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100 Años de la Aviación en Venezuela

En esta edición celebramos un
siglo de la Aviación en
Venezuela, presentamos
noticias de interés y nuestras
secciones acostumbradas

Sus comentarios e informaciones son
muy importantes para nosotros.
Muchas gracias.

Ya estamos en Septiembre y tal como hemos comentado
en ediciones anteriores, el día 29 se cumplen 100 años del
primer vuelo efectuado en Venezuela.
Frank Boland, piloto norteamericano lo hizo despegando
desde el antiguo hipódromo de El Paraíso en un biplano
de tela y madera, con un peso de 300 kilos y dotado de un
motor de 60 caballos de potencia.
Boland se dirigió hacia el este y a la altura de lo que hoy
es San Bernardino, giró para regresar sobrevolando El
Calvario y aterrizar en el hipódromo, ante una multitud
asombrada que incluía al General Juan Vicente Gómez,
entonces Presidente de los Estados Unidos de Venezuela.

El avión había llegado en el Vapor Maracaibo a La Guaira,
en piezas, luego fue subido en ferrocarril hasta Caracas y
finalmente fue armado bajo una carpa en el hipódromo. Es
interesante señalar que un jóven llamado Edgar Anzola, quien fue el intérprete de Frank
Boland, ayudó en esta labor, convirtiéndose de esta manera en el primer venezolano que
trabajó en la aviación.
En conmemoración de este primer
vuelo, el 29 de septiembre ha sido
decretado como Dia de la Aviación
Civil en Venezuela. Este año,
diversas instituciones celebran los
100 años del acontecimiento, entre
ellas el Aeroclub de Valencia y el
Museo del Transporte dirigido por
nuestro amigo, el distinguido
periodista Alfredo Schael
Frank Boland
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

El Aeropuerto Caracas se ha unido a esta conmemoración con una serie de entrevistas a
personalidades ligadas a nuestras actividades cotidianas en el mundo de la aviación.
Invitamos a nuestros lectores a disfrutarlas en el sitio web del Aeropuerto Caracas. Las
entrevistas más recientes corresponden a Oscar Benedetti Pietri, empresario, ingeniero y
cofundador del Aeropuerto Caracas, con significativa participación en importantes obras de
infraestructura en Venezuela y activo promotor de nuestra aviación, y a Karina Drcic, piloto e
instructora de vuelo que trabaja en Centros de Instrucción Aeronáutica basados en nuestro
aeropuerto.

Oscar Benedetti Pietri

Karina Drcic
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Soft Ball en el aeropuerto
En fecha próxima se realizará el torneo Copa
Navidad 2012 en nuestras instalaciones, con la
participación de seis equipos: Aviaservice, Ejército,
Airtech, Cimaut, Aerocentro y Aeropuerto Caracas,
agrupación ésta última que está conformada
conjuntamente con jugadores pertenecientes al
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en una
muestra más de confraternidad entre ambas
instituciones.
Mantenimiento continuo

Poda de Ficos

Reparación de Barreras

Recarga de Extintores

¿Sabía Usted?
Que la pista del Aeropuerto Caracas tiene 2.000 metros de longitud por 30 metros de ancho,
lo que implica 60.000 metros cuadrados de pavimento, del cual un 14 %, es decir, 8.400
metros cuadrados, se recubren anualmente con pintura de tráfico de color blanco para
señalizar la misma (franjas de borde, centrales, de umbrales, puntos de toque, punto de
visada e identificación).

¿Reconoce Usted este aeropuerto?
Si es así, escríbanos. La respuesta en la próxima edición

Conservación del Medio Ambiente
En el Aeropuerto Caracas no solo producimos frutos
apoyando la Aviación General; también damos frutos de
verdad, verdad. Para muestra un botón, es decir, unas
lechosas…….

