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El festival aéreo, que el año pasado fue seguido por 
400.000 personas, se suspende por falta de ayuda
El Real Aeroclub de Valencia denuncia falta de apoyo institucional que sí que han recibido otros 
deportes

08.07.09 - 12:07 - EFE | VALENCIA

Espectacular acrobacia de los aviones participantes en el festival aéreo del año pasado, Foto LP.

La sexta edición del Festival Aéreo, creado en 2003 para difundir el deporte aéreo y la cultura aeronáutica 
en la Comunitat Valenciana, que debería celebrarse el 20 de septiembre de 2009, se ha pospuesto 
definitivamente, informan fuentes de su organización.

Un amplio espectro de aeronaves que abarcaban desde la aviación ligera hasta los reactores más 
avanzados de última generación, se dieron cita en la playa de la Malvarrosa para rendir un homenaje a 100 
años de historia.

Desde entonces impulsados por la gran acogida de esta iniciativa y motivados por un número cada vez 
más grande de espectadores se ha trabajado con la única idea de ofrecer a todos los valencianos un 
festival aéreo anual.

Según cifras oficiales en la edición de 2004, acudieron 25.000 personas al festival.

En 2005, 60.000 personas, en 2006, 100.000 personas, en 2007, 300.000 personas y en 2008 más de 
400.000.

Estas cifras de asistentes, avalan el esfuerzo que el Real Aeroclub de Valencia viene realizando sin 
obtener ningún tipo de beneficio, más que la satisfacción de ofrecer a los valencianos un evento de 
prestigio, tanto a nivel nacional como internacional.

Desde la finalización de la V edición del Festival en Octubre de 2008, el Real Aeroclub de Valencia trabaja 
en la realización de su VI edición.

Los informadores han explicado que "tras casi un año de preparativos, en el que no ha faltado dinero 
institucional en grandes sumas, para coches, barcos, hípica, agentes secretos, jóvenes promesas de la 
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canción y un largo etcétera de eventos, el Real Aeroclub de Valencia todavía no ha recibido la totalidad de 
las ayudas correspondientes a la celebración de la V edición (2008)".

"Y lo que es peor, han señalado, para la edición que se debería celebrar el 20 de Septiembre de 2009 ni se 
ha cubierto su coste (aproximadamente 60.000 euros) ni hay posibilidad según la administración de realizar 
los pagos antes de su realización".
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