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En esta edición: 

 

Fallecimiento de Peter Bottome 

 

 
 

Sus comentarios e informaciones son  muy 

importantes para nosotros. Muchas gracias.       

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 

 

 El 14 de febrero falleció en Caracas el Sr. Peter 
Bottome, miembro distinguido de nuestra comunidad 
aeronáutica y Director Principal por varios años del 
Aeropuerto Caracas, donde apoyó el desarrollo de la 
Aviación General y creó la Organización de 
Mantenimiento Aeronáutico Airtech. 

El Sr. Bottome, entusiasta aviador, fue fundador de la  
LTA,  Línea Turística Aereotuy aún cuando era más 
conocido por ser el Director General de 1BC, compañía 
propietaria de Radio Caracas Televisión y Radio 
Caracas Radio 750 AM.  

 

En las fotografías de varias aeronaves que voló, inclusive como piloto acrobático, se puede 
apreciar  un hidroplano Catalina que llevó hasta el Archipiélago de Los Roques, donde fue 
benefactor de la Fundación Científica Los Roques, dedicada al estudio y conservación de 
nuestras especies de tortugas marinas. 
 

 

 
 
1.Volando el Mustang P-51D en 
La  Carlota 
 
2 y 3. Catalina PBY- 5 en el 
Aeropuerto Caracas y en Los 
Roques 
 
4. Pitts Special  

La Junta Directiva, los copropietarios y el personal del 
Aeropuerto Caracas extienden su más sentido pésame a su 
viuda, Sra. Cury Reverón de Bottome, a sus hijas, Marijke  y 
Bettina Bottome, a su hermano, Sr. Robert Bottome, demás 
familiares y amigos. Paz a su alma.  

Ascensor   
 
En cumplimiento de las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas y en particular de las Normas de 
Facilitación a los usuarios, el  3 de febrero entró en operación un ascensor adquirido e instalado 
por Aeropuerto Caracas en el Terminal Nacional. 
 
Este nuevo equipo viene a facilitar el traslado de personas y equipajes entre la Planta Baja, a 
nivel de los estacionamientos públicos, y la Planta Alta donde se encuentra el área de embarque 
hacia las aeronaves. El ascensor tiene 400 kilogramos de capacidad de carga útil, lo que permite 
varias combinaciones, a saber: 5 personas de pie, una persona en silla de ruedas y su 
acompañante o equipajes hasta el peso indicado.    
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Se trata de una ascensor hidráulico de fabricación italiana, con cabina panorámica y estructura 
autoportante  elaborada en aluminio, especialmente diseñado para su instalación en 
edificaciones ya existentes. Su utilidad fue completamente demostrada en la temporada de 
carnaval que se inició días después de su puesta en operación, con la acostumbrada afluencia 
de usuarios a las instalaciones del Aeropuerto Caracas. 
 

 

El Dr. Martín Tovar Zuloaga da inicio a la 
operación del ascensor en compañía de 

Francisco Salas y Mario Kralj.  

 

Vista general  
 

 

Silla de ruedas y acompañante 
 

 
Temporada de Carnaval 
 
Con gran afluencia de usuarios se efectuaron 1339 
operaciones (despegues y aterrizajes) con toda normalidad 
en el Aeropuerto Caracas. 

 
 
Mantenimiento constante 
 
En esta ocasión nuestro Departamento de Obras Civiles 
pintó las válvulas de descarga del sistema de acueductos 
de Hidrocapital que atraviesa el Aeropuerto Caracas. 

 

Condolencias 
 

La Junta Directiva, los copropietarios, el personal del Aeropuerto Caracas y la Organización de 
Mantenimiento Aeronáutico Aerocentro cumplen con el penoso deber de participar el 
fallecimiento del Capitán (AG) Faustino Perozo Monagas y extienden el más sentido pésame a 
sus familiares y amigos. Paz a su alma.             

 


