
Valencia 

 

VALENCIA 

Los Príncipes de Asturias abren los actos del centenario del 
primer vuelo  
Don Felipe y doña Letizia acudirán a Paterna tras inaugurar el Parc Científic de la Universitat  
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Paterna ya está engalanada. La localidad de L'Horta ultima sus preparativos 
para vivir una de las jornadas más importantes de su historia. Tal día como hoy 
pero en 1909, Juan Olivert se convirtió en la primera persona que despegaba del 
suelo español a bordo de una aeronave. El sueño duró apenas unos segundos, 
los que tardó en recorrer 40 metros y en que se rompiese el avión. Los Príncipes 
de Asturias presidirán a las 13.30 horas el inicio de los actos que conmemorarán 
el centenario de aquella gesta épica y heroica.  

Don Felipe y doña Letizia descubrirán la placa conmemorativa del vuelo que 
realizó Olivert en la tarde del 4 de septiembre de 2009 a bordo de un avión 
biplano. Para este centenario se ha construido una réplica del Bleriot XI, un 
aeroplano que data de 1909 y a bordo del cual se realizaron el 73% de los viajes 
aéreos en la primera etapa de la aviación. Junto al aparato habrá un reactor 
Mirage F-1 cedido por las Fuerzas Armadas.  

El Bleriot XI elaborado por la Comisión del Primer vuelo a motor de España 
(integrada por Generalitat, el Ayuntamiento, Aena y la Fundación Aérea de la 
Comunitat) estaba ya colocado ayer por la tarde en la rotonda donde hoy los 
Príncipes descubrirán la placa conmemorativa. El avión será posteriormente expuesto durante una semana y se espera que 
pueda volar antes de final de año.  

Recibimiento del alcalde  

Paterna extremará la vigilancia para este acto. El alcalde, el popular Lorenzo Agustí, esperará junto al monumento la llegada 
de los Príncipes de Asturias, que estarán acompañados por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Los 
dispositivos de seguridad estarán perfectamente coordinados para que todo se desarrolle según lo previsto. «Los miembros 
de la Casa Real contarán, desde el principio, con su propio sistema de vigilancia, tanto personas que les acompañarán en 
todo momento, como helicópteros y otros vehículos propios. El municipio estará totalmente dispuesto a colaborar en todo lo 
que sea posible», explicaban ayer fuentes del Ayuntamiento.  

Las tres zonas que dan acceso a la rotonda situada junto al Cuartel Militar del municipio, quedarán cerradas al tráfico y, 
desde primera hora de la mañana, se establecerá el perímetro de seguridad pertinente para los asistentes.  

Paterna será el destino final de una nueva visita de los Príncipes de Asturias a Valencia. Antes de presidir el inicio del 
centenario del primer vuelo, don Felipe y doña Letizia habrán estado en Burjassot, donde inaugurarán el Parc Científic de la 
Universitat. 

 

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad  

PROTEGIDO. El Bleriot XI, construido para 
conmemorar el centenario del primer vuelo, tapado 
con un plástico junto al Mirage F-1 cedido por el 
Ejército. /DAMIÁN TORRES 

La Policía se coordina con la 
seguridad de la Casa Real 
para extremar la vigilancia 
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