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· Los actos de celebración del primer vuelo a motos  se inician el próximo 

4 de septiembre  

Un equipo de operarios con una grúa de grandes dimensiones ha instalado 

esta mañana el Mirage F1 que conmemorará los 100 años de aviación 

española que se cumplen el próximo 5 de septiembre. Este avión de combate 

de 6000 kilos de peso, cedido por el Ejército del Aire, representa el avance de 

la aviación desde que en 1909 el aviador Juan Olivert lograra en Paterna el 

hito histórico de alzar el vuelo con un biplano construido por Gaspar Brunet.  

Era la primera vez que ello sucedía en España, y ocurrió precisamente a 

apenas un centenar de metros del lugar en el que ha quedado instalado el 

avión de caza, en los terrenos ocupados por el acuartelamiento Daoiz y 

Velarde. 

 

El Ayuntamiento de Paterna ha preparado un completo programa de actos con 

exposiciones, conferencias y una exhibición aérea que se celebrarán desde el 

4 de septiembre al 18 de octubre. Precisamente el 4 de septiembre se llevará a 

cabo la inauguración de este monumento como inicio de la celebración de la 

efemérides. 
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