicito que se creara lo que para el momento se conocería como Asociación 

de Vecinos. Generando esta la convocatoria y realización de varias asambleas de 

Ciudadanos donde se pretendía unificar al parcela miento Paramacony a los 

Parcelamiento 13 de junio o Parcelamiento Casanova Godoy, hecho que la 

Comunidad de Casanova Godoy no tomo con muy buen pie , por tal motivo la fusión se 

genera con el Parcelamiento 13 de junio, no obstante predominaba una división 

dentro del Parcelamiento 13 de Junio ya que existía lo que se conocía como 13 de 

Junio I y 13 De Junio II compuesto por las ultimas calles, al pasar el tiempo se 

solventan la desavenencia entre ambas partes que conformaban este Parcelamiento y 

se genera la unificación total ya para el año de 1984. 

Una Vez unificados, comienza la lucha por solventar las diferentes necesidades que 

requería la comunidad como era la colocación de capa asfáltica, suministro y 

colocación de servicio eléctrico, la construcción de Viviendas Dignas para el Momento. 

Y Dentro de los dirigentes que para el momento emprendieron esta ardua labor 

estaban los Siguientes Vecinos : Marlene Contreras , el Sr Luis Guzmán , Francisco de la 

Cruz Colmenares , Benjamín Rodríguez , Francisco José López Belisario, Alfonso 

Magallanes, El Sr Eliseo , El Sr Carlos Medina, El Señor Zacarías Arias, La Sra. Carmen de 

Armas , Omaira Moyetone ,El Sr Carlos Pírela , Y Ricaurte Blanco ,Entre otros creando 

estos la Primera asociación de Vecinos de la Comunidad. 

Atreves de la lucha de estos primeros dirigentes se comenzaron a realizar casas de 

(INNAVI)110 viviendas, se logró la colocación de capa asfáltica ya que las calles eran de 

tierra, por su parte la alcaldía mandaba agua en camiones cisternas traída de los 

llenadero de Turmero, a pesar que en la Vía Principal de Coropo Existía una Canal de 

Agua donde Las Mujeres Residentes lavaban l Ropa, Los Niños del momento se 

Bañaban, entre otras actividades cotidianas. LA Energía Eléctrica era tomada de una 

Primera línea que Se Encontraba en La Vía Principal. 

Pero mientras esta lucha social se ejecutaba antes y durante los Años de 1981 y 1984 

la lucha de estos dirigentes fue de gran ayuda fructífera ya que para el año de 1982 se 

logra la compra de un lote de terreno más donde funcionaria el primer pozo de Agua 

de esta pequeña y naciente comunidad. Estando este ubicado entre las calles 

Soublette y Caracas y por ende la puesta en marcha de la Primera Bomba de Agua 

Blanca. 

Para los Años Siguientes, en el 2007, se realiza la restructuración de los perímetros por 

medidas de los Consejos de Tierras Urbanas (C.T.U), de la Comunidades realineando 

sus límites por calles y no por los patios quedando para el momento 376 Viviendas. 



 

 

Se Crearon dos Estructuras donde se pondría en funcionamiento dos Cielo Abierto, y 

que luego serían cambiados para la comunidad de la Participación. 

Al Año Siguiente 2008 se aprueba el proyecto para la realización de S.U.V.I con 30 

Viviendas y 97 Rehabilitaciones de Viviendas. De igual forma se logra realizar el bacheo 

y mantenimiento de las Calles, Un mantenimiento Preventivo del pozo y de la cancha 

deportiva. 

Geográfico espacial 

Nuestro espacios están rodeados de la siguientes manera al norte nos queda la vía 

coropo, al sur las comunidades negro primero conocida en lo actual como la 

participación, Parcelamiento 28 que ahora es villa jardín, el callejón las américas, al 

este la comunidad de los magos que en estos momentos conocida como la comunidad 

de costa del rio, al oeste la comunidades de casanova Godoy y José Antonio Páez I,  

conservando sus mismos nombres en la actualidad.. 

Fauna y flora: 

En la comunidad era notorio los loros, pajarito, sietecueros , iguanas, conejos y otros 

animales que aun hacen vida en los alrededores debido al fresco clima que se hacía 

presente en la comunidad hoy en día en algunas ocasiones como en víspera de 

navidad el clima es muy agradable. 

Demográficamente: 

La comunidad comenzó con la división de 195 terrenos que fueron construidos en 

ranchos en el año 1980, siendo la primera parte de la comunidad donde se establecían 

5 calles, (la c/Paramacony, c/ las Marías, c/ Rivas Dávila, c/Sucres, c/ Pasaje Bolivia) 

que en ese momento comenzaron con 510 habitantes aproximadamente, para luego 

ser vendidas 4 hectáreas para así conformar un total de 13 calles con 374   viviendas 

en su totalidad en el año 1981 y 1982 contábamos con una pequeña población para 

darle comienzo a lo que hoy en día ha ido incrementando gran demanda entre los 

pobladores ya que en algunas casas va por la tercera generación. 

 
Cultura y tradiciones: 

Se dio a conocer las danzas de la comunidad que la conformaban varias niñas, de 

diferentes calles de la misma y su organizadora la Sra. Marleny contreras que empezó 

a motivarlas en el año 1998, al transcurrir los años fue desapareciendo, pero no 

obstante en el siguiente año   se empezó a formar la danzas de la Diosas de la fantasía 

la cual su organizador es el sr. Eliécer Camacaro motivaba a un número de habitantes 

de la comunidad para que las niñas que tenían edad entre 6 años y etapa juvenil 

participaran en las festividades del municipio y luego ir a las regionales no optantes su 

desempeño se hace notorio en la confección de sus mismo traje que lo ejecutan en 

autogestión con los representantes de las participantes, y de alguna manera 

incrementar la participación masiva en los eventos. 



 

 

 

Económico productivo: 

En los años 80 y 90 en que los primeros pisatarios sembraban y cosechaban yuca, 

cambur, plátano, y algunos frutos que toda vía se hacen presente en la comunidad 

para el consumo de algunos habitantes del sector. 

Fue tanto esta integración que hubo la necesidad de la aparición de bodegas para 

cubrir las necesidades mínimas de alimentación de una comunidad creciente , 

surgiendo entre las Primeras la Bodega del señor Julián ubicada en una casa calle 

zaraza en la que hoy en día habita su Sra. Esposa y sus hijas en ese entonces vendía 

querosén , catalinas , caramelos, y un sin fin de artículos de necesidad básica que 

requerían los vecinos de la comunidad, una segunda bodega que generaba grandes 

demanda era la bodega de teresita aun conocida así en la actualidad que hoy es la 

Comunidad de Costa del Rio, la de Los Abuelos ubicada en la calle Bolívar, etc. 

Pero mientras esto se materializaba de forma continua, por otro lado se generaban la 

presencia de cursos de capacitación a través de La Misión Vuelvan Caras, para así 

obtener créditos y formar cooperativas que permitiera a la comunidad avanzar 

Gastronomía: 

En la comunidad se consumía mucho los buñuelos de yuca, elaborados por la Sra. 

Margarita una exquisitez que eran elaboradas con la famosa yuca de coropo 

producidas en sus alrededores y muy conocida y consumida por los pobladores la Sra. 

Margarita recorría la comunidad para la venta de sus delicias. 

Educativo 

De esa manera se fueron generando progresos en diferentes materias como a nivel 

educativo que las primeras escuelitas se en diferentes puntos de la comunidad dando 

así los primeros pasos de avances para el conocimiento y la educación en la calle Rivas 

Dávila la maestra Isabel Milano, y la Sra. Argelia Cierra, la calle bolívar donde la Sra. 

Idee Azuaje, y en diferentes puntos de la localidad como cuidado de niños contábamos 

con la Sra. Íngrid Martínez y la Sra. Zenaida Pineda en el Pasaje Monagas, y en otra 

calle de la comunidad como la calle bolívar a la Sra. Pellizca Solano a medida que 

transcurrían los años se fueron incorporando otros habitantes. 

Salud: 

Un momento de relevancia que tuvo presente dentro de la comunidad fue la falta de 

una instalación perenne donde se pudiera realizar las diferentes consultas médicas 

sobre todo a las Mujeres de la comunidad, por esta causa la Sra. Aidé Facilito en 

determinado momento una habitación de su casa para que el doctor Ernesto Flores Y 



 

 

el doctor Arango para que pudiese realizar dicha acción, tanto citologías, y consultas 

ginecológicas en la capacidad de medicina general. 

el Municipio Francisco Linares Alcántara, en el año 2006 su Alcalde de turno el 

Profesor Hugo Peña junto a su Esposa La Doctora María Martínez de Peña 

(Epidemióloga) propuso en su tesis de Grado que “ En Cada Comunidad del Municipio 

debía estar presente un Núcleo de Atención Primaria (N.A.P) , gracias a esta 

sugerencia se crea el primer Núcleo de atención Primaria y comienza a funcionar el 

Proyecto de la Misión Barrio Adentro impulsada por el Presidente Hugo Rafael 

Chávez Frías .,en el terreno que fue comprado para la instalación de la Primera 

bomba de agua de la Comunidad ubicado en la Calle Soublette detrás de la Casa del 

Sr Olivo. A Partir de este Momento se Retoma La atención de manera continua a los 

habitantes de la Comunidad y sus adyacencias. 

Deporte: 

Para el momento los residentes , la manera de ver la vida era de un ámbito muy 

diferente ya que para cuando llegaban fechas festivas la misma comunidad organizada 

y preparaba vendimias , juegos deportivos y tradicionales siendo el palo encebado, 

metras, papagayo, y las caimaneras de pelotica de goma y futbol unos de los más 

sonados por los niños y adultos de la comunidad se participaba también en juego de 

bolas criollas en donde las mujeres ansiaban los momentos festivos para ellas jugar y 

compartir en armonía con los habitantes de la comunidad las cuales se realizaba en un 

patio de una comunidad vecina la de ‘‘Los Jabillos II detrás De La Casa de La Sra. María 

Blanco”, las Elecciones de la Reina De Carnaval la cual tenía lugar en 2 locaciones “ La 

Esquina de La Calle Soublette Con Rivas Dávila y La Otra entre las Calles Pasaje 

Monagas con Socorro Padrón por la Misma Soublette . 

la rehabilitación de la Cancha en la comunidad con el Cambio del Techo de la 

instalaciones y la dotación de equipo deportivo para los jóvenes entusiastas del 

momento, de la cual hacen vida muchas comunidades hayasente permite rescatar el 

interés de la juventud por los deportes y 

Trasporte: 

Para los años en que se comenzó hacer vida constante en el Parcelamiento los 

habitantes se trasladaban por caminos de tierra para así poder abordar las camionetas 

en una parada que se encontraba en la que hoy es conocida como la cachapera oh la 

principal de francisco de mirada, eso dependiendo de el punto donde se encontrara la 

persona, porque hacia los lados del puente de la morita también se trasladaban para 

abordar las pico y así trasladarse hacia otros municipios del estado. 

Poco después ya culminada las obras en la vía coropo se pone en marcha una ruta de 

camionetas para los pobladores de las comunidades cercanas, y para facilitarles el 

traslado hacia el terminal y distintos puntos de la nación con el pasar de los años y la 

afluencia de los pobladores fue creciendo la demanda de más rutas para los que ha 

seres y las labores cotidianas como el trabajo y los estudios debido que dependíamos 

mucho de otros municipios para el desarrollo de los pobladores, se aprueban varias 



 

 

rutas del terminal central de Maracay hasta los alrededores e internamente en la 

comunidad se aprueba una que salía del terminal y hacia recorrido por dentro de 

algunas comunidades vecinas y en la misma en la que hoy en día esa ruta fue 

eliminada y las otras han sido reducidas en un 80 % hoy en día. 

Religioso 

Era con más fuerza, lo católico quienes se hacían presente en la comunidad, y tenían la 

costumbre de todos los domingos y festividades decembrinas asistir a las misas a muy 

tempranas horas, hacer recorridos con las parrandas navideñas de la iglesia de santa Rita de 

casia y san José de obrero. 

Anécdotas 

Se escucha por algunos pobladores, y pisatarios que en algunas partes de la comunidad asía 

presencia el carretón que descendía por la calle 23 de noviembre así la vía coropo, y en otro 

sector de la misma como la calle los mango se escuchaba la llorona, aun algunos habitantes de 

la comunidad dicen que hace presencia para la época de semana santa, otro de los anécdotas 

que fue contada fue que en los alrededores de donde hoy permaneces el pozo de la 

comunidad, se ve un indiecito divagando por los alrededores de las tierras que hoy en día son 

propiedad de la Sra. iris quien asegura que ya se hizo costumbre, ver la presencia del personaje 

ya nombrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 


