... y las nubes siguen complicándonos la observación....
Hola!
Ayer sábado, no pudimos llevar a cabo la observación, pero al menos charlamos sobre
nuestra excusa: la astronomía. Por suerte antes de anoche (el viernes, coincidimos en
esto) hubo posibilidad de observar y el cielo se presentó majestuoso. Espero que todos
lo hayan disfrutado como yo y otros muchos.
Algunos acontecimientos de las próximas noches, para tener en cuenta son los
siguientes:
- Lluvia de meteoros Coma Benerícidas, actividad desde el 12 de diciembre al 23 de
enero, con máximo el 30 de diciembre, THZ 5. Radiante en Coma Berenices (AR 12h
30m, DE +25º)
Como verán la actividad de esta lluvia es baja, pero... nunca se sabe. Por ahora el
radiante "sale" bastante tarde, tipo 2:30 (hora local) y está bastante al norte de la
eclíptica (25º de declinación), por lo que estará cercano al horizonte, pero mientras tanto
podemos ver:
- Júpiter, se oculta a las 23:52 (hora local), aún podemos verlo si comenzamos nuestra
observación temprano, ya que está muy cerca del horizonte oeste. Toda su efemérides
para diciembre en:
http://goatraslasierra.blogspot.com/2009/11/jupiter.html
- Marte que sale aprox a las 23:46 Toda su efemérides para diciembre en:
http://goatraslasierra.blogspot.com/2009/11/marte.html
- Saturno (no se lo pierdan!) que sale a la 1:46. Toda su efemérides para diciembre en:
http://goatraslasierra.blogspot.com/2009/11/saturno.html
- Además, hasta dentro de unos días (si las nubes lo permiten, obvio) podemos
aprovechar las noches sin luna con algunos cúmulos abiertos como M41 - NGC2287
(6h46m00.00s DE:-20°45'00.0") en Canis Major cerquita de Sirio a 4º al sur, o
cúmulos globulares como NGC 104 - 47 Tucanae (0h24m06.00s DE:-72°05'00.0" )
en Tucana, sobre el lado oeste de la Nube Menor de Magallanes (SMC - NGC 292)
Luna creciente 24/12/09
Efemérides lunar en
http://goatraslasierra.blogspot.com/2009/12/efemerides.html
Entre otras cosas, estuve leyendo (click en el enlace de abajo que dirige a..) una sucinta
e interesantísima biografía de Galileo Galilei, recomiendo que la lean...
http://www.josemariaolmos.es/act/galileo.htm

Bueno gente, es todo por ahora, los dejo hasta el próximo boletín...
Como siempre les agradezco (y espero) sus comentarios en el blog, y sus correos a
goatraslasierra@gmail.com (que parecen ser los más populares).
Buenos cielos!
G.O.A.T.

¿Querés compartir esta información con una amiga o amigo?
Hacé click en el siguiente link o copialo y pegalo en tu navegador
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFXRHo2Y3lGblZhaFVGWXV4Nms5T0E6MA
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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