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En el Almanaque de Es
cuela para Todos de 1995, en 
la página 19, les hablamos de 
esas naves espaciales a las
que llaman transbordadores. :Ste��er��9:·:' :!:nery�
El 8 de junio de 1995 el trans- Mir. A1 fondo se ve nuestro planeta. 

bordador Discovery estaba supuesto a salir al espacio en una 
misión. Pero se atrasó. Este transbordador tuvo que posponer 
su salida, debido a que unos pájaros carpinteros habían hecho 
más de setenta huecos en el suave material que recubre los 
tanques de combustible. E�te material evita que se congelen 
los tanques. Los científicos creen que los pájaros hicieron los 
huecos para hacer sus nidos, pues los enormes tanques de 
combustible les parecieron apropiados. 

En el Centro Espacial Kennedy se hizo todo lo posible por 
alejarlos. Primero trataron de espantarlos con globos de color 
naranja que tenían pintados enormes ojos. También colocaron 
búhos o lechuzas de plástico alrededor de la nave. Hasta pu
sieron a los técnicos del Centro Espacial a sonar bocinas de 
alta potencia. Finalmente, los pájaros carpinteros se fueron. Pe
ro, por si acaso, se cubrieron los tanques con una fuerte tela 
anaranjada. . 

El 13 de julio de 1995, con más de un mes de atraso, el Dis
covery partió. Su misión fue poner en órbita un satélite para 
mandar información a la Tierra. Es parte de un plan para la 
construcción de una estación espacial de nombre Alfa. Más 
adelante, en este artículo, hablaremos de esta estación. 

ELATLANTIS 

Este transbordador se acopló a la estación espacial MIR en 
el mes de junio. El nombre de esta estación, significa "Paz" en 
ruso y fue lanzada al espacio-por la Unión Soviética en 1986. 
Acoplarse quiere decir conectarse, pegarse dos naves de ma
nera que los astronautas puedan ir de una nave a otra, sin te
ner que salir al espacio. El acoplamiento fue todo un éxito. El 
vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore y el Primer Mi
nistro ruso, Víctor Chernomyrdin, celebraron juntos. Se habían 
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