Los números y las Gemínidas
G.O.A.T. - Año2 - Boletín nº 31 - 11/12/10 Hola Obsevadoras y Observadores!
Encuesta "INTERESES DE LOS USUARIOS"
Ya tenemos un resultado parcial de la encuesta que les he enviado el 4 de diciembre ppdo.
Les presento en este enlace los gráficos de la encuesta "Intereses de los Usuarios", no han llegado
las respuestas de todos, por lo que cabe la posibilidad de que los porcentajes cambien un poco, asi
que les pido, a los que no han contestado aún, hagan la "gauchada" de responderla. Es anónima,
denle sin miedo ;o), de verdad que ayuda mucho tener un "feed back" (como dicen los que saben)
de los lectores del Blog.
LLuvia GEMÍNIDAS
Les recuerdo que casi estamos en el máximo de la Gemínidas, y por lo que anuncia el Servicio
Meteorológico Nacional , posiblemente esté.... "DESPEJADO"!!!! Asi que hagan el esfuerzo, la
noche del lunes al martes, una trasnochadita les va a venir bien... bué, algo tengo que decir ;o), pero
lo que si es cierto es que si no lo hacen se van a perder un espectáculo... bueno insisto, cómo les voy
a vender la observación de las Gemínidas si no les envuelvo el producto con papel brillante?. 120 de
THZ!!! imagínate estar esperando ver alguna estrella fugaz, y pasaron 20 minutos y ... nada; pero de
repente observás gritando de asombro que 10, 12, 20 estrellas fugaces hacen su aparición en patota!
con estelas y algún cambio de color y explosión! UAU!!!.... bueno este fué el moño del paquete ;o)
Aunque siempre cabe la posibilidad de no ver nada (esperemos que no) esa noche (del 13 al 14) casi
que nos aseguramos ver, de verdad, un espectáculo. Les recuerdo, es una de la lluvia MÁS activa
del año, sino la más.
En este enlace toda la información y mapas del cielo de las Gemínidas, así ubicamos el lugar desde
donde "parecen salir", también hay consejos para la observación.
Esto es todo por hoy, visiten el Blog haciendo click aquí, lean los artículos, dejen sus comentarios,
bah, lo que quieran hacer... pero háganlo en el Blog, si? ;o)
Buenos cielos!
G.O.A.T.
----------------------------------------------------------------------------------------------------¿Querés compartir esta información con una amiga o amigo?¿Querés suscribirte a este boletín?
Hacé click en el siguiente link o copialo y pegalo en tu navegador.
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFXRHo2Y3lGblZhaFVGWXV4Nms5T0E
6MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------Si no querés recibir más estos correos envianos un mail a goatraslasierra@gmail.com con la palabra
"Desuscribirme" en el título del mensaje.
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