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Aniversario 

Centenario de la aviación con los Príncipes 
Don Felipe y Doña Letizia presidirán la inauguración en Paterna el 4 de septiembre. La rotonda de la Feria 
acoge desde ayer un Mirage F1 donado por el Ejército a la ciudad 

 

LAURA SENA PATERNA Los Príncipes de Asturias 
presidirán el próximo viernes la inauguración del 
Parc Científic de la Universitat de València (UV) y 
asistirán al descubrimiento del monumento 
conmemorativo del Centenario de la Aviación en 
Paterna, según fuentes de la Delegación del 
Gobierno en la Comunitat. 
 
Don Felipe y Doña Letizia visitarán la localidad 
valenciana de Paterna para inaugurar este parque 
científico de 200.000 metros cuadrados que 
albergarán oficinas, laboratorios e instalaciones 
científico-técnicas. 
 
Este complejo, que ha sido financiado por la Unión 
Europea (UE) y los gobiernos autonómico y central 
por un total de 50 millones de euros, servirá para 
vincular la investigación universitaria y su potencial en el sistema productivo. 
 
Los Príncipes de Asturias también acudirán a la celebración del centenario del inicio de la aviación en España, 
cuando en 1909, el aviador valenciano Juan Olivert realizó el primer vuelo en el recinto del cuartel militar de 
artillería de Paterna. 
 
Entre los principales actos programados para esta celebración, destacan un desfile aéreo, la exhibición de la 
réplica del Bleriot XI y de un monumento que consistirá en un avión F1 cedido por el Ejército del Aire. 
 
La visita de los Príncipes será la primera a la Comunitat Valenciana desde que el 7 de noviembre de 2007 
inauguraran la exposición "Visiones de España", de Joaquín Sorolla, en Valencia, y asistieran a la Noche de la 
Economía Valenciana, organizada por la Cámara de Comercio de Valencia, en la misma ciudad.  
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El avión Mirage F1, ya instalado en la rotonda de la Feria de 
Muestras. ferran montenegro 
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7 comentarios 
 
7 - Comentario enviado el día 28-08-2009 a las 17:39:11 

Para el comentario nº 1, David: me gustaría saber qué pensarías si hubieras nacido en un país en guerra, donde 
te juegas la vida a cara o cruz mientras los causantes de la guerra están riendo en sus despachos. Si no 
tuviéramos armas, no necesitaríamos defendernos de nadie. Por eso estamos en contra de ellas. 

Autor:  Un "guarrete" que dices tú  
6 - Comentario enviado el día 28-08-2009 a las 17:24:48 

Leyendo los pseudocomentarios 1 y 4, te das cuenta de que esta "humanidad" no tiene arreglo. Yo os colocaría a 
vosotros en el avioncito para que cumplieseis vuestro sagrado cometido de ser los vigías de occidente. 
¡Patéticos! 
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  HEMEROTECA 

 
      Volver a la Edición Actual   
 

ÚLTIMOS VÍDEOS EN LEVANTE-EMV.COM  

 

Último adiós a 
Laura Alonso

Ver vídeo»

 

Europa recuerda 
la guerra

Ver vídeo»

 

No descartan 
vacunar a 

Ver vídeo»

Más vídeos »

 

 

Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación

Provincia

álava
albacete
alicante

Anunciese gratis

El portal inmobiliario de 

 

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO 

 
1. El paro sube en agosto tras tres meses de bajadas  

2. La afiliación a la Seguridad Social se redujo en 142.244 
personas  

3. Madonna cierra gira ante 70.000 devotos  

4. Los musulmanes sí podrán ver a Black Eyed Peas  

5. Colombia da luz verde a la reelección de Uribe  

6. Uribe camina con paso firme  

7. Un peatón fallece tras caerle encima un suicida  

8. El cambio climático amenaza la alimentación de los 
asiáticos  

9. Chile procesa a 120 represores de la dictadura de 
Pinochet  

10. El huracán "Jimena" comienza a golpear México  
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Autor:  aviador  
5 - Comentario enviado el día 28-08-2009 a las 14:07:14 

Doy un mes de tiempo, para que este magnifico avión quede destrozado por las hordas de jovenes grafiteros, 
que daran cumplida cuenta del avión. En mi modesto entender, se ha elegido el peor sitio para el monumento, 
fuera del casco urbano, sin vallas de protección...o sea, un caramelo para los grafiteros...al tiempo.  

Autor:  Rabachol  
4 - Comentario enviado el día 28-08-2009 a las 13:57:55 

Estoy deacuerdo con el comentario 1. Hay que ser ridiculos para hacer lo que hicieron..Pobre escuela de 
aeronáutica y pobre cultura si cayera en manos de estos pijoprogres. 

Autor:  Roberto Manises  
3 - Comentario enviado el día 28-08-2009 a las 13:23:52 

Una gran foto para el rey de la fotigenia : Lorenzo Agustí. Un político populista que cuida muy mucho la imagen 
- normal : vive de ella. Que Paterna tenga el récord de parados, que se desahucie día sí día no familias pobres, 
que se contrate en el ayuntamiento y los entes creados por éste- Sumpa, Gespa..- a dedo y por amiguismo, que 
a la Huerta - que pertenece al Parc Natural del Túria- no se destine ni un céntimo del presupuesto municipal, son 
minucias. Mientras consiga fotos impactantes tendrá segura la poltrona, y podrá seguir mangoneando 

Autor:  Pep Micò   
Primero  1 2  Siguiente >  Último
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