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El 4 de julio de 1994 España sufre una ola de calor. Murcia registra 47ºC de temperatura máxima, la 
más alta registrada en las capitales de provincia españolas. Récord también en Alicante con 42ºC.

El 8 de julio de 1994 en la sierra de Atapuerca (España) se descubren, en el 
estrato TD6 del yacimiento denominado Gran Dolina, fragmentos del Homo ante-
cessor.

El 11 de julio de 1994 fallece Gary Kildall, científico de 
la computación estadounidense, creador del sistema ope-
rativo CP/M. Éste sistema  (hoy desaparecido) nació al 
mismo tiempo que MS-DOS, desarrollado por  un tal Willy 
Gates, con el que estuvo compitiendo durante un cierto tiempo, allá por agosto 
de 1981

El 16 de julio de 1994 en el planeta Júpiter impactan fragmentos del come-
ta Shoemaker-Levy-9. Estos impactos duraron 

varios días y fueron visibles con telescopios de aficionados. En la AAS 
fuimos varios los que tuvimos la suerte de verlos.

El 16 de julio de 1994 fallece Julian Schwinger, físico estadouniden-
se, Premio Nobel de Física en 1965 (n. 1918). Junto a Richard Phillips 
Feynman y Shin’ichiro Tomonaga (Japón) «por su trabajo fundamental 
en electrodinámica cuántica, generando consecuencias profundas para 
el desarrollo de la física de partículas elementales»

El 29 de julio de 1994 fallece Dorothy Crowfoot Hodgkin, quími-
ca británica, Premio Nobel de Química en 1964 (n. 1910) por la 
determinación de la estructura de muchas sustancias biológicas 
mediante los rayos X, con lo que se convirtió en la tercera mujer 
en conseguir este galardón después de Marie Curie e Irène Joliot-
Curie.

El 6 de agosto de 1994 fallece Domenico Modugno, cantante y 
compositor italiano. Su canción mas famosa… “volare”

 El 18 de agosto de 1994 fallece Richard L. M. Synge, bioquími-
co británico, Premio Nobel de Química en 1952 junto a Archer John Porter Martin   «por la invención de 
la cromatografía».

 El 19 de agosto de 1994 fallece Linus Pauling, científico estadounidense, Premio Nobel de Química 
en 1954 y de la Paz en 1962. «por sus investigaciones sobre la naturaleza del enlace químico y su 

aplicación a la elucidación de la estructura de sustancias 
complejas»
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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...




