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HISTORIA, TRADICIÓN 

El aeroplano de 1909  
16.09.09 - Mª ÁNGELES ARAZO

La herencia mitológica del sueño de volar llegó a estas latitudes; y en septiembre de 1909, el cullerense Juan Olivert cumplió 
el deseo y realizó la proeza de poner en marcha y sentirse pájaro en un aeroplano de los campos militares de Paterna. El 
avión había sido construido ese mismo año en Barcelona, participando en su diseño y realización el propio Olivert 
(estudiante de Ingeniería) y el ingeniero Gaspar Brunet.  

Con gran curiosidad fue exhibido en la Exposición Regional Valenciana, aunque se transportó a las instalaciones militares 
antes citadas y no defraudar al público ansioso -se superaros los cuatro mil espectadores-, que anhelaba ver girar la hélice y 
que aeroplano remontase el vuelo. Sólo recorrió 50 metros, pero la gallarda figura del piloto, que -llevaba gorra de plato, 
gafas de sol y botas hasta la rodilla-, quedó en la prensa por ser el primer piloto español  

que condujo un avión a motor. Y de ello se habló largamente en la revista que editaba Federico Doménech: 'Valencia. 
Literatura. Arte. Actualidades'.  

Cullera rinde un homenaje al joven piloto; y toda aquella época queda plasmada en la muestra que recogen más de 
doscientas imágenes aportadas por Rafael Solaz, el bibliófilo del increíble archivo fotográfico. Colabora José Luis Apartici en 
la exposición que han titulado 'De Cullera al cel' y que se inaugurará el próximo viernes, día 18, en la Sala Multiusos del 
Mercat, donde se impartirán diversas conferencias.  

Recordemos que allá por 1868, Bernabé Dombón, socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, dueño de una 
hermosa finca en la calle de la Reina, realizó un aparato para volar con forma de ave, en cuyo interior colocó un sillón de 
terciopelo, porque deseaba que la reina de España fuese su invitada. Como se supone, el artilugio no superó la prueba en la 
orilla de la playa ante el público; tampoco superó las bromas del vecindario el Sr. Dombón, quien vendió la finca y se marchó 
de Valencia.  

Se quedó sin homenaje.  

 

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad  
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