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Aeropuerto Caracas celebra 30 años de
operaciones
El 28 de abril de 2010 celebramos treinta años ininterrumpidos
prestando un servicio público de calidad, con un sencillo y emotivo
acto de entrega de placas y diplomas de reconocimiento a los
fundadores, al personal con 30 a 5 años de permanencia y a
funcionarios de los organismos representados en el aeropuerto.
A continuación un extracto de las palabras pronunciadas por Luis
Ignacio Mendoza M., presidente de Aeropuerto Caracas:
Señores invitados especiales, amigos todos:
“Al conmemorar los primeros treinta (30) años de operaciones del
Aeropuerto Caracas, tenemos que recordar y hacer referencia sin
lugar a dudas a uno de los pioneros de la Aviación General en
nuestro país como lo fue Oscar Machado Zuloaga, brillante
emprendedor y promotor de empresas, exitoso Ex Ministro de
Comunicaciones, ideólogo y fundador del Aeropuerto La Carlota y del
Aeroclub Caracas, y posteriormente junto a Martín Tovar, Oscar
Benedetti, Guillermo Villegas, Guillermo Zuloaga, Rafael Guerra,
Leopoldo Baptista, formaron parte del grupo fundador del aeropuerto.
Igualmente debemos recordar en esta oportunidad a otros
distinguidos venezolanos, quienes ya no están con nosotros y
contribuyeron con la magnifica obra que es hoy en día el Aeropuerto
Caracas: Jorge Romer, Luis Ucciani Benedetti, Tomás J Sanabria,
José María Talayero, “Kike” Romer, entre otros.

En esta entrega
informamos sobre
la celebración de los
siguientes eventos:
-

30 años de
operaciones del
Aeropuerto Caracas

-

Asamblea Anual de
Accionistas

-

Primero de mayo

Contáctenos a través de:
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

Para cualquier viajero que hoy tiene la oportunidad de utilizar las
facilidades del aeropuerto, todo le parece normal, sencillo y bien
mantenido, pero no se imagina el esfuerzo, la tenacidad, audacia y
arduo trabajo por parte de centenares de personas, que participaron
en la construcción de está extraordinaria obra de la empresa privada
para Venezuela.
Hoy después de treinta (30) años de actividad ininterrumpida gracias
a la mística y el esfuerzo de todo nuestro personal, sin distinción
alguna, continuamos siendo uno de los mejores aeropuertos para la
Aviación General en Latinoamérica, y el segundo en tráfico aéreo en
nuestro país. La mejor muestra de nuestra eficiencia y calidad de
servicio son los trescientos sesenta y cinco días de actividad al año
con más de doscientas operaciones aéreas diarias.
Cabe destacar a los extraordinarios talleres de mantenimiento que
tienen como base de operaciones al Aeropuerto Caracas, operados
por calificadísimos ingenieros, mecánicos, profesionales y otros, son
el ejemplo de la capacidad de trabajo que han desarrollado
distinguidos venezolanos que creyeron en su país, y en la aviación,
invirtiendo importantes recursos para la creación y operación de tan
reconocida infraestructura de mantenimiento aeronáutico, que es
hoy ejemplo en todo nuestro continente.
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También debemos hacer una mención especial a un grupo muy apreciado de trabajadores que
dedicaron gran parte de su existencia a las operaciones del aeropuerto: Luisa Mejías quien trabajó en
el Aeropuerto por 25 años y hasta el final de su vida fue la Supervisora de Limpieza en nuestras
instalaciones, Agustín Toledo mecánico en nuestros talleres y quien al momento de su fallecimiento
tenía 18 años trabajando en el Aeropuerto Caracas, Clementino Pacheco y Ramón López, el primero
estaba encargado de los jardines del Terminal Principal y cuando falleció llevaba 13 años con nosotros
y el segundo cuidaba los lirios en la alcabala de entrada y a su muerte tenia 21 años en el Aeropuerto.
Pero también debo destacar los nombres de quienes hoy aún continúan con nosotros como lo son:
Rosario D´Costa, con sus primeros 30 años de servicio al frente de la Gerencia de Administración,
Jesús Bello, también con 30 años de servicio, está en el Aeropuerto desde que se efectuaron los
movimientos de tierra para construirlo; Jesús Rivas, igualmente con 30 años de servicio, trabaja en la
Gerencia de Administración, Concepción Castillo, el famoso “brujo Castillo”, hoy ya jubilado, fue
plomero y prestó sus servicios al Aeropuerto por más de 21 años. Y tantos otros a quienes rendimos
hoy un justo reconocimiento por sus años de servicio.
Estimados amigos, hoy muy humildemente le pedimos a Dios que nos guíe por el camino correcto y
seguro para continuar cumpliendo con la comunidad Aeronáutica Nacional y ojala en un tiempo no
muy lejano nuevamente con la Internacional”.

Celebrada la XXXVI Asamblea Anual de
Aeropuerto Caracas C.A.

suplente y se fijo la cuota mensual del fondo de
mantenimiento.
La Junta Directiva para el periodo de un año quedo
integrada por Luis Ignacio Mendoza Machado
Enrique José Pardo Baiz, Oscar Augusto Machado
Koeneke, Fernando Tovar Larrain, Leon Henrique
Cottin Núñez, Luis Guillermo Villegas Barthell,
John Hines Weaver, Ana Carolina Benedetti
Chapellín., Enrique Nevett Gimón, Felix Lairet
Santana, Alberto Tovar Phelps, Alberto Villasmil
Rincon, Rainer Viete Márquez y Félix Guinand
Quintero.
Celebrado el 1 de mayo, Día del Trabajador

La Asamblea de Aeropuerto Caracas C. A. tuvo
lugar el 29 de abril de 2010. Se aprobó el
informe de gestión presentado por la Junta
Directiva a los accionistas, así como los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2009,
auditados por la firma Marambio Gonzalez y
Asociados, se designo a la Comisario y su

Con una parrillada en el nuevo comedor construido
en el área de los Talleres de Mantenimiento, los
trabajadores del Aeropuerto Caracas celebraron su
día en compañía de gerentes y jefes de
departamento en un ambiente de gran cordialidad.
Felicidades en su día.

