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Efemérides 21 de enero
 

1287.- Conquista  de  la  isla  de Menorca a los
           árabes por las tropas aragonesas.  
 
1522.- Primer  viaje  por  la costa de Nicaragua
           para    buscar   comunicación   entre   el 
           Atlántico  y  el  Pacífico. Lo encabezaron
           el  capitán  Gil Gonzalo Dávila y el piloto
           Andrés Niño.

1564.- El Concilio de Trento ordena tapar todas
           las  partes  consideradas obscenas en la
           Capilla Sixtina, pintada por Miguel Angel.

1793.- Luis XVI de Francia es ajusticiado
           en París con la guillotina.

1927.- Primer  programa  de cine sonoro 
           presentado   en  Nueva  York  por
           William Fox. 

1930.- La   dimisión    del   ministro    de
           Hacienda,   José   Calvo   Sotelo,
           causa   la   crisis   del    Gobierno
           español del general Miguel Primo
           de Rivera.

  
 

 
1954.- Botadura en Estados Unidos del "Nautilus", primer submarino de propulsión
           atómica.

1976.- El avión supersónico de pasajeros "Concorde" inicia vuelos de línea regular. 

 

 

 

 

1977.- El príncipe Felipe  de   Borbón
           ostentará  el  título de Príncipe
           de   Asturias      a     propuesta
           del Gobierno español.

1979.- Neptuno pasa a  ser el planeta
           más     alejado     de     nuestro
           sistema  solar (Plutón cierra su
           su órbita).

 

 

                                                                         1980.- Jorge  Luis  Borges y  Gerardo   
           Diego, galardonados "ex aequo" con el Premio Cervantes. 

1986.- El   Rey  Juan  Carlos  I  de  España,  investido  doctor  "honoris  causa"  en
           derecho Civil por la Universidad británica de Oxford.

1996.- La  fuga  de seis toneladas de cloro causa una nube tóxica en Flix, cerca de
           Tarragona (España).

http://iespereda.es/


 
 

I.E.S. José María Pereda, Santander http://iespereda.es

2000.- El Gobierno de Marruecos se niega
           a la celebración del referéndum del
           Sáhara Occidental.

2001.- Decenas de miles de andaluces se
           manifiestan contra la presencia del
           submarino “Tireless” en  las costas
           de Gibraltar (Gran Bretaña). 

2008.- En la Bolsa española se produce
           la mayor caída del índice Ibex 35,
           desde  su  creación en 1992, que
           pierde un 7,54% retrocediendo hasta los 12,625 puntos.
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