Y se va la última...
G.O.A.T. - Año2 - Boletín nº 44 - 20/05/2011 Ups! debo aclarar que los números de los boletines tuvieron un pifie, el 40 fué utilizado
en dos Boletines, por lo que vamos a corregir eso y éste Boletín, en lugar de nº43 será
nº44, listo, el tema quedará para que los coleccionistas del futuro se rompan la cabeza
buscando el nº 43 ;o), una manera de darle valor a la colección completa digamos.
Ahora si, a lo importante.
Damas y caballeros observadores!
Se va la última conjunción de Mayo de 2011.
VENUS y MARTE en conjunción
El 23 de mayo será la última conjunción de esta seguidilla que se ha dado durante este
mes, y que se repetirá dentro de unos 2 años, bah, no igualita pero muy parecida.
Última oportunidad para madrugar y observar este fenómeno.
Como siempre al Este y un ratito antes de la salida del Sol. Ahora veremos como Júpiter
se hace cada vez mas madrugador (sale a las 5:28 HLA), saliendo en primer lugar, ya a
considerable distancia del resto del grupo, luego lo hace Venus (6:13), Mercurio (6:18)
y Marte (6:19). Esta descripción del fenómenoes a grandes rasgos, más información y
mapas de observación (para identificar cada uno de los planetas) haciendo click en este
enlace
Para aquellos que gusten de la observación del Sistema Solar, estamos entrando en un
período de noches con posibilidad de tener a todos los planetas visibles durante la
noche. Tengamos en cuenta que Venus y Mercurio se están desplazando hacia el Este,
por lo que pocos días más los tendremos sobre el horizonte como "astros matutinos"
(Mercurio volverá por la mañana en Septiembre, pero apeeeenas sobre el horizonte, y a
Venus lo veremos en Noviembre pero al Oeste por la tarde). Asi que a no perdérselos,
Saturno, Neptuno, Urano Júpiter, Venus Mercurio y Marte (en ese orden) se pasearán
por el cielo por estos días.
Además, las noches están muy cálidas, cosa que genera muchas turbulencias en la
atmósfera y aumenta el seeing, pero nos evita estar embolsados en 20 capas de pilchas
para no tener frío.
Tambien tengamos en cuenta que Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno son
visibles fácilmente a simple vista, pero Urano y Neptuno solamente los verán con algún
instrumento como un binocular o un telescopio pequeño.
Visibilidad de los planetas
Todos los horarios son expresados en HLA (Hora Legal Argentina)









Mercurio : De mañanita, hacia el Este, antes de la salida del Sol, en Aries. Mag 0,1
Venus: Sale a las 6:13 hs, hacia el Este, en Aries hasta la salida del Sol. Mag 3,7
Marte: Sale a las 6:18 , en Aries, Mag 1,3
Júpiter: Sale a las 5:28. En Piscis Mag -1,94
Saturno: Visible hasta las 4:00 am aproximadamente, en Virgo. Mag 1. Muy
cerca de Porrima (gama de Virgo)
Urano: En Piscis, visible por el Este desde las 3:30. Mag 5,9
Neptuno: Visible aproximadamente desde la 1:10 hs, hacia el Este, en Acuario,
Mag 7,9

Click en el nombre de cada planeta para mas información
Para observación de Espacio Profundo, recuerden que la Luna está camino a su cuarto
menguante (24/05), por lo tanto las noches será cada vez más oscuras hasta el nuevo
cuarto creciente (09/06), lo que nos dá excelentes condiciones para la búsqueda de
objetos débiles... siempre y cuando no se nuble .
Una cosita más, si hay términos que no les quedan claros, por favor visiten el glsario del
blog haciendo click acá, y si no está publicada la palabrita que buscan avisen con un
mail a goatraslasierra@gmail.com y "colgaremos" en el blog una definición /
explicación lo más simple posible de dicho término.
Bueno, cuenten en el blog como les va con los planetas, salutti a tutti y 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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