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Será en septiembre  

El ayuntamiento salva el festival aéreo 
El consistorio propicia la creación de un comité que garantice las futuras celebraciones 

 

LEVANTE-EMV VALENCIA Habrá sexta edición del Festival Aéreo el 20 de septiembre en la zona de la playa 
de la Malva-rosa. El Ayuntamiento de Valencia anunció ayer su presencia en el comité organizador que se ha 
constituido para celebrar el acto después de que el Real Aeroclub de Valencia difundiera el pasado 7 de julio 
la suspensión por falta de financiación.  
El comité lo formarán, además de del consistorio y el Real Aeroclub, la comisión para el centenario del primer 
vuelo a motor de España, la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana y la Federación Deportiva Aérea 
de la Comunidad. El consistorio ha anunciado que está abierto a la incorporación de instituciones públicas y 
empresas públicas o privadas para mantener la celebración del evento. 
La celebración se debe, en gran medida, a la mediación de la Concejalía de Deportes, según apuntaron 
fuentes municipales quienes apuntaron que la anulación del evento les cogió de improviso y fue una decisión 
del propio organizador. 
Desde el aeroclub se argumentó que seguían sin recibir todas las ayudas de la celebración de la V edición 
pero no explicaron a que institución se refería y parece ser la Generalitat. Lo cierto es que los patrocinadores 
privados han dejado de apoyarles debido a la crisis ya desde el año pasado y otros han recortado las ayudas 
para la competición de éste año. 
Los organizadores para paliar esa falta de líquidez ante la falta de ingresos solicitaron a las instituciones que 
les adelantaran el dinero pero les comentaron que legalmente no lo podían hacer. 
El espectáculo, que reúne cada año a un centenar de pilotos y paracaidistas, del año pasado fue seguido por 
unos 400.000 espectadores que disfrutaron de las acrobacias y de distintos espectáculos aéreos que se 
ofrecieron en las distintas modalidades de vuelo como ha sucedido desde el iniciio de las celebraciones en 
2003. 
El acto de este año cuenta con la novedad de la conmemoración del primer centenario del primer vuelo a 
motor de España que tuvo lugar en Valencia. Los componentes del comité han reconstruído el avión tal como 
se hizo hace ahora 100 años.  
La playa de la Malva-rosa se convertirá en escenario de los vuelos de aviones y de la acrobacia de 
paracaidistas. 
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