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

 

 

Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
Día Internacional del juego.
 
  722.- Probable  fecha  de  la  Batalla  de  Covadonga,  episodio de la historia de 
           España, al que la tradición presentan como inicio de La Reconquista. 
 
1785.- Real  decreto por el que se aprueba la 
           nueva  bandera  roja  y  gualda para la
           Armada Española.
 
1805.- Muere   Luigi    Bocherini,   compositor 

italiano   conocido  por  sus  obras  de 
música  de  cámara  y  por  haber sido 
uno de los primeros grandes virtuosos
del violonchelo. 

 
1879.- Wernes Siemens presenta en Alemania la locomotora eléctrica. 
 
1895.- Nace  Rudolph  Minkowski,  astrónomo estadounidense de origen alemán, 
           pionero en el estudio de las supernovas.
 

1930.- Nace el astrónomo Frank Drake, pionero de
           la    búsqueda   científica    de    inteligencia 
           extraterrestre. 
 
1937.- Muere   Alfred   Adler,  psicólogo  y  médico 
           vienés      precursor      de     la     moderna 
           psicoterapia   y   fundador  de   la   llamada
           psicología individual.  

1961.- Peter Benenson, publica  en  The  Observer  el  artículo  “Los  prisioneros 
           olvidados”   que   se   considera  el  acta  fundacional  de  la  organización 
           Amnistía Internacional.
 
1971.- Lanzamiento  de la sonda Mars 3, la 

primera   que   realizó   un  aterrizaje
suave en la superficie de Marte. 

 
1987.- El piloto alemán Mathias Rust, logra 

aterrizar en la Plaza Roja de Moscú, 
burlando   limpiamente    todos   los 
sistemas  de  seguridad  y  defensa 
aérea de la antigua Unión Soviética.

Efemérides 28 de mayo 
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1995.- Mueren  1.989   personas  tras  un  seísmo  de  7,5  grados  en la ciudad de 

Neftegorsk, en el extremo oriental de Rusia. 
 

2003.- Muere  Ilya  Prigogine, el padre de la Teoría de Caos, 
premio  Nobel de Química por sus contribuciones a la 
a la termodinámica  de  los  procesos  irreversibles  y 
padre de la 'Teoría del Caos'.
 

2004.- El telescopio de la NASA 'Spitzer' descubre el planeta
más joven detectado hasta la fecha. 
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