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con unos 90 latidos por minuto.
El comandante jefe de la misión, Armstrong, alteró el mensaje que pensaba ofrecer
inicialmente al mundo. Quizás por la tensión
del momento. Su propósito era afirmar que
“esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la Humanidad”. No lo dijo. Parece que la memoria le jugó una mala
pasada.
Aldrin, segundo en bajar del módulo veinte minutos después de su comandante, fue
el más expresivo y sincero de los protagonistas en ese instante. No se reprimió frente al
impresionante paisaje desértico y polvoriento para exclamar: “Magnífica desolación”.
El paseo lunar duró dos horas y 24 minutos. Fue seguido por 20 millones de españoles a través de TVE. El minuto de oro, con
diez millones de telespectadores, sería cuando Armstrong puso su pie izquierdo primero en la Luna. Los astronautas recorrieron
el terreno más de dos horas par recoger 22
kilogramos de muestras de suelo y rocas lunares, montar instrumental científico para
detección de sismos, partículas solares y articular un reflector láser.
Con diferencia a su primer mensaje desde la Luna, Armstrong se mostraría más explícito menos de tres meses después du-

rante una visita a Gran Canaria en octubre
de 1969.
Antes de trasladarse a Madrid para un recibimiento apoteósico, el comandante
Armstrong y sus otros dos compañeros de
la singular aventura pasaron un fin de semana en el hotel Maspalomas Oasis, propiedad
del Conde de la Vega Grande, Alejandro del
Castillo y Castillo, que hizo de anfitrión privado junto a sus hijos Alejandro y Pedro del
Castillo y Bravo de Laguna.
Los tres astronautas de la Apolo 11 fueron agasajados como correspondía a los reconocidos como héroes universales. Tomaron el sol y se bañaron en el sur grancanario. Poco antes de finalizar su breve estancia se desplazaron a la Estación Espacial de
Maspalomas, donde saludaron a su personal español y estadounidense, agradeciendo su eficaz y decisiva colaboración con la
misión espacial.
Dedicaron por último algunos minutos
a los medios de comunicación canarios.
“Fue demasiado grande la emoción del momento para poder definirla en unas palabras. Fue también algo maravilloso como
esta estancia en la Isla (en alusión a Gran Canaria)”, respondió Armstrong a la pregunta
de Luis García Jiménez, redactor-jefe de
Diario de Las Palmas, respecto a lo que había sentido al ser el primer hombre que ponía un pie en la Luna.
La entrevista con la misma firma periodística y fotos de Juan Gregorio, destacada por
Diario de Las Palmas el martes 7 de octubre
como una exclusiva, culminaba calificando
a los tres astronautas como “los hombres de
la mayor aventura del siglo XX” -aunque este no había concluido aún-, y recordaba que
Gran Canaria colaboró a su hazaña como lo
hizo en siglos anteriores con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, previa escala en esta Isla y en La Gomera.
Con motivo de la arribada de los astronautas a Gran Canaria, el sábado anterior al día
7 del mes de octubre de 1969, el periódico
vespertino había titulado con gruesa tipografía en cabeza de su portada “Los tres Magníficos de la Luna, hoy en Las Palmas”, acompañado de una foto de Aldrin, el primero en
llegar a Gando por la mañana.
LA PROVINCIA publicó también una vasta información sobre la presencia de los astronautas en Gran Canaria, con la firma de
su periodista José Vera Suárez (Telde,1937),
uno de los más reconocidos reporteros de la
época, que años más tarde pasó a Diario de
Las Palmas, RNE, y finalmente a TVE-C donde se jubiló profesionalmente. Pepe Vera, como era conocido por sus compañeros de oficio, fue obsequiado por los astronautas con
una medalla suya que llevaba inscrito el
nombre correspondiente.

Testimonios y reacciones
Como sucedió en todos los medios nacionales e internacionales el logro de los astronautas de la Apolo 11 acaparó casi íntegramente las primeras páginas de las principales cabeceras canarias.
Diario de Las Palmas, por su tradición de
periódico de tarde, resultó el más beneficiado con la primicia informativa, ya que el descenso de Armstrong y Aldrin al terreno lunar
se produjo durante la madrugada española
del lunes 21 de julio de 1969.
El rotativo, dirigido por Andrés Ruiz Delgado, aprovechó su ventaja para brindar una
completa información del suceso en seis páginas y una portada espectacular. Tituló “La
Luna conquistada por el hombre”, adjuntando fotos de los rostros de Armstrong, Aldrin
y Collins, y otra imagen en la que se ve a los
dos primeros desplegando la bandera norteamericana en la superficie lunar.
En interior recogía pluralidad de impresiones. De protagonistas y testigos. “La superficie lunar es muy fina, como partículas
de arena. No sabría decir si es de cal, arena
o roca. No parece existir dificultades para caminar por ella”, explica Armstrong con voz
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Fotos de las portadas de Diario de Las Palmas, correspondientes al 21 de
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