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Príncipes inaugurarán Parc Científic UV y asistirán 
al centenario aviación 

Los Príncipes de Asturias presidirán el próximo viernes la inauguración del Parc Científic de la 
Universitat de València (UV) y asistirán al descubrimiento del monumento conmemorativo del 
Centenario de la Aviación en Paterna, según fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat. 

Don Felipe y Doña Letizia visitarán la localidad valenciana de Paterna para inaugurar este parque 
científico de 200.000 metros cuadrados que albergarán oficinas, laboratorios e instalaciones científico-
técnicas. 

Este complejo, que ha sido financiado por la Unión Europea (UE) y los gobiernos autonómico y central 
con 50 millones de euros, servirá para vincular la investigación universitaria y su potencial en el 
sistema productivo. 

Los Príncipes de Asturias también acudirán a la celebración del centenario del inicio de la aviación en 
España, cuando en 1909 el aviador valenciano Juan Olivert realizó el primer vuelo en el recinto del 
cuartel militar de artillería de Paterna. 

Entre los principales actos programados para esta celebración, destacan un desfile aéreo, la 
exhibición de la réplica del Bleriot XI y de un monumento que consistirá en un avión F1 cedido por el 
Ejército del Aire. 

La visita de los Príncipes será la primera a la Comunitat Valenciana desde que el 7 de noviembre de 
2007 inauguraran la exposición "Visiones de España", de Joaquín Sorolla, en Valencia, y asistieran a 
la Noche de la Economía Valenciana, organizada por la Cámara de Comercio de Valencia, en la 
misma ciudad. 
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Corea del Norte eleva la tensión al anunciar 
avance en enriquecimiento uranio

 
Mas votaría sí en la consulta de Arenys y ve ridículo 
que el Estado la vete

 
Al menos 90 muertos en bombardeo de la ISAF en 
norte afgano, según gobernador

Ir a la portada de Política

08:20 Fuerzas de la OTAN provocan una matanza en el 
norte de Afganistán 

05:00 Corea del Norte anuncia que está muy cerca de 
fabricar armas atómicas 

00:00 Evitar maltratos

21:43 Philip Kerr gana el premio de novela negra de RBA

17:34 Michael Jackson será enterrado en un castillo de 
murallas impenetrables

Ver más noticias de Última hora

  ������ � � �	 
 �� � �	 
 �� � �	 
 �� � �	 
 �
Viernes, 04 de septiembre de 2009. Actualizado a las 09:54h  | :   

/ Política

Portada Local Actualidad La Vida Deportes Cultura & Ocio Opinión Fotos Vídeos 

Política Internacional Economia 

Motor Servicios 

Política: Noticias destacadas

Última hora Actualizado 10:35 h.

���������	�
�	����	
���������	
�	�����������	��������	
������	������������		
����������

�	����	�
��
�������
�����
�������	��	������������	��	�	���	
������	����	 ��!	��	�	������		
����������"����������

�����������
��
�����
#�	����	�$�	��	��	��%���&�	���	���	'	��	
�������	(������&�	����%&�����		
����%������������%���������

LO+ LEÍDO LO+ VALORADO LO+ COMENTADO 

����������	��
������������������������������������������������������
��������������������������

 !" #"	  #$���%""&&&��'����"��
���"	  # (	("�)*�	  (�����������������������������������$�+




Tropas españolas en Afganistán repelen ataque con 
13 muertos insurgentes

Tropas españolas en Afganistán repelen ataque con 
13 muertos insurgentes

La familia Jackson organizará una celebración tras 
el entierro del cantante

Michael Jackson será enterrado en un castillo de 
murallas impenetrables

La FIFA prohibe al Chelsea fichar hasta el 2011
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