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Bu scarse la vida
EI 12 de agosto de 1792, un italiano, Vincenzo Lunardi, se
elevó en globo desde los jardines del Buen Retiro, de Madrid, y
bajó en Daganzo, a cinco leguas de la ciudad.
Lunardi ya había popularizado este deporte en Gran Bretaña y
otros lugares, pero fue desde ese agosto de 1792 que los españoles empezaron a oír hablar de los globos de aire caliente...
Un siglo más tarde, en diciembre de 1884, el Rey Alfonso XII
proyectó el Servicio Militar de Aeroestación.
En junio de ese mismo año, la
reina Regente María Cristina montó
en un globo y se elevó sobre la Casa
de Campo.

En 1902, tres pilotos atraviesan la
Sierra de Guadarrama en ocho horas
y cuarenta minutos y aterrizan cerca
de Salamanca.
Son sólo algunos datos sobre la
historia de este especial deporte, arte
o modo de viajar: la Aerostación.
Sin embargo , y pese al éxito que
^^ <c^^^ dicho invento tuvo en su día, la afiGlobos para múltiples usos.
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muy extendido en España; como ocurre en otros países de Europa.
Nuestro "buscarse la vida" de hoy nos hablará precisamente
de globos y de las posibilidades que éstos ofrecen tanto para actividades deportivas como publicitarias y artísticas.

Será a través de un grupo de jóvenes aficionados a la Aeroestación, embarcados en una empresa en que los globas aerostáticos son
protagonistas, y que por supuesto se mantiene, siempre, volando...
LA TELEVISION EN EL AULA
EI Deporte, un mundo que, como otros, ha sido fundamentalmente del hombre,
es el escenario del capítulo de la serie "De profesión: sus labore ^'. En esta
ocasión se puede seguir trabajando la educación para la igualdad de
oportunidades.
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That's Er^glish
Módulos 6 y 3. (Programa fin de módulo NE)
Orientaciones para la evaluación.

A1 día
^Cuál es esa noticia de actualidad social de la
que estos días tanto se habla? En este espacio,
abierto a la participación de los telespectadores,
intentaremos profundizar un poco más en ella.

Buscarse la vida
EI mundo de la Aerostación, es decir, el de los
globos aerostáticos, y su utilización en viajes y
publicidad.

De profesión: sus labores
Son muchas las mujeres que practícan el deporte
del balonmano en nuestro país, pero no es fácil
encontrar además una Arbitro Internacional en
este deporte. Cristina Fernández es la única en
Europa.

