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AGRADECIMIENTO
LA FAMILIA DE

Doña María Dolores 
Pina Pina

q.e.p.d.

Fallecida en Chimillas
el pasado día 10

Ante la imposibilidad de corres-
ponder personalmente a las 
numerosas muestras de con-
dolencia y afecto recibidas 
por tan dolorosa pérdida, lo 
hace a través de estas líneas 
con el más profundo reconoci-
miento y gratitud.

Huesca, 12 de septiembre de 2010

AGRADECIMIENTO
LA FAMILIA DE

Don José Luis 
Oliván Biescas

q.e.p.d.

Fallecido en Zaragoza
el pasado día 7

Ante la imposibilidad de corres-
ponder personalmente a las 
numerosas muestras de con-
dolencia y afecto recibidas 
por tan dolorosa pérdida, lo 
hace a través de estas líneas 
con el más profundo reconoci-
miento y gratitud.

Huesca, 12 de septiembre de 2010

AGRADECIMIENTO
LA FAMILIA DE

Doña Nicolasa 
Oliván Bergua

(VIUDA DE DON MARIANO VIÑUALES CARILLA)

q.e.p.d.
Fallecida en Huesca

el pasado día 8
Ante la imposibilidad de corres-

ponder personalmente a las 
numerosas muestras de con-
dolencia y afecto recibidas 
por tan dolorosa pérdida, lo 
hace a través de estas líneas 
con el más profundo reconoci-
miento y gratitud.

Huesca, 12 de septiembre de 2010

AGRADECIMIENTO
LA FAMILIA DE

Don Ramón
Lacasa Asín

q.e.p.d.

Fallecido en Huesca
el pasado día 3

Ante la imposibilidad de corres-
ponder personalmente a las 
numerosas muestras de con-
dolencia y afecto recibidas 
por tan dolorosa pérdida, lo 
hace a través de estas líneas 
con el más profundo reconoci-
miento y gratitud.

Grañén (Huesca), 
12 septiembre de 2010

Es la primera vez que se realiza en España esta demostración de carácter internacional
Antonio MARTÍNEZ

ALCOLEA DE CINCA.- Las 
instalaciones de vuelo del 
Campo de Aerocinca de Alco-
lea de Cinca vivieron ayer la 
demostración Internacional de 
Modelismo Aereoespacial con 
la dirección y supervisión del 
Spanish Rocketry Meeting, una 
modalidad que tenía el carác-
ter de novedad pues se trataba 
de la primera demostración a 
nivel nacional.

Durante toda la jornada, ae-
romodelistas de Francia, Ingla-
terra, Alemania, Italia y España 
montaron sus cohetes espacia-
les en miniatura para efectuar 
los lanzamientos desde una 
plataforma, pudiendo alcan-
zar alturas, según los modelo, 
hasta los 2000 metros, la máxi-
ma autorizada para este tipo de 
cohetes que son diseñados por 
los propios aficionados a estas 
actividades.

José Luis Cortijos, presiden-
te del Club Spanish Rocketry, 
organizador del Meeting, jun-
tamente con Aerocinca, explicó 
a DIARIO DEL ALTOARAGÓN 
que se trataba de “un encuen-
tro de carácter técnico donde 
se comparten las soluciones 
aportadas por los participan-
tes que se comunican al resto 
para compartir ideas y solu-
ción a problemas que nos en-
contramos en la construcción, 
lanzamientos y vuelos de los 
modelos”.

Entre otros muchos cohetes, 
se lanzaron al ‘espacio’ un mo-
delo de Ariane 4 y otro de US 

Navy y José Luis Cortijo mani-
festó que estas pruebas se lle-
van realizando durante cinco 
años únicamente con carácter 
de club en reuniones interna-
cionales, pero, según precisó, 
“ésta de Alcolea es la única que 
se realiza en España en este gé-
nero”.

Los vuelos realizados du-
rante la jornada de ayer fueron 
de cohetes pequeños, “ya que 
los grandes llevan más compli-
caciones de electrónica y hay 
que montarlos en el campo an-
tes de su lanzamiento”.

Como indicaba José Luis 
Cortijos, “esta actividad nació 

hace unos 50 ó 60 años con los 
lanzamientos de la NASA, pro-
gresando en los Estados Uni-
dos e incluso se llegó a enseñar 
en las escuelas. Llegó a Euro-
pa y los países pioneros fueron 
Suiza, Italia, Francia, Alema-
nia, Holanda, Países Escandi-
navos y España, entre otros”.

Añadió que el ‘arma’ de In-
ternet es valiosa para poder 
establecer una comunicación 
entre ellos para compartir las 
innovaciones de los nuevos 
procedimientos y técnicas. 

“Podemos decir que en Es-
paña estamos, en estos mo-
mentos, al mismo nivel que 
en Estados Unidos o cualquier 
país de Europa”, aseguró.

AUMENTA LA AFICIÓN

El presidente del Club Spa-
nish Rocketry asegura que “la 
afición va expandiéndose por 
toda España”, y respecto a sus 
costes, señaló que se puede 
concursar con modelos de 20 
euros, de 500 y hasta de más. 
No obstante, observó que él no 
conoce “ninguna afición que 
sea barata”.

En cuanto a Aerocinca de Al-
colea, José Luis Cortijos valoró 
las instalaciones de la empre-
sa mediocinqueña que preside 
José Antonio Pirla como “mag-
níficas” y agregó que son “per-
fectas” para realizar este tipo 
de actividades, entre otras. “La 
acogida que recibimos es muy 
especial, tanto a nivel munici-
pal como de vecinos y aficiona-
dos a los ultraligeros”, indicó.

Uno de los cohetes lanzados 
ayer portó una cámara de vídeo 
que recogió, durante los minu-
tos de permanencia en el espa-
cio, unas imágenes del campo. 
Para dar todavía más interés al 
asunto, la cámara llevaba un 
huevo fresco que ‘aterrizó’ con 
el paracaídas sin romperse.

Hoy continuarán las activi-
dades con la presencia de un 
biplano antiguo.

Cohetes espaciales toman 
el cielo de Alcolea de Cinca

Unos aeromodelistas montan uno de los cohetes espaciales. A.M.

A punto de lanzar uno de los aparatos diseñados. A.M.

Piden el “Príncipe 
de Asturias” para 
los moriscos
EFE

CÓRDOBA.- Una cadena hu-
mana formada por cerca de 400 
personas unió ayer la Mezquita-
Catedral y la Sinagoga de Córdo-
ba para pedir que se conceda el 
Premio Príncipe de Asturias de 
la Concordia 2010 a los moriscos 
andaluces desterrados hace 400 
años. El acto, organizado por la 
Casa de Sefarad y la Fundación 
Blas Infante, duró cerca de dos 
horas, durante las cuales se rea-
lizaron diversas paradas. 

Esta cadena humana ha sido 
un “gesto que sitúa a Córdoba 
y a Nueva York en las capitales 
mundiales de la concordia”, se-
gún ha señalado a Efe el director 
de la Biblioteca de la Casa de Se-
farad, Sebastián de la Obra. “En 
un día tan significativo” como 
el 11 de septiembre, esta activi-
dad “solicita un reconocimiento 
justo hacia unos andaluces que 
fueron expulsados de su tierra a 
través de un acto civil y sin pro-
tocolos”, expresó De la Obra.


