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El 27 de diciembre de 2017 falleció
Luis Guillermo Villegas Barthell,
Fundador, Director y ex Presidente del
Aeropuerto Caracas.

Empresario cinematográfico y
ciudadano ejemplar,  Presidente de
Bolívar Films, miembro de la Junta
Directiva de la Fundación Los Roques
y gran propulsor de la aviación civil en
Venezuela, se destacó por ser
deportista de grandes retos y por
incorporar plenamente la aviación a
todas sus actividades.

A continuación presentamos partes de la entrevista que concedió a esta publicación en el año
2012 con motivo de los 100 años de la aviación en Venezuela.

“Bolívar Films la funda mi padre, Luis Guillermo Villegas Blanco, en 1940 pensando siempre en
hacer largometrajes. En aquella época el cine estaba dominado por las grandes producciones
de Hollywood pero en paralelo, se había desarrollado mucho el cine en México y Argentina”

Comienza entonces a hacer documentales y en 1949 produce diez largometrajes y uno de
ellos, “La Balandra Isabel llegó esta tarde” ganó un premio en el Festival de Cannes. Luego la
compañía hace comerciales y produce los recordados “Noticiario Bolívar Films” y “Noticolor”
que se proyectan en  todas las salas de cine del país. Villegas Barthell se inicia en Bolívar
Films en 1958 y sigue al frente de la compañía al fallecer su padre.

En la aviación se inició a los 21 años. Como aficionado a la cacería, se trasladaba a zonas
remotas, tardando mucho por carretera. “En una ocasión estuvimos dos días perdidos
buscando una zona llamada La Dormida, con un supuesto guía. No encontramos el sitio pero si
vimos una avioneta. Regresé a Caracas a averiguar como era eso de la aviación”. De allí en
adelante comenzó a volar. Su primer avión fue un Piper Colt, un avión de lona que no tenía
flaps….

“Una de las sensaciones más agradables de mi vida fue el día que volé solo; sales y estás en
el aire tú solo, y crees que dominas el mundo, y es una sensación muy bella. También le
sucedió a mi esposa Marelisa, que también se graduó de piloto.

Como Presidente de Aeropuerto Caracas ejecutó diversas obras de interés para la comunidad
aeronáutica. “Pero sin lugar a dudas, lo más importante es que conté en todo momento con el
apoyo incondicional de todos mis compañeros de la Junta Directiva”

Extendemos nuestras sentidas palabras de condolencia a su viuda, Marelisa Sosa de Villegas,
a sus hijos Luis Guillermo, Patricia, Guillermo y Mindy, demás familiares y amigos en nombre
de la Junta Directiva de Aeropuerto Caracas, de su personal, copropietarios y todos los que
tuvimos el placer de conocerlo.  Paz a su alma.

“Una de las
sensaciones más
agradables de mi
vida fue cuando volé
solo”
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En esta edición:

Inducción a la GNB

y otras noticias de interés

Sus comentarios e informaciones son muy

importantes para nosotros. Muchas gracias.
. notasalvuelo@aeropuertocaracas.ne

Esta edición inicia el año 2018 con los mejores
deseos para nuestros lectores y amigos de la
comunidad aeronáutica del Aeropuerto Caracas.

Taller de Inducción al Aeropuerto Caracas

El 28 de enero se efectuó el primer Taller de Inducción al Aeropuerto Caracas del año 2018,
dirigido a los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana destacados en nuestras
instalaciones.

La intención de estos talleres es impartir información sobre temas de Aviación General,
Seguridad Operacional y características físicas del Aeropuerto Caracas, de modo que los
asistentes puedan cumplir sus funciones con un mejor conocimiento del entorno aeronáutico en
el que les toca desenvolverse temporalmente.

En esta oportunidad asistieron 12 efectivos con funciones de Reguardo y el instructor fue Mario
Kralj, nuestro Gerente de Mantenimiento.

Conservación del Medio Ambiente

Quizás el Relleno Sanitario de La Bonanza,
ubicado en las cercanías del Aeropuerto
Caracas, no es el mejor ejemplo de
conservación del Medio Ambiente, pero los
atardeceres que lo adornan algunos días son
de extrema belleza….

Comienza el año 2018
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