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Día Internacional de la Familia 

1482.- Muere  Paolo  Toscanelli,  cartógrafo y físico
           que realizó  notables  trabajos construyendo
           la idea de que la Tierra era redonda y no un
           disco   aplastado.  El   mapa   de  Toscanelli
           influyó en el descubrimiento de América.

 
1859.- Nace Pierre Curie,
           físico         francés 
           pionero    en     los 
           estudios  sobre  la 
           radioactividad    y    descubridor   de   la   piezo-
           electricidad, que fue galardonado con el Premio
           Premio Nobel de Física del año 1903. 

 

1886.- Muere  Emily Dickinson, poetisa estadounidense
           considerada como una de las grandes poetas en
           lengua inglesa. 

 

1923.- Nace  Richard  Avendon,  uno  de  los  más  reconocidos  fotógrafos  de  la 
           historia. 

1935.- Se inaugura el metro de Moscú, conocido
           como el Palacio Subterráneo 
 
1940.- Se  ponen a la venta las primeras medias
           de nylon.
 

1958.- Lanzamiento del satélite soviético Sputnik
           3, el  primer  laboratorio  espacial, ya que
           contaba    con    equipo   científico    para
           realizar mediciones en el espacio.

 
1960.- Lazamiento del Sputnik 4, una prueba de
           vuelo   de  un  primer  prototipo  de  nave
           espacial Vostok.
 
1963.- Lanzamiento  del  Mercury Atlas  9  en la cápsula Faith 7 con el astronauta 

L. Gordon Cooper, que dio 22 órbitas a nuestro planeta haciéndolo durante
más  tiempo  que  cualquiera de las cinco misiones anteriores combinadas:
34 horas.
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1985.- La OMS advierte que el SIDA se está convirtiendo en epidemia. 
 
2007.- En  Valencia, el  anestesista  Juan Maeso es condenado a 1.933 años de 

cárcel por el contagio masivo 
de   hepatitis   C    en   varios 
centros hospitalarios. 

2007.- La   NASA    asegura    haber 
           encontrado la primera prueba
           de    que   la   materia   negra
           existe. 
 

2008.- Astrónomos estadounidenses 
           descubren  una supernova de
          140  años, la  más  joven de la
           Vía Láctea. 
 

2011.- Primera   protesta  en  España  del  movimiento  15  M,  también  llamado 
movimiento de los indignados. 

 

1967.- Muere   Edward   Hooper,  pintor  realista  que  retrató  el  aislamiento,  la 
soledad y la melancolía del siglo XX norteamericano. 

 
1970.- El  Comité  Olímpico  Internacional  expulsa  a  Sudáfrica  a  causa  de su 

política de apartheid. 
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