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Efemérides 26 de marzo

1773.- Nace  Nathaniel  Bowditch,  genio  matemático   y 
           pionero   de   la  navegación  naval.  Su  obra,  “El
           Navegante  Americano”, permanece como manual
           esencial para viajes a través del océano.

1899.- El  arqueólogo alemán Robert Koldewey descubre
           las murallas de la antigua Babilonia.

1827.- Muere Ludwig van Beethoven, compositor alemán,
           considerado  el  más  grande  compositor de todos
           los tiempos,

 1890.- Nace   Luis   Calandre  Ibáñez,  fue  el
           primer cardiólogo español que impulsó
           clínica  y  científicamente la cardiología
           española          como         especialidad
           independiente.

1927.- El   corredor   automovilístico  Segreve
           bate  el  récord  del  mundo  de  veloci-
           dad, con 327 km/h.

1929.- El   avión   español   "Jesús  del  Gran
           Poder",  pilotado   por   los   capitanes
           Ignacio Jiménez Martínez  y  Francisco
           Iglesias   Brage,   aterriza   en    Bahía
           (Brasil), tras realizar un vuelo sobre el Atlántico de 6.745 kilómetros.

1943.- Robert  Woodward, periodista  de  EE.UU., Premio Pulitzer en 1973 por su
           trabajo sobre el "Watergate".

1953.- Desde este  día  una  terrible  enfermedad, la  poliomielitis, empezó  a  ser

 

           vencida graciasal médico Jonas E. Salk
           que  anunció la vacuna que acababa de
           conseguir  para  inmunizar  a  los  niños
           contra ella.

1954.- El   cirujano  estadounidense   Clarence
           Walton Lillehei  opera por primera vez a
           un paciente a corazón abierto.

1995.- Nace  la  Europa sin fronteras para siete
           países  comunitarios: España,  Portugal,
           Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo
           y Holanda. Unos 215 millones de perso-
           nas   pueden    viajar   por   el   "espacio
           Schengen" sin controles fronterizos.
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1999.- Científicos   españoles   detectan  la  mayor  explosión  cósmica  con  una 
           energía  liberada  equivalente  a  1.000 quintillones de bombas como la de
           Hiroshima.

2000.- Éxito  del  primer implante de una oreja biónica a un niño de 4 años, sordo
           de nacimiento.

 
2002.- Una  madre  da  a  luz en California,
           EE.UU.,  cuatrillizas  genéticamente
           idénticas  (procedentes  de  un  solo
           óvulo fecundado), un fenómeno que
           sólo  se  produce  en  uno  de  cada
           once millones de partos.

2008.- Descubierto  en   el  “Yacimiento  de
            Atapuerca”     la     mandíbula     del
            europeo más  viejo   de  la  historia,
            que  vivió  en  la   sierra   burgalesa
            hace 1,2 millones de años. 

2011.- Muere  Harry  Wesley  Coover, el  inventor  del  popular  pegamento Super
           Glue. 
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