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¡INTRODUCCION..!

Este trabajo tiene el objeto de promover el estado Carabobo,

que pertenece a la “Cuenca del Lago de Valencia”; compartida

con el estado Aragua. La cuenca tiene muchos atractivos

turísticos, históricos y culturales; siendo el Lago de Valencia su

principal atractivo natural. En Venezuela no se le ha dado todo

el apoyo que merece este ecosistema frágil, con una rica

variedad de flora y fauna exuberante; la cual ha sido estudiada

por numerosos científicos del país y el exterior. Entre ellos,

destacamos la investigación de los sabios Alejandro de

Humboldt y su compañero botánico Aimé Bonpland, que

navegaron el lago y visitaron la “Isla del Burro” con el Conde

Domingo de Tovar. En Su obra imperecedera: “Viajes a las

Regiones Equinocciales del Nuevo Continente” el sabio alemán

dejó esta frase para la posteridad: “Las escenas más bellas y

alegres del mundo, las viví en el Lago de Valencia”. Una frase

lacónica, si se quiere, pero de extraordinaria importancia,

porque Humboldt, considerado “El sabio entre los sabios del

Siglo XVIII”, había visitado para ese momento casi todo el

mundo conocido. Entre los principales atractivos de Carabobo,

además del lago, contamos con “El Centro Termal Las

Trincheras”, “El Campo de Carabobo”, “El Parque San Esteban”,

“EL Parque Peñalver y Negra Hipólita”, “Los Petroglifos de

Vigirima”, “El Cerro del Café”; “El Hipódromo de Valencia”, “El

Stadio José Bernardo Pérez”, “La Plaza Monumental de

Valencia” y los “Valles Altos de Carabobo”. En relación al acervo

cultural de la región, contamos con una variedad de grupos

culturales, entre ellos; predominan las Danzas, Teatro,

Escultura, Pintura, Artesanía en Madera, Piedra y Metales y

principalmente numerosos grupos musicales y cantantes de

gran calidad artística. En este primer trabajo, que es una

especie de álbum, además de promover a los artistas, destaco

como entrenador de caballos retirado; las bondades del

purasangre de carreras. De nuestro estado y la cuenca del lago,

han salido la mayoría de los grandes campeones de nuestro

hipismo. En el próximo tomo, les haré un recuento.
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“El libro, ¡Bendito sea! 

pues con afán

inaudito, vuela por

el infinito, con las

alas de la idea”

Rubén Darío
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