
Encuentro de aeromodelismo espacial
Entrev sta con Jose Luis Cort jos, aeromodelista y promotor del acto

¿Dóode nace el modelismo cs
p¡(ial?

llD ls¡x.Los Lrnd0r hiLcc (¡
si 60 aiios con el progr:Lnla dc l¡
.¡)nquislr c\pircial. .\t jgtlitl quc
en otras especi¡lid¡dc5 dcl ¡cro
n1(XlcLisDlo. los espaclalcs ¡r¡t¡n
.lc ilnitlr todos los ¡ipos de coh(.
Lcs ! naves espacinles \' h:Lccr'los
lol¡r a inagen y selnejarzx dr los

r.Son rópli(irs dc cohetes rea
les?

lln ruln gr¡n p¡rLc,0tros soD
autodiser_rados. No hlv otro lil1lite
que 1:L prof L;1 carali\idrd I crpnci
rl¡rd constrr.n!.r d! irs ¡rlores

¿R€sulta coDrplicado i¡1i'
ciarse €D esta actividad?

le v¡ a ser lnlry fácil a cual-
(Lriu¡ (Lrc sc quiera acerc¿r :r

l)osOtfos fn nucsLlus citrs rnen
sral€s (¿par€ceD en la\ dos rvrb
dcl club t polispnin.org). aulll.
qLricrr d! nlrcstros socios ¿si-
(11'0!, lc podr€lnos aconsejar.
¡!ud¡r ¡ inicjarr/ de fomr¿ esfe-
ci¡] ¡rpulir ! c pi€rda tiempo
inúlilmcn(c por rallliDos a €s

crurnr _1 qt1c t¡fi\rOco Lirc €1 .li
nero con eleulen¡os quc no Lcn
ga necesjdad parl 5u prnr¡r'cso.
¿demas de goTar dc nurslr¡ in
fraestrucrura .lc crrlpo con lo

que y3 r, olvida d! cnrr¡d¿, d€
rarJlp¡s r controlcs d€ lanza
oriento cLuc dispon! cl Club paia

'Todo ello b¡jo las In¡! cs
tri.trs nornas de s€guridad de
Ios rrjtliLnlrnto! inte lrlacion¿
l.! qrle cst¡mos obligados ¡ r€s

- ¿Qué cualidadrs desarr-oll¿
entle quienes lo practicarr?

lln US,^ se ilnLrn.lcn rnsc
ri¡nz¡s p¿rn €s¡e hohbv co nnr
rhos co1€gios lo cual ¡vLrd¡ mu
chisino a los n1ños a elr¡endcr!
colnprender conceptus de fisic¡,
a€rodinánicn, estruc¡11¡at, ¡!0

ciados, que luego lc soü Íilry riLi
1es en asigntrturas ¡écnic¡s.

T¿nbiér les ayuda ¡ com-
prender l¿ navegación trérea ]',
¡lgl) nluy import:rDte, qu€ 1os

nisile\ son !n l¡ rc¡lidad, una
rrinima aplic¡ci¡jn dr csl¡ té.
nica, rr¿rginal, l¡cn¡c ¡ 1¡ dcl
tr¿nspoft€ espacial \, su (ontd
brciór en las comLrniclcioncs,
la elec¡rónica I'la rnúria¡uriz¡
.ióD de toda l¡ rmplitr grl a dc
rp¡r¿tos e1€ctrónicos que ya for'-
m¡n plrLe de sus vidas y d€ Itrs
¡plic¡ciones profesional€s del
(ií¡ (1c n¡i¡nir
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