Nombre
Valentina Vladimirovna Tereshkova
Fecha de nacimiento

Fecha de fallecimiento

1937

Viva
País de origen
Moscú, Rusia

Frase representativa
Cualquiera que haya pasado algún tiempo en el
espacio lo amará por el resto de su vida. Ya
logré lo que soñaba en mi infancia: el cielo.
Área en donde sobresalió
Cosmonauta (astronauta soviética)
Resumen/Eventos importantes de vida













La pasión de Valentina era el paracaidismo y a los 22 años, se unió a un club de vuelo e hizo
su primer salto e paracaídas.
En 1961 solicitó unirse al programa especial soviético, que planeaba llevar a la primera mujer
al espacio y ella fue una de las cinco elegidas, gracias a sus habilidades como paracaidista.
En 1963, a sus 26 años fue elegida para la misión. Su nave espacial Vostok 6 fue lanzada en
junio, (permaneció en el espacio durante tres días y orbito la tierra 48 veces) durante el
vuelo, tomó fotografías de nuestro planeta que luego ayudaron a los científicos a
comprender las características de la atmósfera. También se comunicó por radio son su
compañero Valery Bykovsky.
Valentina regresó a la Tierra como una heroína, un ícono internacional de la igualdad de la
mujer y una defensora de la paz.
Varias veces hablo de lo aleccionador y abrumador que había sido ver la tierra desde el
espacio “Un planeta a la vez tan hermoso y tan frágil”.
En 1965, se le pidió que dirigiera un equipo exclusivamente femenino en Voskhod 2, pero la
misión fue cancelada por razones técnicas.
Cuatro años más tardes la unidad cosmonauta femenina se disolvió.
Ha ocupado muchos puestos de alto nivel en el gobierno.
Viaja por el mundo dando charlas inaugurando exposiciones y exigiendo que a las mujeres se
les den las mismas oportunidades que a los hombres.
Valentina recibió la medalla de la paz de la ONU, además de haber sido nombrada “Héroe de
la Unión Soviética.
Actualmente un cráter lunar y un planeta menor llevan su nombre.

