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Efemérides 15 de octubre
 
Día Internacional de Mujer Rural 

 
1608.- Nace Evangelista Torricelli, físico y matemático italiano, primero en  crear
                                                             un  indicador  de  vacío  y  en descubrir el
                                                             el principio del barómetro.

 1783.- El  francés  Jean Pilatre de Rozier ascien-
           de  en  un  globo  cautivo  inflado con aire
           caliente, y  llevando  pasajeros, siendo  la
           primera ascensión de un ser humano.

1829.- Nace  Asaph  Hall,  astrónomo,  descubri-
           dor  de   las  lunas  de  Marte:  Phobos   y
           Deimos.

 
 

                                                   1844.- Nace     Friedrich     Wilhelm     Nietzsche,
                                                              filósofo  alemán. Considerado  uno de los
                                                              pensadores   modernos   más  influyentes 
                                                              del siglo XX.

 

1926.- Nace   Michel   Foucault,   filósofo
           francés.  Mostró   que   las   ideas
           básicas   que  la  gente  considera
           verdades  permanentes  sobre   la
           naturaleza humana y  la  sociedad
           cambian a lo largo de la historia.

1959.- El  investigador   español  Severo
           Ochoa,  es   galardonado   con  el 
           Premio   Nobel  de  Medicina  por
           sus  trabajos  sobre  la química de
           la vida.

 

 
1989.- Sudáfrica: El Congreso Nacional
                                                  Africano,
                                                  liderado  por  Nelson  Mandela, es legalizado tras
                                                  casi 30 años de prohibición. 

1992.- Presentación  en  Madrid  de  la  XXI  edición  del
           Diccionario  de  la  Real Academia  Española, que
           incorpora cinco mil nuevas voces.
 
1993.- Mario  Vargas  Llosa  gana el Premio Planeta con
           su novela "Lituma en los Andes". 
 
1993.- Se  inaugura en Hong Kong la escalera mecánica
           más   larga  del  mundo  (150  metros),  capaz  de
           transportar 26.000 personas diarias.
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1994.- Camilo  José  Cela  gana  el  Premio  Planeta  con   su   novela  "La  Cruz
           de San Andrés". 

1997.- Lanzamiento de la sonda Cassini-Huygens a Saturno. 

2007.- Paleontólogos  brasileños  y  argentinos  descubren  un   nuevo   tipo   de
           dinosaurio herbívoro, el Fulalongkosurus (jefe gigante de los dinosaurios).
           Vivía  en  la  Patagonia  y  podía  llegar a 
           medir entre 32 y 34 metros de largo.

2008.- Astrónomos    europeos     detectan    el
           planeta  más  caliente  de  todos los que
           que  se  han  descubierto  hasta   ahora.
           “WASP-12b” tiene  una  temperatura  de
           2250ºC   y   orbita   su   estrella   a   una
           velocidad también récord.
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