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Felipe lIerrera Vial. "".~.~,.uu IA vo U,," en nombre de Vicente

Gerb$si. ( Fbto Ubencio Torres )

al honrar a Canoabo estamos haciendo profesión de fe y
esperanza en Venezuela:

-Nuestro pals en la hora actual acongojada por la inestabilidad
y la desesperanza que mucho!;. al delinquir, han fomentado y
otros parece aumentar por el masoquismo de sentirse felices en
el desconsuelo y la tristeza, necesita recordar, señalar y enlatar
sus valores.

Durante el acto hablaron el coordinador del núcleo 7 de la
Simón Rodrlguez, señalando lo importante del acto y las
personalidades a quienes estaba dirigido, lo mismo hizo la
señora Vitalia Mu~oz de Chacln, quien se dirigió a los presentes
a nombre de la Fundación Roque Mu~oz.

Recibieron los honores por los homenajeadós Felipe Herrera
Vial, Luisa Herminia de Celis y Ferderico Núñez Corona.

Deseamos recordar la forma como el doctor Mujica Sevilla
culminó su discurso: .'Creo en Vicente. Creo en Evencio y en
Gon71110. creo en III poesla y en 111 múRicll. Creo en Roque y creo
en Vitalia. Creo en la gente positiva de Venezuela. Creo en
nuestra juventud. Creo en el caballo que surcll la tierra para Ir al
futuro. Creo en las riberas azules. Creo en la luz, Creo en
Canoabo, y Creo en Venezuela".
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"El concejal'E;nlllo Torr~:;j¡;;h;ce enlr~ga de la orden Clu~¡ !
de Bejuma a Luisa Herminia de Celis. quien representó a'

Eveclo Ca5lella!los. <Foto Ubencio Torres)
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v El Cronista de Valencia, doctoi GuillermoMujica Sevilla pronunció el discurso de orden
1 Itor Jenny SAnchez Petit ' , ' ,

, J;anoabo, junio 13 (REDAcrA),- La iglesia parroquial de
C.noabo sirvió de escenario para que propios y extraños
hQ¡nenajearan a tres de sus hijos, quienes le han dado gloria a,
este pueblo con sus creaciones tanto en el campo literario como

! etrlo musical,
; 'la Universidad Simón Rodriguez, junto con la Fundación
, R.\':<Jue Muñoz, la parroquia de Canoabo y otras instituciones
, canoaberas y carabobeñas en general. organizaron este mere-

('/dI) h.,nl...nlljn Pllrn h...nlbr..." quo hAn "Ido glIJri«M d(\ C1"I... plll.hlu:
Vicente Gerbasi y los hermanos Evencio y Gonzalo Castellanos
\"mnar,

..El orador de orden de esta sesión fue el cronista de la ciudad de
j 'Valencia, Guillermo Mujica SevIlla, quien habló de la vida de
i Canoabo, de su entorno y de cómo habla influido éste el\ la obra, ! ' creadora de los homenajeados,
, .'Vicenle llevó el embrujo de Canoabo y de la remota Italia, por

campos' de poesla, y floreció en sus versos la gran poesla
nacional, el gran poeta nacional, el premio Nobel sentimental de
Venezuela, i

,Evencio trajo su música y la puso junto a la poesla de Vicente y
colQCQ a Canoabo ya Carabobo ya Venezuela en el pentagrama
Il}IIsical nacional, en el pentagrama del mundo. Y, con su
música, llevó la magia de este paraíso mágico de aquí, de
Cá'noabo, para llenar teatros con vibraciones de cuerdas y

¡ J sonidos de cobres, ~ perc';1siones rítm~cas, ,
, -y Gonzalo trajo el mIsmo embrujo de VIcente y de su hermano

~\1encjo. para sonidos de órganos, de acuerdas y de orquestas.
",;';traxisky escribió la Consagración de la Primavera, ,

, ~Gerbasi, Evencio y Gonzalo, con su obr8c, escribieron la
cpnsagración de nuestra naturaleza.
' 'Canoabo ayer, Canoabo hoy.

.1;Ayer, pueblo pequeño sumergido en su valle, entre los cerros,
",,'vida tranquila, vida hermosa, con música y luz en todas parles,
.: c~o pastora de Beethoven o como cantatA Bach. Viejos
., eselavos, viejos terratenientes, damas hermosas que floreclan su

~lleza silvestre con la soledad y la sencIllez de las flores de laI8tInta/\a y del camino, ,

;' " -Hoy Canoabo ha perdido, al perder el aislamiento, el viejo
., " r~ogimiento en si mismo, Ahora llega más gente, Ahora se han
~' ' ,..tado más Arboles y por aquí cerca, se agrede a su naturaleza. Es ,
,'...eirasupropiocorazón. , ,

, ; .8..Pero tiene su núcleo unive~itArio Que con luz y lucha de A!ma

, ~ler está aquí para ayudarla. " I
, ~s profesores y maestros de estA universidad, prolongarán en

, .juventud presente, las enseñanzas del ilustre mentor de

.¡f{eStro Libertador, Simón Rodrlguez. Nuestra educación actual
tiene muchos problemas a todos los niveles, pero estoy seguro
O los docentes y los estudianles de esta universidad harán
JMM1or a su destacado epónimo: ,
=Al honrar a Vicente Gerbasia Evencio y Gonzalo Castellanos,
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El p6bnco valenciano, amante de ia buena música, dlsfruU una vez más de la actuación de ia Coral Filarm6nica de
Carabobo, que dirige ei profesor Federico Nl1liez Corona, y de ia Orqueta Sinfónlca de Carabobo. conducida por el
profesor J- Caiabrese; durante un concierto que le reanzó en el Teatro Municipal de Valencia. en homenaje al poeta
Vicente Gerbasl ya los múslcos Gonzalo y Evenclo CasteUan08 Yumar. Este espectáculo artlstico. del cual
~~&ramos en la gráfica de César Pérez el momento de la actuación de la Orquesta Sinf6nica de Carabobo. fue
, organizado por la Fundaci6n Roque Mufioz -Página A-2 -
,- ,
," ,".

Fue ofrecido por la Coral Filarm6nica de Carabobo J la Orquesta Sinfónica de Carabobo, en honor al poeta Vicente Gerbasi J los mú
.Gonzalo J Evencio Castellanos Yumar ..., ..-
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El Cronista de Valencia se refiri6 en el discurso de orden al poéla Vicente Gerbasi, ya los grandes

músicos compositores, Gonzalo y Evencio Castellanos Yumar
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del Concejo Municipal y la Alcaldfa de Bejuma se

-.-~ ~M M...~- 0..- , , ~M M.~~_- D~ ~~.. __MV.V M" .V"
Vicente Gerb~l. Gonzalo )' Evenclo Castellanos Yumar, quienes dieron lo mejor de si por la música.

, (JSP) (Foto Ubencio Torres) C-S


