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Durante este año, quiero recordar alguna de las efemérides que tam-
bién cumplen 20 años. Algunas tendrán relación con la Astronomía o la 
Ciencia en general, y otras serán noticias de cada día, algunas olvidadas, 
que en su momento nos acompañaron en nuestra vida.
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Veinte años es una cifra lo suficientemente grande como para que la podamos expresar ya en términos 
astronómicos, ya que llevamos recorridos 20.0001000.000 de Km. y seguimos...

14 de marzo- se publica la versión 1.0.0 del kernel (núcleo) de Linux.  

15 de marzo.- El asteroide 1994 ES1 pasa a 165.000 km de la Tierra, casi la mitad de la dis-
tancia que existe entre nuestro planeta y la Luna.. 

21 de marzo.-  En Estados Unidos, se incluye el cráter Sedan (el cráter artificial más gran-
de en ese país) en el Registro Nacional de Lugares Históricos. La lluvia radiactiva provocada 

por la bomba Sedan contaminó más estadounidenses que ninguna otra prueba 
nuclear. 

26 de abril.– También en Estados Unidos, se celebra la Gran Carrera de 
Vehículos Lunares de la NASA .Es un evento anual, que tuvo lugar en el Centro 
Espacial y de Cohetes,    organizado por el Centro de Vuelo Espacial Marshall 
en Huntsville, Alabama, en el que los estudiantes de secundaria y universita-
rios tenían el reto de diseñar, construir y mover con fuerza humana,  vehículos 
lunares abordando muchos de los mismos desafíos de ingeniería tratados en el 

programa  Apolo, que fue el desarrollador del vehículo lunar  a finales de 
1960.

27 de abril.- En Sudafrica, 
se celebran elecciones libres y 
multirraciales, poniendo fin al 
período conocido como “apar-
theid”, en las que resultaría 
vencedor el Congreso Nacional 
Africano de Nelson Mandela. 

29 de abril.- En España, Luis Roldán (exdirector de la Guardia Civil) 
se da a la fuga.


