Canarias vuela

desde 1913

El Museo Elder de la Ciencia y la
Tecnología de Gran Canaria acoge hasta
el 16 de junio su principal exposición

L

as Islas Canarias festejan este
2013 el primer centenario de
la Aviación en el archipiélago.
El primer vuelo fue el 30 de
abril de 1913 en los —entonces— Llanos de Guanarteme de San Lorenzo, y
que hoy pertenecen al municipio de Las
Palmas de Gran Canaria, recuerda el
coronel del Ejército del Aire y coordinador general de las actividades de tan
singular aniversario, Manuel Ramos.
Todas esas propuestas forman parte
de una nutrida agenda conmemorativa,
promovida por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria —fundada en 1776— y que está
disponible en la web de la efeméride:
www.centenarioaviacioncanarias.es.
PASEO POR LA HISTORIA
En el citado programa, sobresale la Gran
Exposición del Centenario, gratuita y que
estará abierta hasta el 16 de junio en el
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología
(www.museoelder.org).
La muestra arranca del origen de la
Aviación y El deseo de volar que siempre ha
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acompañado al hombre y llega, en su primer tramo, a los primeros vuelos a motor.
También hay espacio aquí para visionarios y pioneros, como Leonardo da Vinci.
Presentado el marco global, la exposición se centra en la Aeronáutica espa-

ñola y guanche. La Aerostación en Canarias
es el título del tercer epígrafe y punto de
arranque del dominio de sus cielos.
Se recuerda en este área aquel primer
vuelo, «ejecutado por el piloto francés
afincado en España Léonce Garnier a los
mandos de un Bleriot XI, modelo militar
de dos plazas, durante una exhibición incluida en la celebración de la incorporación Gran Canaria a la Corona de Castilla
[29 de abril de 1483]», indica Ramos.
La muestra, de carácter global de la
tradición aérea, da también protagonismo a la fotografía histórica aeronáutica,
a su literatura e incluso a los fondos cedidos ad hoc por museos y particulares.
OTRAS PROPUESTAS
Esta exposición está previsto sea itinerante y comparte cartel entre otros actos
con la muestra Aeronáutica, organizada en
el edificio Miller de la capital canariona
con apoyo del Ayuntamiento. Hasta el 26
de mayo, ofrece desde un taller de aeromodelismo hasta un simulador de vuelos.
Además, el 12 de este primaveral mes,
la playa de las Canteras acoge un festival
aéreo, con las participaciones de la popular Patrulla Águila y de la Paracaidista del
Ejército del Aire, cuyas acrobacias no dejan de sorprender a grandes y pequeños.
La presencia de la Fuerza Aérea española refuerza así el carácter de homenaje
del centenario, que —explica Ramos—
quiere «reconocer la labor de la Aviación
civil, militar y deportiva; divulgar la aeronáutica en todos sus aspectos, dar a conocer la historia de la Aviación, con especial
atención en la tradición local; y resaltar la
importancia del transporte aéreo insular,
especialmente entre los más jóvenes».
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