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1502.- Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, llega a lo que es hoy Puerto Limón,
           en Costa Rica.
 
1783.- Muere Leonhard Euler, matemático y físico
           suizo,  probablemente  uno  de  los  más
           grandes matemáticos de la historia.
 

1819.- Nace Jean Bernard León Foucault físico y 
           óptico francés que determinó la velocidad
           de la luz y demostró que viaja más lento 
           en  el  agua  que  en  el  aire; inventó  el 
           péndulo de Foucault y el giroscopio.
 
1928.- Juan de la Cierva cruza por primera vez el Canal de la Mancha en autogiro.

 
1928.- El Graf Zeppelin L LZ-127, uno de los 
           dirigibles comerciales más exitosos que
           hayan existido nunca, vuela por primera
           vez.  

 
1968.- El doctor Cristóbal Martínez-Bordiú realiza 
           el primer trasplante de corazón de España.. 

 
1970.- Muere  James  Marshall  «Jimi»  Hendrix,
           considerado  como  uno  de  los  mejores
           guitarristas del mundo. 

 
1984.- Joe Kittinger realiza el primer cruce del 

océano Atlántico en globo.  

 
1991.- Con  cinco  tripulantes  a  bordo, regresa  a  la  Tierra  el  transbordador

espacial "Discovery", tras investigar el deterioro de la capa de ozono. 
 
1996.- Acoplamiento del transbordador espacial estadounidense Atlantis y la 
           estación rusa Mir en
           una órbita situada a
           394 Km. de altura.

 
1997.- Ratificada en Oslo la
           Convención sobre la
           Prohibición Total de
           minas antipersonas
           con la ausencia de
           EE.UU.
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2002.- Radio Barcelona, decana de la radiodifusión en España, se convierte en 
la primera emisora nacional totalmente digitalizada. 

 
2008.- Arqueólogos  descubren  entre  las  ruinas  de  Alejandría, una  vasija  de
                                                                          cerámica con una inscripción en 
                                                                          griego que podría ser la referencia
                                                                          más antigua a Jesucristo.

 

2009.- La revista Nature publica el
           el descubrimiento en China
           del fósil de un ancestro del
           gran depredador carnívoro
           Tiranosaurius  Rex,  que 
           tenía  una  masa  corporal 
           100 veces más pequeña.

 2009.- Dinamarca inaugura el parque eólico marino más grande del mundo. 
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