AIDE MEMOIRE

AMIGOS CREOLE
Creación y organización.

Esta agrupación surgió en mayo del año 2000 como una idea de los amigos, Francisco
(Pancho) Moreno ( ), Alberto Ahow, Mauricio Tedeschi, Juan Roger, Virgil Haney y Carl
von Albrecht ( ), quienes en una reunión celebrada en el área social del edificio-residencia
de Carl von Albrecht a la cual asistieron unas 50 personas, decidieron constituirse en Grupo
Organizador para promover la creación de una asociación que reuniera a los ex-trabajadores
de la Creole Petroleum Corporation con el propósito de mantener los lazos de amistad y
camaradería forjados durante su vida activa como compañeros de trabajo en la Creole,
constituyéndose como una organización con fines estrictamente de carácter social.
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La idea toma cuerpo y se hace realidad con la celebración de una reunión general en
septiembre del año 2000 que tuvo lugar en la Casa de Festejos “La Esmeralda” que contó
con la asistencia de 92 personas y en la cual el Grupo Organizador llama a la celebración de
una asamblea que estuvo integrada por 60 personas cuyo objetivo fue la elección de una
Junta Directiva que resultó integrada por los miembros del Grupo Organizador más los
amigos Juan V. Mendoza y Arnaldo Salazar R. Luego tomaría el nombre de Comité
Directivo.
Así surgió el primer Comité Directivo constituido por Arnaldo Salazar R. (Presidente); Carl
von Albrecht ( ) (Vicepresidente); Alberto Ahow; Francisco Moreno ( ); Virgil Haney;
Juan V. Roger; Armando Segnini M. y Juan Mendoza ( ).
Desde esa fecha hasta el año 2012 han formado parte del Comité los Amigos, Manuel
Amengual, Carlos Rengifo, Ernesto Marin, Luis Guillermo Ferrer, Nelson Nava, Irma
Sosa B., Fredy Muzioti y Raúl Antoni.
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Para febrero de 2013, el Comité Directivo lo integran los Amigos: Arnaldo Salazar R.,
Armando Segnini M. , Alberto Ahow, Nelson Nava, Virgil Haney, Juan V. Roger, Carlos
Rengifo Ll., Irma Sosa B., Luis Guillermo Ferrer, Raúl Antoni L., Manuel Amengual B. y
Ernesto H. Marin S.
Recuento de Actividades.
El 3 de febrero de 2001 se realiza un evento social de carácter general que tuvo como
escenario las instalaciones del Club Social Deportivo PDVSA-Los Chaguaramos que en
épocas anteriores había sido sede del Club Social Deportivo Creole y posteriormente Club
Social Deportivo Lagoven a raíz de la nacionalización del petróleo en Venezuela.
Asistieron un total de 212 personas y se contó con una charla dictada por el Amigo Nelson
Nava, evento que resultó todo un éxito y estimuló la celebración de un nuevo encuentro.
El 27 de octubre de 2001, se llevó a cabo esta segunda reunión general a la cual asistieron
174 personas con un programa que incluyó:
a) Charla sobre la faja petrolífera del Orinoco a cargo del Amigo Pedro Martorano.
b) Charla sobre el estudio UCAB de la pobreza en Venezuela que estuvo a cargo del
Padre Mikel De Viana cuya participación se logró por la gestión de Pancho Moreno.
c) Celebración de un juego de Sofball; un torneo de Dominó a la memoria de
Ramón Pérez Aguilera; juegos de Truco y un Bingo.
A esos eventos le siguieron anualmente reuniones sociales similares, todas ellas
caracterizadas por la asistencia en las últimas reuniones de un promedio de 110 personas.
En ellas ha privado el intercambio social y quedaron excluidas las disertaciones personales.
Entre ellos recordamos:
 Almuerzo y Cena en el Restaurant Cassaccia, El Hatillo;
 Cena en el Club Social Lagunita;
 Almuerzo en el Restaurant Vista Arroyo;
 Cena en el Hotel Paseo Las Mercedes;
 Almuerzos en el Valle Arriba Golf Club;
 Almuerzos en el Club Campestre los Cortijos.
Además de estos almuerzos generales se llevaron a cabo otras actividades tales como:
1. Ocho torneos de golf, el primero de los cuales tuvo lugar el día 13 de marzo de 2003
en las canchas del Junko Golf Club y en las cuales se llevaron a cabo otros tres
torneos el último de ellos en homenaje a Claudio Tarbes el día 14 de abril de 2004.
Dos torneos tuvieron como escenario las canchas del Izcaragua Country Club y la
del Caraballeda Golf and Yacht Club.
Los otros dos se jugaron en el Valle Arriba Golf Club, y llevaron el nombre de
Amigos Creole. Uno de ellos celebrado el 15/01/2009 con muy exitosos resultados
y el otro, llevado a cabo el 25/02/2010 a beneficio del Programa de Apadrinamiento
a Distancia de Niños que ejecuta la Parroquia Santa María Madre de Dios en el
barrio Nuevo Día de la carretera vieja de La Guaira que nos dejó muy complacidos
pues la Parroquia recibió un total de donaciones por la cantidad de Bs. 12.500,ºº
2. Misas a la memoria de los amigos fallecidos. Estos servicios religiosos se iniciaron
el 26 de noviembre de 2002 en la Iglesia La Transfiguración del Señor en el Cafetal
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y a partir de esa fecha ha quedado como uno de nuestros tradicionales eventos
anuales que llevamos a cabo a finales de año entre noviembre y diciembre.
3. Varios actos en homenaje a destacados Amigos patrocinados por los miembros del
Comité Directivo de nuestra agrupación. El primero de ellos tuvo como
homenajeado al Dr. Guillermo Rodríguez Eraso que consistió en un almuerzo.
Luego posteriormente en acto similar rendimos homenaje al Dr. Carlos Lander
Márquez con motivo de sus 90 años (ambos en el VAGC); al Dr. Virgil Winkler a
quien se le hizo entrega de una placa de reconocimiento en acto que se llevó a cabo
en su residencia; un almuerzo homenaje al Dr. Ernesto Sugar (Restaurant El
Alazan); almuerzo homenaje a Virgil Haney (VAGC); un almuerzo homenaje
conjunto a José Antonio Galavís y Hugo Velarde al cual asistieron invitados
Guillermo Rodríguez Eraso, Aníbal Martínez; y un almuerzo en el mes de mayo
2012 con Guillermo Rodríguez Eraso.
4. Cuatro torneos de dominó dos de los cuales fueron en homenaje a los amigos:
Ramón Pérez Aguilera (q.e.p.d.) el día 27 de octubre de 2001 y a Nicolás Salazar el
día 11 de marzo de 2004. Un tercer torneo tuvo lugar en el VAGC el día 5 de
noviembre de 2003 y el cuarto, que denominamos I Torneo de Amigos Creole, se
llevó a cabo en el VAGC el 24/03/2011 y dado los resultados, se decidió suspender
la celebración de este tipo de eventos.
5. Comunicaciones. El 14 de febrero de 2002 dimos inicio a la publicación por correo
electrónico de NOTIAMIGOS respaldados por un directorio de más de 200 amigos
y en el año 2005 comenzamos la publicación, también por correo electrónico, del
que hemos llamado “noti-gotas” como vehículo para transmitir y mantener un
mayor vinculo comunicacional.

Amigos Creole en la áreas.
El 9 de diciembre de 2005 celebraron su 1ra. Reunión Social los Amigos del Zulia en el
Salón de Fiestas Irama, Centro Comercial Irama. A este evento le siguieron otros similares:
El 19/12/2007 Encuentro Navideño – Amigos Creole – Zulia y áreas adyacentes
El 12/12/2009 Encuentro Navideño - Amigos Creole - Zulia. Al cual asistió Arnaldo
Salazar R. en nombre de Amigos Creole.
El 11/12/2010 realizaron un almuerzo los Amigos de Maracaibo en el Club Lago
Maracaibo (antes Creole).
El 17/12/2010 los Amigos de la Costa Oriental del Lago celebraron un encuentro al
cual asistieron Amigos directivos del grupo de Amigos de Maracaibo.
Este tipo de actividades esperamos que los Amigos de otras áreas se animen a celebrarlas
con los residentes en las localidades más cercanas. El Zulia ha marcado la pauta y
deseamos que otros se sumen a esta iniciativa.

Relación inter-institucional
Amigos Creole mantiene armoniosa relación con las agrupaciones de jubilados de la
industria petrolera. En Venezuela, con la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera,
Petroquímica y Carbonífera Nacional, AJIP, y en los Estados Unidos con la Creole
Annuitants Association, CAA.
Amigos Creole

Página 3

La actividad relacionada con la asistencia de venezolanos a las reuniones de la Creole
Annuitants Association, tuvo su origen y como promotores en Venezuela a los Amigos
Jack Tarbes (desde la Presidencia de Lagoven), Claudio Tarbes (sub-gerente de Relaciones
Públicas de Lagoven) como coordinador desde 1984 hasta 1999, Francisco “Pancho”
Moreno quien coordinó la actividad en 1985, los Amigos Renato Urdaneta, Julio
Trinkunas, (ex-Presidentes de Lagoven), Vicente Llatas (ex Vicepresidente de Lagoven) y
Claus Graf (cuando estuvo de Vice-Presidente de PDVSA).
Nos complace registrar que el Amigo Claudio Tarbes es miembro emérito del Comité
Directivo de la Creole Annuitants Association.
Luego, a raíz de la reorganización de PDVSA y con ello la desaparición de la filial
Lagoven, nuestra agrupación ha asumido la responsabilidad de asistir a la reunión anual de
la Creole Annuitants Association (CAA) y procura la asistencia de uno de sus miembros
como conferencista en la noche que esa asociación mantiene en su programación dedicada
a Venezuela.
Al principio, primero Lagoven y luego PDVSA designaban a uno de sus ejecutivos para
atender estas reuniones anuales, entre ellos recordamos a: Julius Trinkunas; Juan Szabo,
Nelson Nava, Carlos Jorda, Arnaldo Salazar, Claus Graf, y Ludovico Nicklas. A ellas
también asistieron en representación de los jubilados venezolanos: Irma Centeno (excreolera y secretaria de la Junta Directiva de AJIP), Edmundo Ojeda (ex-creolero y
Presidente de la Junta Directiva de AJIP) y Francisco “Pancho” Guédez (como Presidente
de la Junta Directiva de AJIP para esa fecha).
En el período en que Amigos Creole asumió la responsabilidad de tener un representante en
la reunión de la CAA han participado como tales: Nelson Nava, Claus Graff, Juan Szabo;
Arnaldo Salazar, Renato Urdaneta, Virgil Haney, Carlos Rengifo.
También han asistido a estas reuniones los Amigos ex creoleros que así lo han deseado.
En particular debemos destacar que otros amigos ex-creoleros han participado debido a que
especialmente fueron invitados por el Grupo Voler. Un grupo integrado por jubilados
norteamericanos que tomó la iniciativa de organizarse para financiar los gastos de sus
invitados. Entre los Amigos beneficiarios de este programa, recordamos que fue Hilda
Aguilar la primera invitada y le siguieron otros Amigos hasta completar un total de 103
personas. En el año 2011 el Grupo Voler anunció que daba por terminado su programa de
invitaciones, habiendo cumplido con creces el objetivo que se habían trazado.
De muy grata recordación fue la asistencia de Alex Lorenz y su hijo Ricardo a la 35
reunión de la CAA en junio del 2005 en Orlando Florida. En esa ocasión Ricardo hizo una
extraordinaria disertación sobre su trabajo de investigación y creación en el campo musical
durante su permanencia en la Universidad de Indiana en Bloomington.
De esta hermandad entre los miembros de la CAA, Lagoven y AJIP, hay un hecho muy
elocuente representado por lo que se llamó el Retorno a Cabimas. Un evento promovido
por Jack Tarbes en 1985 con ocasión de su asistencia, en representación de Lagoven, a la
reunión de la CAA en 1985 y cuya organización estuvo a cargo de Claudio Tarbes. Es así
como vinieron a Venezuela en 1986 un total de 95 jubilados de los EEUU, oportunidad en
la cual Jack Tarbes, Jack Creamer y Claudio Tarbes hicieron pública su promesa de hacer
todo lo posible para asegurar la presencia de Lagoven en las reuniones de la CAA.
Amigos Creole

Página 4

En varios años, en que Amigos Creole ha estado representada en esa reunión, se hizo
entrega de placas de reconocimiento a amigos jubilados norteamericanos tanto por sus
aportes técnicos así como por su destacada acción social en las comunidades donde
vivieron, durante su carrera en Venezuela. Ellos han sido:
 Hal Siegele
 Frank Voler
 William (Bill) der Garry
 Robert Plfug
 James “Bud” Parker
 Ray Leibach
 Virgil Haney

Otras relaciones con instituciones y/o personas naturales
En agosto del 2008 se aceptó una invitación de Bolivar Films/Cinesa colaborar en el aporte
de información referente al documental Reventon II, hacia la nacionalización petrolera
(1944 - 1976) a la cual se respondió aportando los datos que los compañeros pudieron
aportar para su realización. Ya en ocasión anterior, promovimos la proyección privada para
Amigos Creole y otros invitados, del documental El Reventon. Los inicios de la
producción petrolera en Venezuela (1883-1943) que se llevó a cabo en los salones del
VAGC el 27/03/2008.
El 12 de febrero de 2014, Amigos Creole promovió con el apoyo de la Junta Directiva del
Valle Arriba Golf Club (VAGC) y de su Comité de Cultura, la realización de la conferencia
Hitos de la exploración petrolera en Venezuela a cargo del brillante expositor
Geólogo Orlando Méndez quien por más de una hora deleitó a la audiencia con su charla
plena de hechos históricos de la perforación exploratoria petrolera en Venezuela, desde
Petrolia hasta los años más recientes, un siglo de nuestra historia.
Colaboraron para la realización de este evento, nuestro directivo Juan Roger y amigos de
Shell, Cameron, Unirent, SPE, el compañero y directivo de Amigos Creole Nelson Nava y
otro asistente que pidió el anonimato por su contribución económica.
Al evento asistieron 55 apersonas: profesionales petroleros y de otras disciplinas,
estudiantes de Geología y socios del VAGC.

Caracas, 6 de abril de 2014
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