
En Zea realizaron primeras Jornadas de la zedeñidad 

Texto  y  fotos  de  Horacio  Rondón. 

En marco del 114  aniversario del natalicio de Alberto Adriani, el Centro de Estudios 

de la Zedeñidad, con el apoyo de la Fundación Alberto Adriani y la Alcaldía del 

Municipio  Zea, se llevó a cabo ayer viernes en las instalaciones del Centro Social 

19 de Abril del municipio Zea, las primeras Jornadas de la Zedeñidad, con el objetivo 

de resaltar tanto los valores intelectuales adrianistas como los correspondientes a 

las nuevas generaciones Zedeñas, así lo dio a conocer Jovito Valbuena, Presidente 

del Centro de Estudios de la Zedeñidad. 

El evento se dio inicio con las palabras de bienvenida y saludos por parte  de Luz Mary 

Belandria, Presidenta del Centro Social 19 de Abril, Román Duque Corredor, Presidente 

de la Fundación Alberto Adriani   y Carlos Julio Rondón, Alcalde del Municipio Zea. De 

igual manera estuvo presente el presbítero Luis Enrique Rodríguez, Nilson Humberto 

Guerra  y comunidad en general. 

Seguidamente las ponencias y presentaciones estuvieron a cargo del Eudes  Blanco, 

Presidente del Centro de Estudios Históricos de El Vigía “Los Zedeños en el municipio 

Alberto Adriani, seguidamente se presentaron las estudiantes  Cindy Emiral Prieto, 

Maria de los Angeles Marquea y Nairelys Padilla ganadoras del I Concurso Ensayo 

sobre vida y obra del Adriani con los temas “Alberto Adriani. Cultivo de la Personalidad”, 

“La visión de progreso y desarrollo en Alberto Adriani. Una Mirada Retrospectiva” y 

“Alberto Adriani un estadista en el país de las quimeras y contradicciones 

respectivamente,  Alfonso Castro Escalante ex cronista del municipio Zea diserto sobre 

la  “Evolución histórica del municipio Zea en el contexto de la División Territorial” 

En horas de la tarde continuaron las ponencias a cargo de Marco Vinicio Salas, quien 

expuso sobre el  “Origen de las primeras familias de Zea”, María Teresa delgado, 

Junniluz Méndez, Wilmer Contreras, Omar Guerrero y Juan Carlos Rivero  Docentes de 

la Universidad de los Andes, se presentaron con la propuesta del “Plan de 

Ordenamiento Territorial de Zea”, Alba Marcano, Judith Petit y Amarilis Burgos, 

Profesores de la ULA dieron a conocer a la colectividad zedeña su  ofrecimiento para 

la “Creación de una entidad Académica Como Contribución de la universidad de los 

Andes en la Solución de los Problemas del municipio Zea”, Carmen Eudoxia Ramírez, 

docente de la Unidad Educativa Rita Mora de Barrios  con el tema “Los valores 

educativos en Zea”, Néstor Sánchez Director de Cultura del municipio Rivas Dávila 

diserto sobre el  “ Pbro. Ezequiel Arellano, primer Párroco de Zea”, Mercedes Romero 

y Jóvito Valbuena Gómez, ahondaron en el  tema de “Restricciones y posibilidades de 

la agricultura zedeña”, finalmente Ramiro Hernández, presento un trabajo sobre  

“Documentales del acontecer zedeño”. 



Valbuena señalo además que “se contó con la presencia de algunas empresas e 

instituciones educativas que hacen vida en el municipio  quienes mostraron a través de 

sus Stan sus productos que producen cada una de ellas”. 

Finalmente destaco que se realizó una discusión y algunas recomendaciones sobre las 

primeras  jornadas de la Zedeñidad, la actividad culmino con un recital y música zedeña.  
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