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En esta edición informamos  
sobre las próximas actividades en 

nuestro programa de 
repavimentación, 

 presentamos noticias de interés 
 y  nuestras secciones 

acostumbradas 
 
 
Sus comentarios e informaciones son  muy 
importantes para nosotros.  
Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 
 

 
Firmado contrato de repavimentación  
 
El Aeropuerto Caracas firmó un contrato con la empresa 
Arpigra, C.A. para acometer la fase de repavimentación 
de la pista correspondiente al año 2012. 
 
Con una inversión superior a Bs 3.000.000, se procederá 
a construir un refuerzo de pavimento asfáltico en dos 
secciones de la pista a todo lo ancho de sus 30 metros, 
con una longitud total de 450 metros. 
 
De esta manera, dando continuidad a los trabajos de esta 
naturaleza  iniciados el año 2011,  se dispondrá de un 
total de 1.110 metros lineales de pista repavimentada, 
incluidas las salidas a las calles de rodaje número 1, 2 y 3 
y a la Plataforma Internacional. 
 
Los recursos invertidos provienen del REPA o Fondo de 
Repavimentación, que se nutre de los aportes efectuados 
por todos los propietarios de aeronaves que efectúan 
operaciones en el Aeropuerto Caracas, en función del 
peso de las mismas. 

 
La repavimentación se iniciará en días 
próximos y resulta interesante 
destacar que es un trabajo de 
asfaltado de precisión, donde se 
construyen varias carpetas 
longitudinales de pavimento con  
espesores diferenciales, todo ello en 
horario nocturno para minimizar el 
impacto sobre las operaciones del 
aeropuerto. 

     
Finalizados cursos AvSec 
 

El miércoles 19 de octubre se realizó la evaluación final del Curso Inicial AvSec a los 11 Agentes 
de Seguridad del aeropuerto, obteniendo en promedio una calificación de 86,73 puntos. 
 

Por su parte, 5 Supervisores y otros 11 Agentes de Seguridad  culminaron el Curso Recurrente 
AvSec el viernes 2 de noviembre, obteniendo en promedio una calificación de 84,6 puntos. 
 

¡Felicitaciones a nuestro personal de seguridad!. 
 

 
100 Años de la Aviación en Venezuela 
 
Toca el turno a Jacob Reyes, un piloto con 35 
 años de experiencia que hace vida en el 
Aeropuerto Caracas y brinda instrucción y 
entrenamiento a pilotos graduados como parte 
de su actividad profesional.  

 

  

 

"Los cursos te mantienen actualizado 
en los equipos de navegación 
satelital, lo cual se traduce en una 
formación mucho más integral". 

 

JACOB REYES 
 

Entrevista con: 

2012: 100 AÑOS DE LA AVIACIÓN EN VENEZUELA 
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Vito “Toto” Zarrillo 

Condolencias 
 
La Junta Directiva, el personal y los copropietarios del 
Aeropuerto Caracas cumplen con el penoso deber de participar 
el sensible fallecimiento del Sr. Vito “Toto” Zarrillo  S., quien fue 
miembro de la Junta Directiva del Aeropuerto Caracas los años 
2007, 2008 y 2009, empresario, padre de familia, piloto activo y 
deportista, quien también se distinguió como benefactor de la 
Fundación Científica Los Roques.  
 
Compartimos el pesar de su esposa, la Sra. Verónica Olmedillo 
y de sus hijos Giovanni e Isabella y hacemos extensiva nuestra 
manifestación de condolencia a los familiares y amigos de los 
señores Nelson Olmedillo,  Juan Bernardo Priwin Fernández  y 
Virgilio Applewhite, quienes fallecieron en el mismo suceso. 
 
Paz a sus almas.                          

 
Instaladas nuevas cámaras de seguridad 
 
En  el punto de control de entrada al aeropuerto hemos 
puesto en operación cuatro nuevas cámaras especialmente 
diseñadas para capturar y almacenar las placas de todos los 
vehículos que ingresen y salgan de nuestras instalaciones, 
bajo operación diurna y nocturna.                

Cámaras para placas de vehículos 
 
Mantenimiento continuo 
 
En esta ocasión hace presencia el Departamento de Obras 
Civiles, a través del Grupo de Plomería, efectuando labores 
de mantenimiento sobre las bombas que forman parte del 
sistema de manejo de aguas servidas  en el Aeropuerto 
Caracas. 

 

 
Extracción de bombas 

 

 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 
También los días de lluvia, los días de niebla, esos 
días que pueden parecer distintos, forman parte del 
Aeropuerto Caracas. Y de su medio ambiente. 
 
Quizás porque nos sentimos así, hoy tenemos lluvia 
y niebla en nuestra sección “verde”. 
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