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ARNALDO SALAZAR  
INSIGNE PETROLERO VENEZOLANO (1934-2021) 

-EN SU MEMORIA- 
 
 
PREFACIO 

Parece mentira que ya no esté entre nosotros! A pocos días de su partida hacia el reino de Dios, 
sentimos todavía su presencia, y cómo no sentirlo si era 
omnipresente en todos los asuntos de nuestro interés e incumbencia: 
petrolero, ejecutivo, gremialista, deportista, colega, amigo y más.  
Arnaldo José Cosme Salazar Raffalli, hasta en su nombre propio se 
distinguía. Pero en medio de nuestro pesar por su partida, 
apreciamos que ha sido muy significativo el acopio de notas y 
mensajes de cariño, amistad solidaria y de tristeza, que con motivo 
de su fallecimiento han llegado hasta nosotros por las redes sociales 
en estos días de pesadumbre. Arnaldo, colega de mucha cercanía 
hacia nuestra Sociedad y Miembro Notable SVIP, está 
permanentemente entre nosotros, su palabra consejera, su 
solidaridad institucional y su respetada experiencia nos acompañan 
siempre en apoyo de la SVIP.  
 
Recordemos que Arnaldo ingresa a la industria petrolera del país luego de sus estudios de Ingeniería 
de Minas en Missouri USA, iniciándose en el año 1963  en el Campo Quiriquire de la Creole 
Petroleum Corporation, en el oriente del país y desde allí inicia su brillante carrera hasta ocupar las 
más altas posiciones ejecutivas de nuestra industria petrolera: Director de la empresa Lagoven, SA, 
Director de PDVSA y Presidente de PDV Marina, donde se jubiló a partir de 1994. 
 
Como un recuerdo suyo  y honrando  su memoria, recogemos aquí en este boletín,  una semblanza 
que describe extraordinariamente a Arnaldo, también recogemos algunas notas y escritos 
evocativos redactados con mucho sentimiento, con mucha tristeza, pero con mucho cariño luego de 
su partida. Hacía tiempo que no veíamos tal profusión de manifestaciones en nuestro gremio ante 
la partida de un colega, de un amigo, de un hombre distinguido de nuestro mundo petrolero. Así que 
con el permiso y consentimiento de los redactores de la Semblanza y de la notas emitidas, a 
continuación  algunas de estas como un recuerdo y en  reconocimiento a ese extraordinario ejecutivo 
petrolero. 
 

Ing. Nelson C. Nava – Una Semblanza de Arnaldo  (Redactada el 17-4-2018) 

Ing. Arnaldo Salazar Raffalli 
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Semblanza 
 

ARNALDO JOSÉ COSME SALAZAR RAFFALLI 

 
(27/09/1934) 

 

"Golf is the closest game to the game we call life. 

You get bad breaks from good shots; 

you get good breaks from bad shots, 

but you have to play the ball where it lies. “-Bobby Jones 

 

Me he permitido iniciar con esta frase de un eminente golfista estadounidense  muy conocido, 

esta semblanza de una persona que he admirado siempre desde que lo conocí en la época de 

Creole y lo considero también una persona de ejemplo a seguir  en el ámbito personal, laboral 

y deportivo, y especialmente en el golf. La razón de esta analogía es que considero que lo que 

una persona que demuestra de honestidad en el juego de golf, es una muestra de lo que refleja 

de honestidad personal, familiar y en el ámbito profesional. Sin dudas es lo que puedo resaltar 

para iniciar el relato de la vida de Arnaldo como lo que lo identifica… Una persona íntegra y 

honesta ante todo en su campo personal, profesional y vida en general… Me atrevo decir que 

su carácter fuerte es algo que una vez entendido es la manera de modelar la manera de 

comportarse en la vida…. Me consta…  Nelson Nava 

 

Arnaldo, nació el 27 de septiembre de 1934 en Carúpano, Estado Sucre, Venezuela es hijo de 

Rosa Raffalli y José Antonio Salazar, un petrolero, quien trabajó en las cuadrillas de 

exploración en Quiriquire alrededor del año 1923 y después que a su padre no le fue bien con 

su cría de chivos en Carúpano, decidió tocar de nuevo la puerta de la SOV y desde el año 1936 

al 1938 laboró en el Departamento de Materiales en Caripito para la Standard Oil Company of 

Venezuela (S.O.V.), para luego trasladarse con su familia en 1939 cuando pidió transferencia 

para trabajar en Caracas: su viaje por barco fue inolvidable en su ruta Caripito-Trinidad-La 

Guaira… Allí estuvo don José Antonio hasta el año1944. Arnaldo es sobrino de Nicolás A. 

Salazar Sanabria, Creolero que trabajó en el entonces Departamento de Contraloría y autor del 



 

libro “Guía Práctica de Contabilidad de la Producción Petrolera”, obra en la cual Arnaldo sirvió 

de asesor, publicada por Lagoven en 1990. 

 

Arnaldo siguió sus estudios de primaria en la Parroquia Los 

Jardines de El Valle en Caracas  y secundaria en el Liceo 

Aplicación de Caracas y después  con los Jesuitas en el 

Colegio San José Estado Mérida (1950-1952)  y en  Caracas 

donde se graduó de Bachiller en  el Colegio San Ignacio en 

1953. Siguió sus estudios universitarios en los Estados 

Unidos en los Estados Missouri y Colorado durante los años 

1955-1961 graduándose de Ingeniero de Minas en la 

Universidad de Missouri. En Venezuela en 1969 en la 

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, 

Escuela de Geología, Minas y Metalurgia, presentó su tesis 

de grado titulada Deshidratación de crudos oriente de 

Venezuela.  

 

A su regreso a Venezuela vivió desde 1961 a 1982 durante 

se carrera profesional en: El Callao, Edo. Bolívar; en Michelena, Edo. Táchira; Quiriquire, Edo 

Monagas; y en Tía Juana, Estado Zulia. Inició su carrera en la Creole en el año 1963 ingresando 

al Departamento de  Ingeniería de Petróleo en Quiriquire. En 1968 fue transferido a Tía Juana 

donde ocupó posiciones gerenciales en la ya nacionalizada industria petrolera. Continuó su 

carrera en LAGOVEN, PDVSA y PDVMARINA desde 1982 hasta 1994 desempeñando 

distintas posiciones, Gerente de División de Oriente y Gerente del Departamento de Producción 

de Lagoven, Director en la Junta Directiva  de LAGOVEN y PDVSA y se  jubiló en 1994 

siendo Presidente de PDVMARINA. 

Entre los años 1996-2000 trabajó en la empresa INELECTRA en Caracas organizando su 

Departamento de Petróleo y a partir del año 2000 ha ofrecido sus servicios como Consultor 

Privado en la especialidad de producción de hidrocarburos en general. 

 

Arnaldo está casado con Aida Otamendi, su compañera de aventura de toda la vida; tienen 4 

hijos, todos profesionales graduados universitarios y con los genes de su padre todos también 

muy buenos y competitivos deportistas: Aida, Arnaldo, Andreina y Aliette; tiene 8 nietos: 

Reinaldo (vive en Irlanda), Arnaldo Andrés (Vive en Florida), Alejandra (vive en México), 

Manuel (vive en Florida), Javier (vive en México), Bernardo (vive en Caracas) y Ariana y 

Federico (viven en Bogotá), formando así una muy bella y muy unida familia en la cual su 

esposa Aida ha sido un pilar fundamental, especialmente por las múltiples y variadas 

ocupaciones  que Arnaldo le ha tocado ocupar en su vida, todas respondidas con excelencia. 

 

Al hablar de Arnaldo es obligado referirnos a su dedicación a actividades, sociales y deportivas 

donde destacan su cualidades como constructor de amistades y espíritu de compañerismo. 

Ejemplo de forjador en pro del mantenimientos de los lazos de amistad forjados durante su 

carrera profesional, está su dedicación al grupo de Amigos Creole del cual ha formado parte o 

dirigiendo el Comité Directivo desde su fundación en el año 2000 y del cual recordamos su 

primer Comité Directivo constituido por Arnaldo Salazar R. (Presidente); Carl von Albrecht 

Arnaldo con 11 años, sentado a la derecha 



 
 

 

 

(+) (Vicepresidente); Alberto Ahow; Francisco Moreno (+); Virgil Haney; Juan V. Roger(+); 

Armando Segnini M. y Juan Mendoza (+). Como parte de una de las actividades del grupo, 

estuvo el mantenimiento de las relaciones con la Creole Annuitants Association mediante la 

participación en las reuniones de dicha asociación y para lo cual Arnaldo fue charlista en 3 

ocasiones una vez como Director de Lagoven, SA y las otras dos en representación de Amigos 

Creole. 

 

Su gran afición a los deportes la apreciamos en su dilatada carrera deportiva como atleta y 

dirigente, Así tenemos listadas las siguientes 

actividades: 

Delegado del Club Deportivo Jardines en la 

Asociación Venezolana de Voleibol; Organizador 

principal de competencias de tenis de mesa y voleibol 

Parroquia El Valle; Competidor en varios deportes en 

DF y Estado Mérida ( atletismo, futbol  y voleibol); 

Competidor atletismo 5000 metros por el DF en 

Juegos Nacionales; Competidor en futbol 

universitario EEUU; Presidente Quiriquire Standard 

Club  Quiriquire Edo Monagas; Fundador como 

secretario de la Asociación de Bowling del Estado 

Monagas; Presidente de la Liga de béisbol Menor de 

Quiriquire, Edo Monagas; Presidente del Tía Juana 

Country Club, Estado Zulia;  Fundador de la Liga de Béisbol Little League en Tía Juana, Zulia; 

Presidente del Tía Juana Country Club; Presidente de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo de 

la Costa Oriental del Estado Zulia; Socio Junko Golf Club; Socio Izcaragua Golf Club; Socio 

Valle Arriba Golf Club; miembro de las Juntas directivas del Junko Golf Club, vocal, vice 

presidente y presidente por dos periodos; Presidente Federación Venezolana de Golf; Vice 

presidente Asociación de Golfistas Senior de; Venezuela; Miembro Principal de la Junta 

Directiva del Valle Arriba; Golf Club y presidente de la comisión de golf ;Miembro Principal 

de la Junta Directiva del Valle Arriba Golf Club; Miembro del Grupo Jubilados Petroleros de 

Caracas. 

 

De verdad que al revisar esa lista y mirar hacia atrás en la vida, vale la pena preguntarle uno 

… Arnaldo… como hiciste para esa envidiable “hoja de ruta”… de donde sacaste tiempo para 

responder exitosamente a todas esas ocupaciones, mientras desarrollabas también exitosa y 

responsablemente tu carrera en la Industria Petrolera …. ah… y también formar una adorable 

y unida familia?  En verdad como se dice en criollo: ES PARA QUITARSE EL SOMBRERO. 

 

Arnaldo tiene una plantilla de amigos en todo ámbito de la vida… en la vida de su urbanización, 

sus vecinos, clubes, colegas profesionales, corporaciones internacionales, campo deportivo, 

apreciado por caddies de golf, obreros, etc…es difícil condensar anécdotas de ellos sin caer en 

Arnaldo con su amada esposa, doña Aida Otamendi 

de Salazar 



 

la discriminación de quienes deben opinar… a continuación haremos un extracto de las que 

hemos considerado resaltantes… 

 

Nos manifiesta uno de sus grandes amigos Claudio Tarbes,  “puedo decir primero es una 

persona que más respeto como amigo por su manera de ser .Hace años mi Hermano (se refiere 

a Jack Tarbes) me recomendó hacerme su amigo y tuve la suerte de lograrlo. El además de su 

capacidad profesional es amante de los deportes en general y en golf de tantos conocidos que 

tuve lo considero una persona muy seria y muy respetuosa de las normas de este deporte. Tiene 

el mérito de tener hoy en día un Nieto como Manuel que es uno de los mejores golfistas 

Amateur de Venezuela y que se espera una trayectoria muy destacada con la ayuda que recibe 

de su Abuelo” 

 

Otra persona muy allegada a Arnaldo, tanto en su vida profesional como de amistad cercana es 

Armando Segnini. Conversando con Armando me manifiesta “una vez que Arnaldo llegó a 

Occidente luego de haber estado  en la División de Oriente de Lagoven, me tocó como Gerente 

de Occidente tenerlo en mi equipo gerencial de primera línea y puedo dar fe aparte de su 

capacidad en el ámbito profesional y personal, el espíritu de Arnaldo de estar pendiente de 

TODO… y de manera constructiva haciendo equipo con el resto de los gerentes que junto 

conmigo manejábamos una División tan compleja como Occidente… Arnaldo fue uno de mis 

pilares. Una de sus virtudes claves para mi es su capacidad de memoria… recordar todo... 

nombres, eventos, fechas, jugadas en baseball, jugadores en cualquier ámbito y fecha… es de 

verdad una enciclopedia viviente... Cualquier pregunta de qué paso, cuando, quien, etc… 

Arnaldo tenía la respuesta casi de inmediato (y si no en menos de media hora tenía la 

respuesta)... No he conocido en mi vida una persona con esa capacidad como Arnaldo. Para 

mí, puedo decir junto con Luis Guillermo Ferrer y Alfredo Gruber que Arnaldo es un amigo 

entrañable y a la vez incondicional muy difícil de encontrar en esta época”. 

 

Otro de sus grandes amigos de la vida y con quien compartió en equipos gerenciales en Creole 

y Lagoven, como lo mencionó Armando Segnini, es Alfredo Gruber, otro Creolero de pura 

cepa... Alfredo lo considera su “hermanazo”… y nos dice: “tuve el honor de trabajar en equipo 

con Arnaldo durante muchos años de carrera profesional en Creole Petroleum Corporation y 

en Lagoven. Arnaldo ha sido un formidable competidor en todos los aspectos de su vida 

profesional, familiar y deportiva, virtudes que heredaron sus hijos y potenciadas en sus nietos. 

Recuerdo con mucha emoción nuestros encuentros deportivos de Softball en los torneos inter 

distritales que celebrábamos todos los años en los estadios de Softball en los campos petroleros 

de La Salina, Tía Juana, Lagunillas y en Quiriquire. En todos los encuentros jugábamos en 

equipos contrarios y yo pretendía ser el pitcher de mi equipo. A veces con suerte ganaba 

juegos, pero la mayor parte del tiempo me sacaban a palos. 

Por supuesto, esto me motivó a cambiar mi ritmo natural de pitcheo y me presenté con mi 

nuevo estilo en un juego crucial en Tía Juana lanzando pelotas con mayor velocidad, lo cual 

sorprendió a todos y especialmente al umpire.  

Arnaldo desde el bullpen del equipo contrario me observó y me dejó lanzar varias pelotas al 

primer bateador de su equipo y en el momento crítico de un nuevo lanzamiento cuando estaba 

al máximo de mi concentración y a punto de ponchar al primer bateador, le gritó al umpire 

con voz firme y fuerte: lanzamiento ilegal del pitcher y de inmediato como era natural en 



 
 

 
 

él;  inició un reclamo vociferante que inmutó al umpire al punto que el umpire impresionado 

por la vehemencia de Arnaldo, decretó  el lanzamiento ilegal y en ese momento reventé yo en 

defensa de mi nuevo estilo. Se paralizó el partido. Estuvimos ambos a punto de expulsión por 

el escándalo provocado, pero Arnaldo se salió con la suya y tuve que regresar por órdenes 

supremas del umpire a mi viejo estilo de lanzar y por supuesto a mi acostumbrada recepción 

de palos. 

Demás está decirles que a palos me sacaron 

del juego porque perdí totalmente la 

concentración lo cual era precisamente la 

estrategia que Arnaldo se había trazado 

para ganar el juego. 

Por supuesto que pasé un mal rato, pero 

después del juego nos olvidamos totalmente 

del incidente y nos caímos a “palos” pero 

esta vez en franca cordialidad disfrutando 

del aroma de varias buenas cervezas Zulia 

(hay que recordar que en el Zulia por 

principio y regionalismo se bebía solamente 

la cerveza local Maracucha para que los 

“cobres” se quedaran en el Zulia). 

 

  Aprovecho para referirme a otra anécdota reciente en Bogotá en el cual compartimos con el 

hermanazo Arnaldo  y tenemos que entender que Arnaldo en estos momentos está viviendo la 

edad del Mono moviéndose de rama en rama visitando nietos por medio mundo haciéndoles 

morisquetas. 

 En esta oportunidad Arnaldo visitaba a sus nietos en Bogotá y coincidió con la votación del 

SI en contra del Madurismo, lo cual tuvo una relevancia mundial y precisamente en Colombia 

hubo una afluencia significativa de votantes Venezolanos participando en el evento en tres 

Centros de Votación en la Capital Colombiana.  

Arnaldo y yo fuimos designados Veedores Internacionales y participamos juntos en los Talleres 

que nos permitió supervisar la idoneidad y la transparencia del evento, supervisando dos 

centros de votación.  

 

Fue una experiencia inolvidable y nos acompañaron nuestras queridas esposas Ana y Aida 

quienes nos apoyaron durante las largas horas del evento. Realmente nos sentimos muy 

orgullosos de haber contribuido en familia como Veedores en este evento de tanta 

trascendencia. El trabajo fue realmente intenso, sobre todo el acceso a los centros de votación 

el principal ubicado en pleno centro de la Capital Colombiana en el cual votaron más de 

15.000 venezolanos en un ambiente festivo, alegre, en el cual hubo orden y buena 

organización.  

La caminata fue muy larga y pudimos comprobar en este proceso la dedicación, la 

responsabilidad demostrada por todos los organizadores, la cordialidad de los guías, la 

Equipo de Softball de Occidente 1975. Arnaldo de rodilla a la derecha   

(Dejamos como ejercicio al lector, identificar el resto del equipo) 
 



 

eficiencia de los contadores de votos, la revisión estricta de los documentos individuales y el 

celo por lograr una votación impecable, lo cual demuestra una vez más el espíritu 

Venezolanista que tanto apreciamos y que nos da la esperanza de que tenemos a una juventud 

fabulosa, trabajadora con un gran sentido hacia el logro de retos, no importa cuán difíciles 

sean como la recuperación de nuestro país y su reconstrucción. 

 

Mi hermanazo Arnaldo en esta ocasión nuevamente demostró su valor y cuando el cambio 

ocurra en Venezuela, no tengo dudas que será elemento clave en la recuperación de nuestra 

Industria Petrolera y de nuestro agobiado país “. 

 

Nos cuenta su otro gran hermano y amigo del alma y de la vida, el Dr. Luis Guillermo Ferrer, 

que lo que puede decir adicionalmente de Arnaldo (a quien el afectuosamente llama NALDO) 

es confirmarnos lo que ha sido en su vida: un hombre probo, honesto, buen padre de familia, 

excelente amigo y un profesional batallador que logró superar situaciones y alcanzar las 

posiciones donde llegó. Nos dice Luis Guillermo que Arnaldo es muy cuidadoso y celoso en su 

amistad para mantenerla y compartirla. Y agrega el  Dr. Ferrer: “si me preguntases que 

pediría para Arnaldo te diría que tuviera larga vida, tiempo y salud para disfrutar su 

AMISTAD”. 

 

Aparte de estas anécdotas que hemos reseñado de Arnaldo, yo Nelson Nava, puedo agregar 

algo jocoso para sumar a las anécdotas anteriores… por si no lo sabían, Arnaldo no se pela un 

evento de amigos, velorios, bautizos, charlas, etc. Y además pasa “lista” en los eventos de 

Amigos Creole, misas a los fallecidos, y hasta en los velorios... luego circula los listados y 

hasta reclama a los amigos la inasistencia … más de una vez personalmente me llamó la 

atención por no asistir a algún velorio. Me recuerdo el sepelio del Dr. Guillermo Rodríguez 

Eraso, y que Arnaldo me llamó la atención por no asistir al mismo... Mi respuesta fue: Arnaldo: 

no pude asistir… ya estoy jubilado… ya no creo eso afecte el potencial en mi carrera. Hay una 

frase entre los amigos de Arnaldo que 

dice: “ojo… cuidado en caer en la 

lengua de Arnaldo”... esto 

positivamente se refiere a que al estar 

pendiente de todo como dice Armando 

Segnini, no deja pasar una a nadie. 

 

De más reciente ocupación está su 

labor que él ha llamado “El abuelo 

cronista” mediante el cual escribe 

reseñas de actividades familiares, 

realizaciones de hijos y nietos y 

experiencias en viajes para visitar a sus 

hijos en el exterior. Recientemente nos indicó los resultados del juego de golf de su nieto 

Manuel: En el acto de Reconocimientos al Mérito Golf 2017 otorgados el jueves 12/4/2018 por 

la Federación Venezolana de Golf en el Caracas Country Club, en el marco de la celebración 

del 100 Aniversario del CCC, le fue otorgada una placa como el mejor jugador internacional 

Año Nuevo 2016 en Miami Beach. Allí está la familia, hijos, nietos y yerno. 
 



 
 

 
 

del año. Entre las muchas otras crónicas esta la siguiente que acompaño con una fotografía con 

ocasión de la celebración familiar de Año Nuevo en el 2016.. 

 

Arnaldo… todos tus amigos te queremos y apreciamos por tu personalidad y espíritu de 

colaboración, así como la amistad y trato familiar que nos brindas… Te deseamos larga vida, 

salud y felicidad. 

 

Nelson C. Nava 

Caracas, 17 de abril de 2018 
Escrito con la colaboración de Armando Segnini, Alfredo Gruber, Luis Guillermo Ferrer, Ernesto Marín y el 

mismo Arnaldo. 

 
Ing. Horacio Medina 
 
Sobre Arnaldo Salazar tengo muchas historias. Lo conocí recién llegado a la Gerencia de 

Planificación del Dpto. de 
Producción de Lagoven cuando 
Arnaldo era el Gerente. Allí nos 
pidieron hacer un desarrollo 
conceptual del Campo El 
Furrial. Nos tocó junto a otro 
gran amigo, Ciro Quintero, 
hacer la presentación, casi sin 
información. Recuerdo que 
habíamos estimado como caso 
base 220 mil barriles diarios. 
 
Arnaldo después de la 
presentación me dijo, “tú eres 

un optimista con imaginación”. Y acto seguido me preguntó “de que equipo eres tú”.  
Él era magallanero furibundo y conocedor del béisbol. Cuando le respondí que yo era de los 
Tiburones, su respuesta inmediata fue “me lo imaginé, solo los optimistas son de ese quipo que 
deberían ser Sardinas.  De allí en adelante, siendo director de Lagoven, presidente de PDV Marina 
o jubilado, siempre que me encontraba, preguntaba por las Sardinas y hablábamos de béisbol. 
También fue un ferviente impulsor de los “Laboratorios de Salud”, al cual asistía sistemáticamente.  
 
Muchas veces conversamos aun estando fuera del país.  
La última vez que hablamos fue el 30 de Diciembre, cuando yo estaba, aquí en Miami, visitando a 
Armando Segnini y lo llamó. Se escuchaba igual que siempre y como siempre me preguntó por las 
Sardinas. No podía imaginarme que mes y medio después, recibiría esta noticia. Lo lamento mucho 
y ruego por su descanso eterno en el Reino del Señor.  
Que Dios le de fuerza y resignación a sus familiares.  
 

Lic. Manuel Bermúdez 

Competitivo, ejecutor, agresivo en sentido positivo en los ambientes de trabajo, Arnaldo Salazar era 
al mismo tiempo gregario y contemporizador. 

La foto corresponde a la entrega de premios de un torneo de golf en Quiriquire, de izq. a der. : Orlando 

Salazar (+), Claudio Tarbes (+), Arnaldo Salazar (+), José Freites y Nick Linder. 

 



 

Las dos últimas características posiblemente las aprendió haciendo deportes, y las trasladaba al 
trabajo, permitiéndole enterarse de realidades que no se captan enclaustrado en una oficina. 
También, comprender los procesos sociales, conocer a la gente, al personal, saber quién era quién 
y proceder. 
Para ser solvente en el aspecto último -conocer la gente- se requiere integrarse como él lo hacía, 
tomar partido en la comunidad donde se resida y atender a lo que se ve y se comprueba. Es una 
virtud que a otros no les es dada porque en ello, en buena medida, juega el inevitable temperamento 
que cada quien trae consigo como sello de fuego en el espíritu. 
 
Me lo encontré en la senda del trabajo en dos circunstancias difíciles que me permitieron verlo 
indagar, confiar y actuar, siendo él el supervisor y yo el subordinado. En ambas oportunidades 
observé en Arnaldo -ingeniero de minas- la serenidad necesaria y el conocimiento que se requiere 
de la operación petrolera y del ser humano para tomar decisiones  rápidas y adecuadas. Indispuesto 
a la hostilidad -más frecuente de lo que pueda uno imaginar- seguramente despejó el camino del 
crecimiento laboral de más de uno. Lo expreso yo adueñado de esa certeza. 
 
Fuera del ambiente de trabajo, Arnaldo era una fuente inextinguible de información histórica sobre 
los deportes y la vida petrolera humana, recreativa o anecdótica de Creole y Lagoven. Después de 
jubilados ambos, me sugería temas que en verdad no he cubierto y lo dejé esperando.   
 
La última vez que conversamos por teléfono, hace muy poco, fue sobre la labor educativa realizada 
por el Instituto Simón Bolívar de Tamare, fundación en la que él contribuyó. Conteniendo el llanto 
por los recuerdos que le había removido ese testimonio grupal sobre un pasado que jamás volverá 
porque el petróleo no será nunca más la llama 
que encienda la prosperidad, me agradeció la 
publicación. 
 
Apasionado por el béisbol como era -también 
por el fútbol, el golf y el atletismo-, quedé en 
dejarle leer algunos cuentos que voy 
escribiendo sobre el juego de pelota. 
 
Apenas pude enviarle uno, titulado 
Carrasposo, que le hizo recordar que una vez 
en el viejo estadio del Cervecería Caracas y 
siendo niño, se posesionó de una spalding 
que había sobrepasado la barda del estadio, 
pero con la desdicha de que lo despojó de la 
pelota un adulto abusador que le pidió se la 
mostrara y no se la devolvió. 
 
Deseo con todo mi sentimiento que con la omnipresencia que es de suponerse se alcanza en la 
gloria del cielo, Arnaldo Salazar Raffalli pueda leer los relatos que escribo y éstos le permitan el 
gusto de ver realizadas sus aspiraciones de fildeador estrella en el cuadro interior. Aspiraciones que 
seguramente mantendrá como confeso aparicista que era. 

 
Dr. Gustavo Quintini 
 
Mi amistad de "toda la vida" con Arnaldo empezó  cuando él llegó a cursar 3er. año de bachillerato 
en Septiembre de 1950 en el Colegio San José de Mérida, donde yo ya era un veterano desde el 5 
grado de primaria. Solo nos acompañó 2 años porque regresó a Caracas a terminar su bachillerato 
en el San Ignacio, pero rápidamente se ganó el aprecio y la amistad de todos sus condiscípulos. 

Arnaldo Salazar(+), acompañado de Juan Roger(+), Aminta Carrasquel y Hans 

Krause en la Iglesia La Sagrada Familia, La Tahona, Caracas, asistiendo a Misa por 

los 50 Años de la SVIP. Año 2009. 

 



 
 

 
 

Desde esa época mostró sus condiciones de atleta, destacando en las carreras de fondo, ganando 
dos veces una maratón que se corría durante las fiestas rectorales, saliendo desde el campo de 
fútbol del colegio hasta San Javier del Valle, no sé cuántos kilómetros pero no son menos de 15, 
empezando con la implacable subida hasta llegar a la salida de la carretera que llevaba al Valle, 
lugar donde los curas habían adquirido un bonito terreno donde se construyó años después el bello 
centro de retiros espirituales,  en honor de los 27 compañeros que murieron en diciembre de ese 
año 50 en un accidente de aviación que conmovió a todo el país. Pues sí, las amistades que surgen 
a tan temprana edad y más en el ambiente de un internado, son para toda la vida. En 1968 nos 
reencontramos en Tía Juana y la amistad y la admiración,  que debo decir era mutua, se reforzó a 
pesar de que muestras actividades en la Creole eran muy diferentes sin dejar de ser piezas 
indispensables del éxito de la que era para esa época, la joya de la corona de la Standard Oil. Una 

vez ya ambos en Caracas llegamos a 
ocupar posiciones gerenciales que nos 
permitieron compartir con mayor frecuencia 
de actividades empresariales. Después de 
jubilados mantuvimos una comunicación 
muy frecuente, y reactivamos los contactos 
con nuestros compañeros del San José, 
algo que disfrutamos hasta hace muy poco 
tiempo. 
Y bueno Manuel, tu emocionada nota me 
llevó a compartir contigo algunos recuerdos 
muy buenos e imborrables, recuerdos en 

los cuales Arnaldo ocupa un gran lugar. 
 

Ing. Fernando A. Sánchez  
 
Lamentable pérdida. Con profundo dolor he seguido la enfermedad de ARNALDO .Desde el mes de 
noviembre estuvo luchando por su vida. Debemos agradecer a muchas personas que día a día 
estuvieron atentos a su estado de salud y le mostraron su afecto  y su amistad con sus oraciones. 
En especial agradezco a Aminta Carrasquel, a Luis Ramón Ferrer, A Luis Guillermo Ferrer y a 
Ricardo Paytuvi su esfuerzo por mantenernos informados de su estado de salud. 
Solo nos queda pedir a Dios, nuestro padre, que lo reciba en su santa gloria con la esperanza de 
que algún día nos volveremos a encontrar según está establecido en las sagradas escrituras. "El 
que vive y cree en mí no morirá eternamente" 
Arnaldo fue un ejemplo de valores personales y profesionales.   
 

Ing. Luis E. Giusti  
 
Lamento muchísimo la muerte de Arnaldo. Brillante profesional y hombre honrado a toda prueba. 
Entre muchos otros contactos a lo largo de los años, tanto en la costa oriental del Lago de 
Maracaibo, como en Caracas, el softball nos unió.  Siendo yo Coordinador de Planificación en 
PDVSA tuve el placer de integrar con él, Atilio Osorio, Ricardo Corrie, Ulises Ramírez, Rafael 
Guevara y Ronald Pantin una comisión designada por el Ministro Celestino Armas, para dar los 
primeros pasos para el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco. Allí pude comprobar su fortaleza 
profesional,  su inteligencia y su templado carácter. Lo tendré presente en mis oraciones. 
¡Paz a sus restos! 
 

Arnaldo Salazar con su esposa Aida Otamendi de Salazar y parte de su familia. 



 

Ing. Mario Rodríguez C.  
 
Hemos perdido un verdadero amigo, con mucho don de gente, un hombre de bien, capaz y siempre 
dispuesto a colaborar con toda causa de bien.  Le echaremos mucho de menos  sus amigos de 
siempre.    Que el señor reciba su alma en su eterno paraíso, que bien lo merece,  por haber vivido 
cabalmente y cumplido con los preceptos de nuestra fe cristiana. ¡Descanse en paz! 
 

Ing. Luis R: Ferrer V. 
 
Conocí a Arnaldo, cuando ingresé a la compañía Creole en 1970 y de allí, compartimos muchas 
vivencias en el trabajo, con nuestras familias y varias 
actividades sociales y deportivas, en Tía Juana, Houston, 
Morichal, Quiriquire y Caracas. Era un gran personaje, muy 
familiar y muy amigo de compartir con todos los que lo 
rodeaban. Promovía encuentros familiares con mucha 
frecuencia, con amigos personales y amigos de trabajo.  
 
Tenía una memoria increíble y recordaba claramente de 
cuanta actividad él tenía conocimiento o había vivido, yo le 
decía que era una biblioteca ambulante. Defensor de los 
valores del Edo Zulia, pues  no obstante su origen oriental, 
sentía tener un pequeño corazoncito maracucho, por el 
tiempo que le tocó  vivir en nuestra tierra del Sol Amado. 
 
Admirador y practicante de varios deportes,  resaltaba a destacados profesionales y deportistas. 

Admirador de Luis Aparicio, asistió a su exaltación al Hall de la Fama del béisbol en las Grandes 

Ligas, en compañía de su gran amigo don Armando Segnini. A Jesús Marcano Trillo lo ayudó en su 

carrera, contribuyendo a su incorporación al béisbol profesional en los Estados Unidos. MANNY 

TRILLO Un héroe en las Grandes Ligas nacido en un campo petrolero  

En estos últimos días le hice un site (pagina/blog) de Amigos Creole para que publicara sus notas, 
anécdotas y acontecimientos, pero lamentablemente por su enfermedad, no pudo darle su revisión 
final y bendición. Amigos Creole  
 
Lamentablemente se nos fue un gran amigo, buen padre, abuelo, trabajador, deportista y gran 
gerente. ¡Descansa en paz en el Reino del Señor! 

 
 
 

¡HASTA SIEMPRE BIEN RECORDADO COLEGA! 
 
 
 
 
 
 

Visita nuestra página Web: www.svip.org 
 

  
  

Arnaldo Salazar, asistiendo a un evento 

institucional sobre asuntos petroleros. 
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