
GMT: "Greenwich Meridian Time", o "Hora del Meridiano de Greenwich". Es una hora de referencia universal, y 
corresponde a la hora solar de Greenwich, Inglaterra, donde se ha puesto internacionalmente el meridiano cero. A las 
doce del mediodía en el meridiano cero el sol está exactamente a la mitad de su recorrido, en cualquier día del año.  
Respeto al tiempo oficial en España, GMT es una hora menos, dos en verano. 

Sábado 30 de Julio de 2011 
Santoral: 

Pedro, Abdón, Senén, Rufino y Máxima 
 

El Sol                                                                                                     La Luna 
Sale a las 05:10 (gmt)                                                   Sale a las 04:46 (gmt)          
Se pone a las 19:32 (gmt)                                       Se pone a las 19:10 (gmt) 
 

Horóscopo del día: 
ARIES 
Mercurio ya está en Virgo, en tu Casa seis, por lo que tendrás un enfoque más práctico de las cuestiones 
laborales. Todo lo que hagas o digas en este terreno será con una finalidad bastante clara.  
 

Tal día como en el año: 
1626.- Comienzan las obras de construcción de la Universidad de la Sorbona, en París. 
1878.- Se dispone la construcción del actual edificio de la Bolsa de Comercio de Madrid. 
1887.- Concluyen los trabajos de cimentación de la parisina torre Eiffel. 
1907.- Colocación de la primera piedra del Palacio de la Paz, en La Haya, costeado por el 
millonario estadounidense Andrew Carnegie. 
1913.- Se prohíben los juegos de azar en España. 
1921.- El suizo Durafour aterriza en el Mont Blanc con un avión sin patines. 
1930.- El Gobierno francés concede la medalla de la Legión de Honor a la bailarina española 
Antonia Mercé, "La Argentina". 
1959.- Se constituye la Jefatura Central de Tráfico, embrión de la Dirección General de Tráfico en 
España. 
1976.- El Rey Juan Carlos I decreta una amnistía para los delitos políticos y de opinión en España. 
1983.- Entra en vigor en España la ley de las 40 horas semanales de trabajo y 30 días de vacaciones 
al año. 
 
Nacimientos: 
1863.- Henry Ford, fabricante de automóviles estadounidense. 
1898.- Henry Moore, escultor británico. 
1931.- Dominique Lapierre, escritor y periodista francés. 
1934.- Gonzalo Suárez, cineasta español. 
1936.- Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz, hermana del rey Juan Carlos I de España. 
1941.- Rosa María Sardá, actriz española. 
 
Defunciones: 
1771.- Thomas Gray, poeta inglés. 
1898.- Otto von Bismarck, estadista alemán. 
1912.- Mutsuhito Meiji Tenno, CXXII emperador de Japón. 
1989.- Ramón Areces, empresario español, fundador de "El Corte Inglés". 
1991.- Fabiá Puigserver Plana, escenógrafo español, creador del Teatre Lliure. 
2007.- Ingmar Bergman, guionista y director sueco. 

 


