
En  Pueblo Hondo  -  Táchira 
 

Develada  estatua de  Alberto  Adriani 

 

 
 Una  estatua del economista venezolano  Alberto  Adriani  fue develada en 

la  Escuela  Nacional que lleva su nombre  en  Pueblo Hondo, Municipio Jáuregui, 

del Estado  Táchira, durante  ceremonia  especial. 

 El acto sirvió para la clausura del  año escolar, contó  con la  presencia de  

alumnos,  padres, madres   y representantes y  autoridades parroquiales,  y fue  

presidido por la Delegada  Permanente  de la  Fundación Alberto  Adriani, 

abogada  Luz Mary Belandria  acompañada  por el  Director  del plantel Profesor 

Tony  Lugo. 

 Una presentación cultural sirvió para mostrar los adelantos del  

estudiantado  y su aptitud para el teatro, canto  y  baile, lo cual dejó altamente  

complacida  a la concurrencia. 

 La  obra  de  Adriani,  un rostro en bronce, es una creación del escultor  

tovareño Iván Ramírez  Méndez,  escultor de vasta trayectoria en  la región andina 

venezolana y  con  reiteradas  exposiciones en  Caracas. 

 Las  palabras de orden  fueron pronunciadas por la Delegada  Belandria 

ante una  concurrencia que  superó las quinientas  personas.  Entre  otras  cosas 

dijo: 

 “Adriani recibió en  esta tierra  su primer homenaje  hace  más de siete  

décadas al crearse  esta  escuela con su nombre y  desde entonces Pueblo  Hondo se 

ha convertido  en el  primer centro del adrianismo  venezolano, con legítimo  

orgullo  y con  infinita complacencia”. 

 “Hoy,  esta comunidad  con  Zea, la  tierra  natal  y El  Vigía, cabecera 

municipal adrianista, constituyen tres lugares  donde se  reafirma la convicción  de 

que una patria mejor  es posible si nos dedicamos al campo, al  trabajo,  al 

esfuerzo, al estudio, sin perder el tiempo, tal  como  lo planteó   Alberto  Adriani”. 

 “Es  por esa razón que la  Fundación  Alberto Adriani se ha ocupado,  bajo 

la  sabia  Presidencia  del  Dr.  Román  Duque Corredor,  de  prestarle  mayor  

interés  a estos  lugares,  poniendo al ilustre venezolano en contacto  con el pueblo, 

con la gente modesta y sencilla, que no solo comparte  su ideal, sino que  lo practica  

a  diario”. 

 También  la oradora  Belandria  dijo que la Fundación  Adriani contó  en 

esta  oportunidad con el apoyo de la Fundación  Casa  Mocotíes,  presidida por el 

Doctor Luis  Enrique  Bottaro Lupì, también con ascendientes tachirenses.   
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