Un "ayuda memoria"
G.O.A.T. - Año2 - Boletín nº 41 - 04/05/2011 Hola Observadores y Observadoras!
Aquí estamos nuevamente en contacto, y esta vez para recordarles sobre los eventos
astronómicos de estos días. en primer lugar hablemos de ...

Lluvia de meteoroides eta Acuáridas
Estamos cerca del máxmo de esta lluvia que será el el 06/05 a las 13:00 TU (Tiempo
Universal) es decir a las 10:00 Hora Legal Argentina... esto es todo un tema porque en
realidad esta hora esta calculada para el meridiano que pasa por Buenos Aires y
nosotros estamos a unos 24 minutos de diferencia, en otras palabras, el máximo de las
eta Acuáridas ocurrirá a las 9:36 hs Hora Local Local ;o) segundos mas o menos.
Disculpen los que no viven en Villa de las Rosas o zona cercana, tendrán que hacer el
cáculo.
Bueno, el tema es que la THZ de esta lluvia es variable, entre 40 y 85 y para este año la
IMO (International Meteor Organization) ha pronosticado un THZ de 70!, nada mal! El
otro tema es que de día ... obviamente no las vemos asi que deberemos tener ese
despertador del que les hablé en el blog para madrugar, tipo 4 de la mañana digamos
;o)... cómo? que no se levantan ni por equivocación a esa hora? y bué, ustedes se las
pierden. Piensen que es una sola vez, y que es la madrugada del viernes, y que luego
podrán descansar el sábado y que seguramente les gustará contarles a sus amigas/os
sobre lo que vieron... el intento de convencerlos lo hice. Aquí la info en el artículo del
blog, junto a mapas del celo para la ubicación del radiante.
También podrán observar algunas Acuáridas seguramente desde un rato antes, el
radiante estará sobre el horizonte como a las 2:45 pero aparecerá detrás de nuestras
sierras tipo 3:30 HLA (Hora Legal Argentina) . La Luna está de nuestra parte!, fué
Ñuna llena el 03/05 lo que nos garantiza un cielo excelente para observar MUCHOS
meteoroides.
....
Eu! levántese, no se lo pierdan.
Siguiendo con nuestro "Programa de Eventos" hablemos de

Mayo, mes de conjunciones planetarias
Seguramente la gente trabajadora se ha asombrado a la mañana cuando va a su trabajo y
mira la sierra, con la brillantez de "El lucero del alba", conocido también como Venus,
es increíble como brilla, actualmente tiene una magnitud visual de -3.79, que aunque no

es su brillo máximo, igual impacta. El 1/05 fué la conjunción de Marte y Júpiter, pero
como habrán notado amaneció absolutamente nubado y lloviznando... lástima, pero a la
mañana siguiente se pudieron observar estos planetas bastante cerca aún. El 9 será la
conjunción entre Mercurio y Venus, pero de todas maneras, no importa mucho qué día
observen este fenómeno (podría ser el viernes 6 junto con la lluvia eta Acuáridas), la
cuestión es poder observar todos esos planetas juntos como en una imagen creada para
una escena de ciencia ficción. Toda la info sobre las conjunciones están en el artículo
del blog.

Quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores, que no solo son vecinos nuestros,
también los hay de diferentes provincias de nuestro país, de países Latinoamerica y de
Europa.
Esperamos sus aportes y comentarios!
No olviden compartir esta información, solamente incluyan el sitio de donde la
obtuvieron y listo.
Tampoco olviden sumar más suscriptores al boletín y lectores al blog. Asi crecemos y
aprendemos más.
Abriguensé, los que estén en "zona de otoño", y sigan observando.
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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