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             Fotografía de Libia Alfonzo. 

 

Existente desde 1948 con el título de Ediciones Deportivas Shell, esta colección fue 

actualizada y ampliada al inicio de los años 80 por Maraven como valioso compendio que 

divulga el conocimiento de las diez disciplinas que contiene. 

        Habiendo Shell concebido ese aporte para estimular la práctica deportiva, Maraven, su 

sucesora en Venezuela y filial de PDVSA la azul, lo valoró e hizo más atrayente al 

refrescarle el diseño a la serie, la cual interiormente ilustró mediante fotografías, cuadros, 

gráficos y dibujos. 

 

 

 

 



Diseño renovado 

y autores bien nombrados 

 

        La colección obtuvo adicional realce porque para cada especialidad se creó una 

portada a color -las versiones Shell eran a dos tonos- embellecida con dibujos de resaltante 

valor artístico autoría de ilustradores como Kees Verkaik (experimentado acuarelista), 

Rosana Faría, Pedro Quintero y Efrén Rojas, el diseño gráfico de Sergio del Bianco, 

Tutty García Benefele, Analiese Ibarra, Anabel Medina Larrain, Ingrid Padrón y 

Luis Ruiz Lossada, fotografías de José Cohén y José Sardá, y la supervisión editorial de 

la licenciada en periodismo Libia Alfonzo, integrante del personal de Asuntos Públicos de 

la antigua operadora petrolera. En la era Maraven en esa supervisión intervino con 

anterioridad la comunicadora social Maricris de Fernández. 

        La colección cubre las disciplinas ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, ciclismo, 

fútbol, gimnasia olímpica, judo, natación y voleibol, en versiones escritas por autores 

reconocidos como especialistas en cada uno de esos deportes. 

        Los autores del contenido de cada uno de los textos, son el periodista, instructor y 

destacado jugador César Ramos Caldera, ajedrez. El profesor y especialista en evaluación 

biomecánica deportiva Mihai Zissu, al igual que el profesor, entrenador y comentarista 

deportivo Robert Rodríguez, quienes redactaron el número sobre atletismo. La edición del 

baloncesto fue responsabilidad del periodista y exjefe de la página de deportes del diario El 

Universal, Armando Naranjo, del doctor en educación física Kenneth A. Wall, y del 

economista, basquetbolista, dirigente y creador de la Liga Especial de Baloncesto, 

Leonardo Rodríguez. Y el reconocido periodista, autor de la columna El béisbol por dentro, 

comentarista radial y gerente de equipos profesionales, Rubén Mijares, dejó plasmada la 

edición sobre el béisbol. 



 

              Fotografía de Libia Alfonzo. 

 

        El ciclismo lo escribió el destacado reportero deportivo, narrador de las Vueltas 

Ciclísticas a Venezuela y voz oficial de Los Cardenales de Lara, Alfonso Saer.  El profesor 

de educación física y asesor deportivo Andrés Parodi Parodi, hizo el fútbol. A los 

profesores y entrenadores Josefina García de Schultz y Otto Garrido, coordinados por el 

licenciado en educación física Mirko Sustic, correspondió la gimnasia olímpica. Hernán 

Jansen Maneiro, sensei (maestro) de la Universidad Central de Venezuela, escribió el judo. 

Robert Rodríguez, elaboró la natación. Y los profesores Raúl Domínguez Molina y Boris 

Planchart Oraa, egresados del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, desarrollaron 

la redacción del voleibol. 

 

Antes distribuidos gratis 

hoy a la venta a precios millonarios 

 

        Siendo de distribución gratuita y tirada de entre tres mil y diez mil ejemplares 

dependiendo de la popularidad de cada disciplina, Ediciones Deportivas Maraven se 

enviaba a asociaciones deportivas, y entregaba al público interesado que acudía a las 

oficinas de Asuntos Públicos y Mercadeo en el país. Empacada con vistoso diseño de 

colección, se distribuyó posteriormente la edición completa de todos los números a 

bibliotecas públicas y universitarias. 



        La calidad del contenido y atractiva presentación gráfica de esta publicación se 

evidencia en que, al igual que como ha sucedido con otras publicaciones de Petróleos de 

Venezuela la azul, Ediciones Deportivas Maraven se encuentra a la venta a precios 

millonarios en bolívares en portales digitales como Mercado Libre. 

        Y no puede ser de otra manera, pues es una colección impresa que es única en 

Venezuela. No existe otra serie bibliográfica de producción nacional que la haya sustituido 

como autorizada fuente de información para dar a conocer la historia, antecedentes, 

técnicas, reglamentos, anécdotas y personajes de esos diez deportes.  

---------------------- 

REFERENCIAS 

Datos para elaborar el contenido en esta información los suministró la periodista Libia Alfonzo, quien fuera 

por largo período coordinadora editorial de Ediciones Deportivas Maraven. Igualmente Alfonzo suministró 

las fotografías que la complementan. Otros datos se tomaron directamente de algunos ejemplares de la 

colección, de Flickr, de la página digital de la biblioteca Rómulo Gallegos de la Universidad Experimental de 

los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez), y del portal Mercado Libre.  

 

 


