EVENTOS ASTRONÓMICOS 2011
G.O.A.T. - Año2 - Boletín nº 34 - 09/01/2011 Hola Observadoras y Observadores!
Tengan ustedeees ... un FELIZ 2011!
Luego de un período que para mi fué muuuy largo, reaparezco. Un poco por vago, otro
poco por los festejos de fin de año, ... y otro poco por la bendita "coop" que me
complica las cosas cuando quiero conectarme por internet... en fin, quizás, algún día
tengamos opciones verdaderas para poder elegir nuestros proveedores de servicios.
Al margen de "lo doméstico" aquí les envío un regalo que los quise hacer a todos lo
lectores del Boletín y del Blog.
Se trata de un Calendario con los Eventos Astronómicos del 2011 producto de un rato
laaaargo de trabajo. Como para no perderse nada (o casi nada) de lo que ocurra "allá
arriba".
Hagan click en el siguiente enlace para obtener el Calendario de Eventos Astronómicos
del 2011, van a encontrar dos versiones, una "full-color" ;o) y otra "black & white" (já!
como dominai el inglé!) la segunda obviamente es para reducir costos de impresión.
Son archivos en formato pdf (deberán tener instalado algún lector de "PDF" como el
Acrobat Reader, creo que todos lo tienen sino bájenlo de acá, aunque no creo que haga
falta). Otra posibilidad es que lo vean directamente en línea.
Como siempre son bienvenidos (y muy esperados) sus comentarios y sugerencias, asi
que no escatimen dedazos y denle con tutti al teclado para que esto sea de "ida y
vuelta". Todos aprendemos, todos contentos.
Visibilidad de los planetas
(todos los horarios son expresados en HLA (Hora Legal Argentina))










Mercurio :Muy cercano al Sol. Dificilmente visible desde las 5:00hs Hacia el
Este en Sagitario. Mag -0,17
Venus: Visible aproximadamente desde las 3:30 hs, hacia el Este, en Escorpio
hasta la salida del Sol. Mag -4,31
Marte: Invisible por su cercanía al Sol.
Júpiter: Visible la primer mitad de la noche, hasta las 00:00 AM
aproximadamente, en Piscis, hacia el Norte. Mag -2,13 a unos 7º "encima de la
Luna" Hermosa conjunción.
Saturno: Visible desde la 1:00hrs (Hora local), al Este, en Virgo. Mag 1,17
Urano: Visible la pirmer mitad de la noche, hasta las 00:00 AM
aproximadamente, en Piscis, hacia el Norte (1grado "debajo" de Júpiter también
en conjunción con la Luna). Mag 5,88
Neptuno:Visible hasta las 22:30 aproximadamente, hacia el Oeste en
Capricornio, Mag 7,96

Click en el nombre de cada planeta para mas información

Esto es todo por ahora, asi que les deseo un FELIZ AÑO NUEVO! y los espero en el

Blog!
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=dDFXRHo2Y3lGblZhaFVGWXV
4Nms5T0E6MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------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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