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Efemérides 17 de marzo

1771.- Fallece   Chester   Moor   Hall,  astrónomo  inglés,  inventor  de  las  lentes 
           acromáticas para telescopios. 

1834.- Nace  Gottlieb  Daimler, ingeniero  alemán, primer constructor del motor de
                                                                            explosión para automóviles.

 

1846.- Muere  Friedrich  Wilhelm  Bessel,
           matemático  y  astrónomo alemán,
           conocido  principalmente  por  rea-
           lizar  la  primera  medición  precisa
           de la distancia de una estrella.

1924.- Comienza   la  primera   vuelta   al
           mundo      de     tres     aeroplanos
           Douglas,  pilotados    por   estado-
           unidenses,  que   concluyó   cuatro
           días después.

1956.- Fallece Irène Joliot Curie, física e hija de los
           físicos  Pierre  y  Marie Curie. Premio Nobel
           de Química 1935 compartido con su marido,
           también físico, Frédéric Joliot. Conocida por
           sus estudios en Fisión nuclear.

1958.- Lanzamiento  del  satélite  científico  estado-
           unidense Vanguard 1, cuarto satélite  puesto
           en órbita en la historia, y el más antiguo que
           en la actualidad permanece en órbita.

 

1938.- Nace  Rudolf  Hametovich  Nureyev, la
           más  importante  figura  de la danza de
           la segunda  mitad  del  siglo  XX  y,  sin
           dudas, el  más  influyente  de los baila-
           rines de las últimas décadas.

1948.- Firma  del   Pacto  de  Bruselas   entre
           BeNeLux,   Francia   y   Gran  Bretaña,
           precursor  del   Tratado   del   Atlántico
           Norte (OTAN).

1953.- En el desierto de Las Vegas se lleva a
           cabo  una prueba con bomba atómica,
           con   la  presencia  de  1.620  testigos,
                                                   situados      a
                                                   una distancia
                                                   de 3,4 Km.
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1992.- La   mayoría  de  los  electores
           blancos  de  Sudáfrica deciden
           en   referéndum   poner   fin  al
           apartheid.

2000.- Un grupo de investigadores de
           la  Universidad  de  La  Laguna
           halla   en   los  acantilados   de
           Valle  Gran Rey, en La Gomera
           (Canarias),    una   especie   de
           lagarto  gigante  que   se   creía
           extinta  desde  hace 500 años y
           de la que sólo se conocían restos fósiles.

2005.- La nave Cassini detecta atmósfera en la luna de Saturno Enceladus.

2010.- La NASA halla vida a 200 metros bajo la capa de hielo de la Antártida.
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