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¡DEDICATORIA..!

CON CARIÑO, PARA
JOSÉ ALTUVE

EL PELOTERO ,MÁS
ELECTRIZANTE DE

LAS “GRANDES LIGAS”..!
(Foto: la opinión.com)
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¡MENDEZ PROMOVIENDO SU CANDIDATURA..!
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¡INTRODUCCIÓN..!

Este Tomo 3 es el que más me agrada de los seis, porque Mendecito, en su

empeño de convertirse en Presidente de la República, hizo una serie de

esfuerzos por lograr su objetivo que me sorprendieron. No podía creer que

diera un discurso montado en un caballo de carreras y sobre todo, porque ya

estaba retirado. Al no tener matrícula oficial como jinete, no podía, bajo

ningún concepto montarse en un ejemplar, porque el reglamento lo prohíbe,

especialmente por la cobertura de seguro que lo establece Incluso, si

hubiese surgido un accidente donde le pase algo al caballo que montó, a otro

ejemplar por su causa o a una persona ,incluyéndose, la demanda contra el

INH es millonaria. Este acto, ha podido pasar desapercibido para cualquier

persona no hípica, pero no para los profesionales del hipismo, donde me

incluyo como entrenador. En ningún país del mundo se permitiría una cosa

así, pero recordemos que estamos en Venezuela, donde ocurren las cosas

más insólitas. Para terminar de sorprenderme, “Mendecito” me trajo fotos

montado en una pequeña burrita en su natal Tovar, estado Mérida. Con estas

fotos y la cantidad de otras con personalidades de todo tipo, logré ensamblar

estos seis tomos; que ahora les ofrezco como un paliativo para mejorar la

actitud mental, durante esta pandemia que ha puesto de rodillas al mundo.

Mendecito tenía previsto visitar Bogotá para una corrida e César Rincón, que

por ningún motivo podía perderse. Así, que trabajó fuerte como asegurador

para reunir suficiente dinero. Para asistir a esa corrida, pero planificó ir a las

Ferias de San Sebastián en San Cristóbal, estado Táchira, y luego la Feria

del Sol en Mérida, y de allí tomar el avión a Bogotá. Pero se entusiasmó con

unas amigas muy bellas y a final se quedó sin dinero, como era de

esperarse. Cualquier persona con sentido común se devuelve a Caracas o al

lugar donde proceda, pero Mendecito se arriesgó y puso a parir a toda la

familia para que le enviaran diez mil dólares Bogotá y se marchó sin tener

siquiera para pagar un taxi. ¡Rigurosamente cierto..!

Así, que en el Tomo IV, encontraran la cantidad de detalles de esa estadía

del ex jinete venezolano en la hermosa Bogotá; donde cumplió su cometido

de ver la corrida, por una entrada que le regaló Gitanillo de Colombia, cuando

la boletería estaba agotada.
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La visita que dispensara el líder copeyano DR. EDUARDO FERNÁNDEZ a la

“Rinconada” sellaría para siempre un compromiso de amistad y compadrazgo

entre el político y el “Pequeño Gigante de la Hípica”. El político no pudo llegar

a la presidencia de la República por diversas razones, entre ellas; la

separación del carismático, sempiterno líder y fundador del partido DR.

RAFAEL CALDERA RODRÍGUEZ, que había debilitado la organización, al

pasar literalmente a “la reserva”. Posteriormente fundaría el partido

“CONVERGENCIA” que lo llevaría a la presidencia de la República,

paradójicamente con la ayuda también del medio hípico. Buscando levantar

el alicaído partido social cristiano, EDUARDO FERNÁNDEZ es aconsejado

buscar el respaldo hípico a nivel nacional. También le aconsejan ir a los

barrios y dormir una noche con una familia humilde, para alejar de la mente

de muchas personas la idea de que COPEI era un partido de las “grandes

élites” y AD el partido del pueblo. Algunos le atribuyen la idea a una

sugerencia de “MENDECITO” que fue aceptada por la alta dirigencia

partidista. Sin embargo, al parecer la idea no fue muy bien acogida por

muchas personas que estimaron la medida como un “ardid demagógico” y no

faltaron las ácidas críticas en la prensa, que mucha gente repetía en la calle.

Pero idea del jinete o no, el brillante político copeyano perdió las elecciones

presidenciales, aunque conservando intacto su aceptación a nivel nacional,

como un hombre brillante, inteligente y carismático.

Sin embargo “Mendecito” sigue apostando por el “come back” de su

compadre y cree que en el 2012, será el líder nacional para la reconstrucción

del país. Si no se “lanza” mi compadre, lo haré yo con todos los hierros, -dice

con su entusiasmo característico. –Pero si lo eligen candidato nacional, soy

capáz de “montármelo en el lomo” para llevarlo a todos los rincones del país.

-¡Lo prometo..! -¿Tú crees que el Dr. Fernández tenga chance, “Mendecito”?

–le pregunta el entrenador Juan Arias.

-¡Claro que sí, mi negro..! -¡No te olviden que las tres primeras veces que el

DR. CALDERA se inscribió en el “clásico” “PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA”, llegó segundo detrás de los “caballos blancos” RÓMULO

BETANCOURT, RAÚL LEONI Y CARLOS ANDRÉS PÉREZ y luego ganó

“galopando” los últimos dos en que se inscribió. -¡A mi compadre voy y doy el

resto, aunque parta por el puesto uno del “Starting Gate”..! -¡A mi compadre

voy..!

-¿No crees que sin el Dr. Caldera, se le hace “cuesta ariba” ganar al Dr.

Fernández?
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-¡Bueno, ya veremos…! .¡En política no hay nada escrito y cada guión

surge de los acontecimientos cotidianos. -¡Del día a día..! -De todas

formas, si en “COPEI” no eligen a mi compadre voy a iniciar mi pre

campaña presidencial en “Tovar” mi pueblo nativo.
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-¿Tu sabes lo que cuesta una campaña presidencial, “Mendecito”? -¡Tú

como que estás más “loco que una cabra”..!

-¿Loco? -¡Loco está el colega Ignacio Jesús Ferrer..!

-¿Qué pasó con él?

-¡En una oportunidad lo recluyeron en el “Hospital Psiquiátrico de Bárbula” y

se tiró a la piscina a salvar a otro “loco” que se estaba ahogando. -El

Director del hospital, observó con detalles la forma abnegada como salvó a

su compañero y al día siguiente lo llamó para darle una buena noticia.

-¡Ignacio..! -Por su valiente comportamiento le doy la buena noticia de que

lo vamos a dar de alta hoy mismo. -¡Ya Ud. está curado completamente..! –

¡Lo felicito..!

-¡Gracias, gracias..! -¡Creo que ya estoy bien para dedicarme a mi trabajo

nuevamente en el recinto de jinetes en el “Hipódromo de Valencia” o

buscarme un trabajo de “Salvavidas” en “Puerto Cabello”..


