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Cullera recuerda a Juan Olivert, piloto que realizó 
primer vuelo en España 

El Ayuntamiento de Cullera ha programado una serie de actividades culturales, con el lema "De 
Cullera al cel", para conmemorar el primer vuelo a motor en España, realizado por el piloto local Juan 
Olivert Serra el 5 de septiembre de 1909 en unos terrenos militares de la localidad valenciana de 
Paterna. 

Según han informado hoy fuentes municipales, los actos servirán de homenaje a Juan Olivert, un 
estudiante cullerense de Ingeniería Industrial en Barcelona que, con tan sólo 21 años y con la ayuda 
de su profesor Gaspar Brunet, diseñó un aeroplano con el que realizó el primer vuelo a motor en 
España. 

El 5 de septiembre de 1909, en el campo del Regimiento de Artillería de Paterna y ante unas cuatro 
mil personas, Juan Olivert realizó un vuelo de apenas 50 metros, pero que fue toda una gesta para la 
época y que tuvo gran repercusión en la Exposición Regional Valenciana que se estaba celebrando 
ese mismo año. 

Con motivo del centenario de esta efeméride, la Concejalía de Cultura ha programado una seria de 
actos entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre, entre ellos una exposición monográfica titulada "De 
Cullera al cel. 1909: Juan Olivert Serra, primer vol a motor a Espanya". 

La muestra, que tiene como comisarios a Rafael Solaz y Josep Aparici, comenzará con una 
aproximación biográfica a Juan Olivert y su familia, a la Cullera de los primeros años del siglo XX, y a 
los primeros vuelos en Europa y en el resto del mundo, para continuar con la Exposición Regional 
Valenciana de 1909, que dedicó un lugar destacado a exponer el aeroplano con el que se logró la 
gesta. 

La parte final de la exposición, que se instalará en el Salón Multiusos del Mercado, recoge la génesis y 
desarrollo del proyecto, así como la excepcionalidad del vuelo realizado el 5 de septiembre y su 
repercusión posterior. 

Del 23 al 25 de septiembre se celebrará un ciclo de conferencias en torno a la figura de Juan Olivert, 
en el que intervendrán especialistas en aviación e historia valenciana, como Rafael Murcia, Julián Oller 
y Rafael Solaz. 

Según el concejal de Cultura, Manuel Montagud, la exposición servirá para "resaltar la figura de Juan 
Olivert, un ciudadano de Cullera que merece la categoría de ilustre por la hazaña que realizó". 

Manuel Montagud ha resaltado el carácter divulgativo de la muestra, que además aporta nuevos datos 
sobre la figura y trayectoria del piloto Olivert. 

Como cierre de los actos programados, el 2 de octubre se descubrirá una réplica del avión utilizado 
por Juan Olivert, que quedará instalada en el Parque San Antonio para que los vecinos y turistas que 
visiten Cullera "conozcan quién era Juan Olivert y lo que representó para la aviación en España". 
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Nacional, Euromillones y muchos otros.  

Índice de RSS Valencia

Otras webs de Planeta Ad Network:  
noticias ultima hora - adn | cursos de ingles - home english | restaurantes barcelona - lanetro | cursos a distancia - ceac | plantas medicinales - conocio | comprar videojuegos - central 
del videojuego | viajes - muchoviaje | estrenos madrid - lanetro | coleccionismo - altaya | outlander - deaplaneta | naves starwars - planeta deagostini | comprar videojuegos - central del 
videojuego | estrenos dvd - dvdgo | hoteles - hotelius 

Noticias:  Portada Última hora Internacional Política Economía Sociedad Tecnología Deportes Cultura & Ocio Gente Opinión Fotos Archivo 
Edición impresa Encuestas RSS 

Local: 
 

Barcelona Bilbao Madrid Málaga Sevilla Valencia Zaragoza 
Servicios:

 
Lotería El Tiempo Horóscopo Bolsa Versión PDA Cursos Casa del Libro Viajes Clasificados 

Contacto Aviso legal Publicidad Mapa Web 
ADN.es se publica bajo licencia 

Creative Commons

Enlaces recomendados:   
Planeta Directo Shopo.tv hola.com Oposiciones QuéTiempo 

�����	����	
�������������������������������������������������������������������������������� ����!"#$��

�%&'(&	''()���*&&+++$���$��&����&�������&	''('('�&#,-�'.�'������������������������������������$)���


