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Nacional
Los Príncipes inauguran el viernes en Paterna 
(Valencia) el monumento del centenario del primer 
vuelo español a motor
   MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) - 

   Los Príncipes de Asturias inaugurarán el próximo viernes, 4 de septiembre, en Paterna (Valencia) el monumento 
conmemorativo del centenario del primer vuelo en un aeroplano a motor en España, protagonizado en 1909 por el 
piloto Juan Olivert.

   Acompañados por autoridades civiles y militares, Don Felipe y doña Letizia serán los encargados de descubrir 
ante el Cuartel de Artillería de Paterna un cazabombardero Mirage F1 del Ejército del Aire que recordará el primer 
hito de la aviación española, logrado en ese mismo escenario el 5 de septiembre de 1909.

   La inauguración de este monumento marcará el inicio de la serie de actos organizados por la Comisión del 
Centenario del Primer Vuelo a Motor en España para conmemorar esta efeméride de la historia de la aviación 
española.

   La localidad valenciana abrirá ese mismo día una exposición filatélica dedicada al primer vuelo a motor y el 
sábado exhibirá en una exposición estática un aeroplano Bleriot XI.

   Coincidiendo con la fecha del primer vuelo, Paterna acogerá el sábado un desfile aéreo que contará con la 
participación de ultraligeros del Aeroclub de La Llosa, helicópteros de Salvamento Marítimo y de la Generalitat 
Valenciana, aeronaves militares de la Base Aérea de Los Llanos (Albacete) y aviones históricos de la Fundación 
Aérea de la Comunidad Valenciana como el monoplano Bleriot XI.

   El primer vuelo a motor en España fue completado con éxito el 5 de septiembre de 1909 por el aviador 
valenciano Juan Olivert, que logró desplazarse unos 50 metros en el aire en trayectoria recta y estable a bordo de 
un biplano diseñado por Gaspar Brunet. 

 
 

 

NOTICIAS RELACIONADAS

Bancaja  participa en la conmemoración del centenario del pr imer vuelo en España,  que se celebrará en Paterna 
(Valencia)  (29/07/2009)

Ejército  del Aire despliega este domingo en el Festival de Vi go sus dos mejores  patrullas acrobáticas y varios 
cazas F18  (16/07/2009)

El portaaeronaves Príncipe de Asturias cumple su vigési mo aniversario con  más de 430.000 millas de navegación  
(26/08/2009)

El general jefe del Mando Aéreo de Canarias garantiza que los pilotos  accidentados están 
"perfectamente"  (16/06/2009)

Un piloto del Ejército del Aire intentará mañana lograr  un nuevo récord  Guiness con un vuelo en autogiro de 
Cádiz a Canarias  (22/06/2009)
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MÁS NOTICIAS

09:24 Ares apela a trabajar "al máximo" para detener a Aranalde y a "tomar nota" y 
reflexionar para que "no vuelva a ocurrir"

Dice que hay que sacar conclusiones para "corregir"  decisiones "que llevan a estas situaciones" y actua r "con máxima 
eficacia"  ante ETA

   BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -    El consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, apeló hoy a 
trabajar "al máximo" para detener a la miembro de ETA, Maite Aranalde, huída tras ser puesta en libertad por un 
error de la Justicia. Asimismo, aseguró que hay que "tomar nota" de lo sucedido y "reflexionar para que estas cosas 
no vuelvan a ocurrir".
 

20:54 Valcárcel resalta la importancia de que Murcia y Ceuta se ayuden mutuamente 
para hacer frente a la crisis económica 
     CEUTA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -    El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, resaltó esta 
tarde tras reunirse con su homólogo ceutí, Juan Vivas, la importancia de que ambas autonomías "tomen la iniciativa 
para colaborar y cooperar en estos tiempos de crisis económica en los que no vale con lamentarse, sino que hay 
que poner manos a la obra". 

Más Noticias Más Leídas

López insta al consenso para deslegitimar a ETA 
y aplicar la ley con contundencia para evitar el 
relevo en la banda

■

ERC ve la negativa de Bono a permitir las 
lenguas cooficiales en el Congreso como una 
victoria del nacionalismo español

■

El PP sitúa al portavoz de la campaña electoral 
de Camps en la comisión encargada del 
suplicatorio de Merino

■

López anuncia que PSE se reunirá esta semana 
con PNV aunque le advierte que es el Gobierno 
el que hace los Presupuestos

■

El PP pedirá que Chacón comparezca en el 
Congreso para informar sobre Afganistán y la 
investigación sobre Sáiz

■

Los grupos minoritarios denuncian un parón en 
su interlocución con el PSOE y avisan que la 
agenda comienza muy cargada

■

El SUP atribuye a "un error" del juez Velasco la 
huída de Aranalde 

■

La Policía sospecha que Aranalde ya había 
huído el domingo al no acudir a la manifestación 
celebrada en su pueblo

■

Pujol (CiU) replica a Montilla que debe ser capaz 
de ocuparse de la crisis y de la sentencia

■

El suplicatorio de Merino comenzará a 
estudiarse el martes pero no se distribuirá entre 
los diputados

■

Sevilla deja el Congreso tras marcar distancia 
con el Gobierno de Zapatero

■

Sevilla deja el Congreso tras marcar distancia 
con los 'brotes verdes', el  cambio de Gobierno, 

■
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DENUNCIA DE MISS CALIFORNIA
 

Discriminación religiosa en 
Miss Estados Unidos
 
   Carrie Prejean , finalista de la última edición 
del concurso de belleza Miss Estados Unidos ha 
demandado a los organizadores de dicho 
certamen después de que se le despojara de los 
honores, según ha declarado su abogado, por 
haber manifestado una opinión contraria al 
matrimonio gay.
 

  

Chris Brown: 'Nunca 
olvidaré lo que le 
hice a Rihanna'  

Kate Moss, gitana en 
top less  

Macroeconomía■ Empresas■ Finanzas■ Energía■ Construcción y vivienda■ Transportes■ RSC■
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IBEX 35 -0,91% DOW J. -1,96% FTSE 100 -1,82% DAX X. -2,51% NIKKEI -2,37% EUR/USD 1,4220

El déficit del Estado se 
multiplica por cinco en un año y 
alcanza los 49.687 millones 
hasta julio 
 
El Estado registró un déficit de 49.687 millones 
de euros hasta julio en términos de Contabilidad 
Nacional, el 4,69% del PIB, frente al déficit de 
9.912 millones de euros del mismo periodo del 
año anterior, según datos publicados por el 

Ministerio de Economía y Hacienda.
 
  

El Ibex registra la 
mayor caída en los 
últimos diez días (-
1,69%) 

El beneficio de los 
bancos españoles 
desciende un 12,1% 
hasta junio  

Política Social■ RSC■ ONG y Asociaciones■ Obra Social■ Fundaciones■

37 MUERTAS POR VIOLENCIA DE GENÉRO
 

Aído condena el asesinato de 
Laura Alonso
 
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, condenó 
este martes el caso de violencia de género 
ocurrido en Toén (Ourense) y expresó "su más 

República 
Democrática del 
Congo es el país con 
más menores 
reclutados por los 
grupos armados  

 

20:16 El PNV lamenta la negativa de Bono a usar las lenguas cooficiales en el 
Congreso aunque no le sorprende
   MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -    El portavoz adjunto del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, lamentó hoy 
la negativa del presidente del Congreso, José Bono, de autorizar un uso limitado de las lenguas cooficiales en las 
sesiones plenarias, si bien reconoció que no le sorprende porque "una vez más queda claro cuál es el concepto que 
tienen el PSOE y el PP de lo que es la España plurinacional y del respeto que muestran hacia  la cultura de esas 
otras naciones y sus lenguas".  
 

20:16 Esteban (PNV) lamenta que Bono no autorice, "ni siquiera puntualmente, el 
uso del euskera en el Congreso"
   BILBAO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -    El diputado del PNV y portavoz en materia de Euskera, Aitor Esteban, 
lamentó hoy que el presidente del Congreso, José Bono, no autorice, "ni siquiera puntualmente, el uso del euskera 
en el Congreso".   En un comunicado, Esteban lamentó la respuesta que el presidente del Congreso, José Bono, ha 
dado a su grupo parlamentario en relación con la reivindicación del uso del euskera, "de manera puntual", en el 
Congreso de los Diputados.
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Jonas Brothers: "Las 
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son como niños
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Kate Moss se viste de gitana  
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Agenda

02/09/2009 - 11:00 - PIB ZONA 
EURO

■

02/09/2009 - 11:00 - ÍNDICE DE 
PRECIOS A LA PRODUCCIÓN 
ZONA EURO

■

02/09/2009 - 13:00 - SOLICITUDES 
DE HIPOTECAS EN EEUU

■

02/09/2009 - 14:30 - COSTES 
LABORALES UNITARIOS EN EEUU 

■

02/09/2009 - 16:00 - PEDIDOS DE 
BIENES DURADEROS EEUU 
(REVISADOS)

■

Ir a la Agenda

epsocial  
 

Vídeos destacados

 
Expropiados por el 

Page 2 of 3Los Príncipes inauguran el viernes en Paterna (Valencia) el monumento del centenario...

02/09/2009http://www.europapress.es/nacional/noticia-principes-inauguran-viernes-paterna-vale...



absoluta repulsa" por el asesinato de la joven Laura Alonso a manos, 
presuntamente, de su ex novio.
 
  

El huracán 'Jimena' 
obliga a adoptar 
medidas de 
emergencia en el 
noroeste de México  

Fútbol■ Motociclismo■ Fórmula 1■ Baloncesto■ Tenis■ Balonmano■ Golf■ Atletismo■ Ciclismo■

EUROBASKET DE POLONIA
 

Pau Gasol: "Con este equipo, 
nuestro principal rival somos 
nosotros"
 
El pívot de la selección española Pau Gasol 
apuntó al inicio del Eurobasket de Polonia como 
la fecha señalada para su regreso a las pistas en 
el camino hacia un oro en el que el principal rival 
del equipo de Scariolo "somos nosotros mismos".

 

  

El Atlético de Madrid 
traspasa a Heitinga 
al Everton  

Greipel gana en Lieja 
y Cancellara 
conserva el oro  

 Ayuntamiento  
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DEPORTES 
 Ramos sigue trabajando al margen y 

espera estar ante el Espanyol

■

Ford se convierte en el proveedor 

automovilístico de Estudiantes

■

El Celta-Real Unión abre la segunda 

ronda con equipos de Liga Adelante, 

Segunda B y Tercera

■
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