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             ¡ALÍ UYSAL MEHMET..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Y SU OBRA GALARDONADA EN FRANCIA Y 

BÉLGICA..! ¡PARQUE ESCULTÓRICO DE BÉLGICA..! 

No menos de 50 personas, me han 

preguntado el significado de la pinza de ropa en la 

Academia Bob Abreu. Realmente, no soy la 

persona apropiada para responderla. En tal caso, 

el Ing. Gerardo Rodríguez debe tener la respuesta, 

aunque el arte es muy complejo, y cada quien le 

puede dar un significado diferente. Pero como no 

se paga impuestos por opinar, les diré, qué puesto 

en una academia deportiva, me parece interpretar 

a una pinza que saca de la tierra venezolana, lo 

mejor de su juventud, para moldearlos como 

futuras estrellas del béisbol. ¡Ojalá, puedan 

moldear muchas estrellas, como el mismo Abreu..! 
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                             ¡DEDICATORIA..! 

 

¡BUJÍA PRINCIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE LA  “ACADEMIA BOB 

ABREU” EN EL “MORRO II”,QUE SE HA GANADO 
EL RESPETO DE LA COMUNIDAD..! 
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¡INTRODUCCIÓN..! 
 

 Cuando se anunció que se construiría en el 
sitio una academia de béisbol, hubo muchos 
desencuentros. La preocupación principal, se 
basaba en los precarios servicios, de agua, aseo y 
electricidad. Falsamente, algunas personas decían 
que la intención “solapada” era construir viviendas 
y eso nos agravaría la situación en el Morro II. 
Mientras tanto, la arteria vial que comunica nuestro 
sector con “La Esmeralda”, se había convertido en 
un sitio nauseabundo y estéticamente muy feo, 
porque botaban escombros, basura y animales 
muertos. Una reunión en la Alcaldía, nos aclaró que 
se había firmado un convenio de comodato por 15 
años, al cabo del cual, esas instalaciones pasarían 
a mano de la municipalidad. Al continuarse la obra, 
que estuvo suspendida por el Ministerio del 
Ambiente, por la denuncia de una ciudadana de 
nuestra urbanización, se comenzó a ver la 
arborización paisajística que la empresa 
constructora le estaba dando al sitio, mientras otro 
grupo de ingenieros y trabajadores remodelaban el 
precario estadio; que sobrevivía por las atenciones 
del Sr. Gregorio Rodríguez, que regenta la cantina 
del sitio. Por cierto, en este momento, el señor 
Rodríguez está embelleciendo la cantina con 
moderna cerámica, para brindar a los usuarios un 
lugar acogedor y placentero. Este cambio radical 
que se ha visto en el lugar, ha contagiado a los 
vecinos, que han conformado una asociación civil 
sin fines de lucro, para arborizar la zona y hacerlo 
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más armónico a la vista. Hay planes ambiciosos, 
que se llevarán a cabo con el respaldo de la “Bob 
Abreu Beisbol Academy, la Alcaldía y algunas 
empresas privadas, que probablemente presten su 
colaboración; como en el pasado lo hizo la 
empresa “EPA”, al resembrar de Araguaneyes, 
diversos sitios del Municipio San Diego. Entre las 
personas que le han puesto cariño a la 
conservación del ambiente, debemos decir que 
fueron Omar Cartaya y Fredy Pinto, con la valiosa 
colaboración del consumado ambientalista Don 
Hugo Santos y otros vecinos, quienes primero 
sembraron cerca de su residencia, diversas 
plantas ornamentales, medicinales y comestibles. 
El señor Cartaya, fue mucho más allá y visualizó un 
lugar para el entretenimiento campestre y así se 
creó el “Mirador de los Abuelos”; que cada 
domingo y días festivos, sirve de esparcimiento 
para los vecinos y amigos de otros sectores, como 
La Esmeralda. Ese sitio, donde se divisa todo el 
Valle de San Diego, debe su nombre a Don Hugo 
Santos, mientras que don Marco Oropeza, se ha 
convertido “en el alma”; por su gran capacidad 
como artista que toca casi todos los instrumentos 
musicales, pero además canta muy bien y declama. 
Como toda esta dinámica comenzó por la 
construcción de la Academia y su gran 
colaboración con la comunidad, les sugiero que 
organicemos para diciembre de este año, un 
merecido homenaje al Ing. Gerardo Rodríguez y al 
deportista Bob Abreu. ¡Se lo merecen con creces..! 
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             ¡UN DEPORTISTA EJEMPLAR, QUE 

INVIERTE EN SU PAÍS..! 


