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· Antonio Benet recibe la Medalla de Óro al Mérito Individual de la Federación Española de Sociedades Filatélicas  

· Con una tirada de 430.000 ejemplares, el logro de Olivert volará en carta por todo el mundo 

Los actos conmemorativos del Centenario del Primer 
Vuelo a Motor siguen su curso tras la visita de los 
Príncipes de Asturias. 

Esta mañana, el salón de Plenos ha acogido la 
presentación del sello y matasellos que Correos ha 
dedicado a esta efemérides. El acto ha comenzado con 
un emotivo recuerdo del recientemente fallecido Jose 
Ignacio Parrondo, miembro del Consejo Participación 
Ciudadana y Secretario de la Junta de Barrio de 
Alborxí. 

La teniente alcalde, Sara Álvaro, ha sido la encargada 
de iniciar el acto agradeciendo el trabajo de la 

Federación Valenciana de Filatelia y de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana "por su participación generosa 
en los actos del centenario". 

Por su parte, el Director Territorial de la Zona 6 de Correos, Blas Ángel Barbadillo, ha profundizado en la importancia de 
la filatelia como "vehículo de la cultura, mostrando imágenes de todas las ramas del saber y de las invenciones del 
hombre como, en este caso, la hazaña de Olivert". En este sentido, ha destacado que la empresa postal, en el último 
medio siglo, ha recordado a través de sus estampas hitos de la aviación española como el autogiro de Juan de la Cierva, 
el Hidroavión Plus Ultra o diversos aniversarios de vuelos españoles como el primero de IBERIA y su 60 aniversario. "Los 
pioneros de la navegaión aérea también han formado parte de los sellos emitidos por Correos, como Pedro Vives, Benito 
Loygorri o Rafael Llorente", ha añadido Barbadillo. 

Puesto en circulación el pasado sábado cinco de septiembre, el sello con el biplano de Olivert-Brunet ya ha vendido más 
de 1.500 unidades, de las 430.000 que se han emitido para dar a conocer el histórico vuelo y el municipio de Paterna. 

Tras el matasellado oficial, decenas de vecinos se han 
acercado a la puerta del Ayuntamiento para hacerse 
con su ejemplar e inmortalizar el Centenario sobre el 
aerograma preparado para la ocasión. 

APERTURA DE EXPOSICIÓNES   

Durante el fin de semana también han tenido lugar la 
apertura de dos exposiciones conmemorativas del 
Centenario del Primer Vuelo a Motor. Además se 
presentó al público oficialmente la réplica del modelo 
Bleriot XI que ha construido la Fundación Aérea de la 
Comunidad Valenciana con apoyo del Ayuntamiento de 
Paterna y de AENA, a partir de planos de la década de 
1910. 
 
La apertura de la exposición de Aerofilatelia, que podrá ser visitada hasta el próximo viernes día 11 en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis, ha traído a Paterna dos colecciones nacionales y dos internacionales que están consideradas de las 
más importantes en lo relativo a Correo Aéreo. El acto sirvió además para que el paternero Antonio Benet recibiera la 
Medalla de Oro al Mérito Individual 2008 por parte de la Federación Española de Sociedades Filatélicas. Benet, además 
de ser un reconocido filatelista a nivel nacional, ha tenido una contribución decisiva para lograr que el nombre de Paterna 
se vincule a Correos a través de distintas colecciones postales.  
 

Por otro lado, y en el mismo Teatro, ha quedado 
expuesta al público una muestra de 25 maquetas que 
repasan los distintos modelos de la aviación española a 
lo largo del siglo XX. Desde los primeros aviones 
construidos en serie, hasta algunos modernos 
aparatos, pasando por curiosidades como el autogiro 
de Juan de la Cierva, puede contemplarse en esta 
colección. 

  Buscar Buscar
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PORTADA INFORMACIÓN MUNICIPAL POLÍTICA BARRIOS CANYADA VERDA CULTURA FIESTAS DEPORTE GALERÍA DE FOTOS CONTACTO
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DESFILE AÉREO 

El mal tiempo del sábado 5 impidió la celebración del desfile aéreo previsto para conmemorar el primer vuelo justo un 
siglo después. Por ello, la Federación Aérea de la Comunidad Valenciana está estudiando la posibilidad de aplazarlo a 
una próxima fecha. 

A pesar de esta eventualidad, el próximo miércoles nueve de septiembre continuarán los actos del Centenario con la 
conferencia "Juan Olivert: l´home i l´aviador", en el salón de Plenos del Ayuntamiento a las ocho de la tarde. 
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