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Convocatoria a la Asamblea Anual del Aeropuerto Caracas 
 
Invitamos cordialmente a todos los accionistas, propietarios de 
hangares y aeronaves y a la comunidad aeronáutica en 
general, a asistir a la Asamblea Anual del Aeropuerto Caracas 
a celebrarse en el salón Costa Esmeralda del hotel 
Eurobuilding de Caracas (Urb. Chuao) el día miércoles 4 de 
mayo a las 6:00 PM. Aquellos accionistas que no puedan asistir 
y deseen enviar una carta poder, pueden hacerlo ingresando 
en la página web del aeropuerto y descargando el formato 
respectivo. 

 

 

ASISTE A LA 

ASAMBLEA 

2011 
 

En esta edición 
invitamos a la 
Asamblea Anual, 
presentamos 
informaciones de 
interés y nuestras 
secciones 
acostumbradas. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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

 

Continúan los trabajos de REPAvimentación
 

El 15 de marzo se completó la reparación por bacheo de 675 
metros cuadrados de pavimento asfáltico en las calles de 
rodaje E, G y P,  conjuntamente con la nivelación de 2.396 
metros cuadrados en esta última calle, aplicando asfalto en 
carpeta corrida a lo largo de su eje central. 
 

Con un esfuerzo adicional, el Aeropuerto Caracas repavimentó 
otros 120 metros de pista entre las progresivas 0 + 280 y 0 + 
400, área donde se efectúa la gran mayoría de los aterrizajes y 
despegues, para totalizar 660 metros rehabilitados. Estos 
trabajos se efectuaron el 29 y 30 de marzo. El gran total de 
asfalto utilizado en la pista y calles de rodaje asciende a 2.801 
toneladas. 
 

El 22 de marzo se inició  la etapa final de rehabilitación de la 
calle P, que presta servicio al área de talleres aeronáuticos. 
Estos trabajos consisten en la nivelación de áreas menores 
mediante la aplicación de mortero asfáltico y el sellado de 
10.000 metros cuadrados con lechada asfáltica (Slurry Seal). 
Estos trabajos se completarán durante la primera semana de 
abril. 

          
 

                    

                   Rehabilitación Calle P con Slurry Seal 
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Reparación de losas de  
concreto cabecera RWY 10 
 

Ya se encuentran en servicio 
ambas entradas a la cabecera 
de la pista 10. 
 

 
 

 
 

¿Sabe usted que es?
 

Los señores Cornellius Moller y 
Félix Guinand respondieron 
acertadamente a la pregunta 
de la edición anterior: la 
aeronave despega por la pista 
28. Felicitaciones!! 
 

La pregunta del mes: ¿cómo se 
llama ahora Ño León? 
Personaje del mes 
 

 
Toca el turno a Guillermo Eiroa 
nuestro Jefe de Campo y Pista, 
departamento que inspecciona  
el estado de las pistas en el  
aeropuerto y coordina el 
manejo de aeronaves en las 
plataformas, conjuntamente  

 

con otras actividades de carácter operativo. Guillermo tiene 
siete años trabajando en el aeropuerto y tiene  a su cargo un 
equipo de 4 funcionarios. "Asumimos el reto de velar por la 
seguridad de las operaciones en los taxiways y las pistas, 
administrando también los espacios existentes para satisfacer 
las necesidades de cada usuario del aeropuerto". ¿Alguna 
anécdota? "Comencé a trabajar en el Aeropuerto Caracas 
como oficial de seguridad y patrullábamos las calles en 
bicicleta. Mírenos ahora.....". 

Carnaval 2011 
 

              
 

Con todo éxito y cerca de 300 operaciones en el día "pico", 
viernes 4 de marzo, el Aeropuerto Caracas atendió los 
requerimientos de los usuarios habilitando además de las tres 
camionetas, un autobús para transportarlos desde el Terminal 
Principal hasta los hangares. 

Conservación del Medio Ambiente 
 
 

 
 
 

Frente al Terminal Principal del Aeropuerto Caracas, este 
Aragüaney atendido por nuestros jardineros, ofreció el 

espectáculo de su floración en los últimos días de marzo. 
 

¿Sabe usted de otros árboles que florezcan en el aeropuerto? 
 

Se fue Don Angelo 
 

El Sr. Angelo Nicastro Patrone, "Don Angelo", buen amigo de 
esta casa, falleció en Caracas el 1 de marzo a la edad de 86 
años. Participó activamente en los trabajos de asfaltado del 
aeropuerto hasta el año 2009, ganándose el aprecio de 
quienes tuvimos el placer de conocerlo. Paz a su alma.  
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