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Resumen: 

Nació el 11 de octubre de 1922 en Acquaviva, provincia de Ascoli Piceno, Italia.  

Se enlistó en el servicio militar en Italia, durante la segunda Guerra mundial. Entre sus vivencias 

contaba los horrores que vivió. Estuvo prisionero del ejército Nazi y los llevaron a varios países en 

esa condición. Contó que una vez iban en fila durante una tormenta de nieve e iban muertos de 

hambre, con los soldados custodiándoles, en un momento rápido se agachó y tomó una papa 

congelada escarbando la nieve y la tierra, y esa fue su cena aquella noche. 

Cuando había bombardeos, se lanzaban en las zanjas para esquivar las bombas y la atrocidad de 

aquella situación. 

Cuando culminó aquel infierno, Europa entera estaba devastada, por lo que tomó la decisión de 

venirse en barco a Suramérica, buscando un sueño y una vida, lejos de su suelo, donde dejó su 

corazón para emprender un nuevo camino. 

Ese sueño se realizó en Venezuela, donde se enamoró de esta tierra de oportunidades y lo recibió 

con los brazos abiertos.  

Las adversidades habían quedado atrás y Dios le abrió los caminos hacia una nueva vida. Viaja a 

Venezuela a la edad de 25 años 

 El barco llega a Puerto Cabello y de allí se establece en San Carlos, Estado portuguesa. 

A los pocos meses consiguen un contrato para trabajar de ebanistas durante la Construcción del 

Hotel Bella Vista, él y su amigo José Blaya (Pepe), quien le sirve de traductor por no saber español, 

y al percatarse de que eran mano de obra calificada, estableciéndose en la isla 

de Margarita consiguen trabajar en muchas otras obras públicas, donde se destacan: Red vial de 

Macanao. Puente de la Restinga, Escuela de Boca de Rio, Carreteras de Pedro Gonzalez, Carreteras 

de la Guardia, Dique del Valle. Construcción del Boulevard Guevara y años después, en la 

construcción del Boulevard Gómez. Parque "Fray Elías". La Marina del Hilton. Y por último, la 

Avenida Fucho Tovar. El Hotel Bella Vista.  

Falleció el 09 de septiembre de 2005, en Porlamar, su segunda Patria. Está información me fue 

administrada por Caterina Gaeteani, una de sus hijos.  


