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2 3 ‘APOLO 11’, MEDIO SIGLO DE LA LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA

 Tras alunizar en el denominado 
Mar de la Tranquilidad, el módu-
lo lunar “Eagle” (Águila) diseñado 
expresamente para depositarse en 
el suelo del satélite, Armstrong y 
Aldrin aguardaron al día siguiente, 
21 de julio, para descender e iniciar 
su exploración de la superficie de 
la Luna.  

Primero lo hizo Armstrong. 
Luego del contacto de sus botas 
con aquel suelo que nunca había 
pisado un ser humano (eran las 
02:56 hora canaria), atinó a decir 
que era “un gran salto para el hom-
bre” la aventura histórica que in-
terpretaba, mientras su pulso car-
diaco se aceleraba a 156 latidos 
por minuto.  

El electrocardiograma fue regis-
trado por la estación espacial de 
Maspalomas en Gran Canaria, 
uno de los centros relevantes en el 
seguimiento y apoyo a la NASA pa-
ra el  éxito del viaje de la Apolo 11. 
El episodio cardiaco se repitió con 
Aldrin, segundo hombre en tocar 
el mismo suelo. Aunque ambos 
volverían pronto a la normalidad 

Declaró en Gran Canaria el primer hombre en pisar la Luna, Neil Armstrong, menos de tres 
meses después del 21 de julio de 1969, fecha de su proeza P Su compañero Edwin E. Aldrin 
describió como “magnífica desolación” el desértico paisaje lunar P La Estación Espacial de 
Maspalomas captó los electrocardiogramas de ambos con el pulso cardiaco acelerado

EMOCIÓN   
demasiado grande para definirla
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Ayer 20 de julio se cumplieron cincuenta 
años de la llegada del primer hombre a la 
Luna a través de la  nave espacial  Apolo 11. 
Había sido lanzada por EE.UU desde Cabo 

Kennedy (Florida) en 1969 , cuatro días an-
tes de la fecha citada, portando tres astro-
nautas a bordo: el comandante de la misión 
Neil A. Armstrong, de 38 años; Edwind Al-
drin, de  39 ,  piloto del módulo lunar; y Mi-
chael Collins, de 38, piloto del módulo de 
mando “Columbia”. >>

Los tripulantes de la ‘Apolo 11’. De izquierda a derecha, Neil Armstrong, Michael Collins y Edwing (Buzz) Aldrin, en una foto oficial proporcionada por la NASA. (L) | LP-DLP


