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El ´Blériot XI´ renace un siglo después 
El aeroplano no podrá despegar durante el centenario del primer vuelo al no obtener el permiso 

 

R. F. VALENCIA ? 
La Fundación Aérea de la 
Comunitat Valenciana ha 
culminado los trabajos de ensamblaje de la réplica del avión de 1909 construido para conmemorar en Paterna 
el centenario del primer vuelo a motor en España. El aparato, una copia del mítico Blériot XI, se exhibirá 
durante los actos del centenario, que comenzarán el viernes con la presencia de los Príncipes de Asturias. 
Los promotores del proyecto querían que el Blériot XI volara coincidiendo con el centenario, pero no han 
obtenido a tiempo los permisos. 
El piloto de Cullera Juan Oliver logró elevar por primera vez en España un aeroplano a motor el 5 de 
septiembre de 1909 en el campo de instrucción del undécimo Regimiento Montado de Artillería de Paterna. La 
fundación descartó realizar el proyecto con el mismo modelo de aparato que se elevó en Paterna -un biplano 
Brunet- porque no había garantías de que tomara altura y se mantuviera en el aire. El primer vuelo en 
Valencia fue en realidad un salto de cincuenta metros. El colectivo optó por conmemorar el hito con el 
segundo avión que voló en Valencia, el Blériot XI. 
El avión quedará expuesto el próximo viernes junto al monumento conmemorativo del centenario -el Mirage 
donado por el Ejército- que inaugurarán los Príncipes de Asturias. Los actos serán del 4 de septiembre al 18 
de octubre e incluyen la creación de una página web (www.centenarioaviacio.gva.es), la presentación de un 
sello conmemorativo, la edición de un libro y la celebración del VI Festival Aéreo Ciudad de Valencia. 
Los miembros de la comisión del centenario supervisaron ayer junto al conseller de Infraestructuras, Mario 
Flores, y el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, los últimos trabajos de ensamblaje. Flores destacó que se 
están tramitando los permisos para que el Blériot XI pueda efectuar algún vuelo real antes de final de año. 
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Un técnico coloca la hélice en la réplica del "Blériot XI" poco 
antes de su presentación. efe/Kai Försterling 

Un técnico coloca la hélice en la réplica del "Blériot XI" poco antes de su 
presentación.
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Las 'Agallas' de 
Carmelo y Hugo

Ver vídeo»

 

El peso de la 
mochila escolar

Ver vídeo»

 

Las embarazadas, 
grupo de riesgo

Ver vídeo»
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  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

¿Cree que perder la Copa 
del América supondrá un 
perjuicio para Valencia? 

  Sí 

  No 

Votar »
 
RESULTADOS ACTUALES

Sí 39% 

No 61% 

  

¿Está de acuerdo con la 
decisión del TSJ de archivar 
la causa de los trajes de 
Camps? 

  Sí 

  No 

Votar »
 
RESULTADOS ACTUALES

Sí 16% 

No 84% 
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO 

 
1. Mueren los pilotos de un helicóptero en un ataque 
terrorista  

2. China compra 50.000 millones de dólares en bonos del 
FMI  

3. Arranca el rastreo del tráfico de armas de EEUU a México  

4. "Jimena" se degrada a tormenta tropical  

5. La alarma de tsunamis falló  

6. Reanudan la búsqueda de las víctimas del seísmo en 
Java  

7. El Parlamento iraní vota la confianza del Gobierno  

8. La Bolsa espera con una subida del 0,22% la decisión del 
BCE  

9. Jackson pagará su funeral  

10. Muere un hombre de 30 años mientras jugaba al fútbol  
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Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación

Provincia

álava
albacete
alicante

Anunciese gratis

El portal inmobiliario de 

 

  ACTUALIDAD GRÁFICA 

 

  
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se reúne con el líder 
libio Muamar al Gadafi, en Trípoli (Libia), en el marco de su gira 
por África, Medio Oriente, Asia y Europa. 
EFE/Alfonso Ocando
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