Con buen abrigo: Lluvia de estrellas!
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Hola Observadores y Observadoras!
No voy a ponerme a contarles que mi servicio de internet (que es de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Villa de las Rosas) en una .... tristeza, que la mayoría
del tiempo esta cortado, o tiene baja velocidad (menos de la que venden por supuesto), o
que tiene microcortes casi todo el tiempo, o que no puedo (cuando funciona) navegar
dos páginas a la vez, o que a veces ni siquiera el correo electrónico me permite
consultar... no, de eso no les voy a hablar. Tampoco les voy a decir que mientras la cosa
siga asi traten de buscarse otro proveedor de internet, porque este mejor perderlo que
encontrarlo, porque por más reclamos que haga nunca consigo que los atiendan en el
día, generalmente pasan vaaaarios antes de que me den bolilla, y cuando la "solución"
llega es a medias.
En realidad hoy les voy a contar sobre "tres lluvias de estrellas tres" que tenemos en
estos días.
- delta Acuáridas del Sur
- Piscis Austrínidas
- alfa Capricórnidas
De las tres la delta Acuáridas del Sur es la mas activa, con una THZ 20, por lo que va a
ser entretenido observarlas, y las alfa Capricórnidas con sus posibles bólidos lentos
pueden presentar también un espectáculo digno de esperar. Aunque siempre es
asombroso observar aunque sea UNA estrella fugaz esporádica, la que nos saca un
UUAAAAAAAUUUUUU! seguramente.
Asi que hagan click en este enlace para ver toda la información, mapas y descripciones
que los ayudarán a observar las lluvias. Comentenlo entre sus amistades y conocidos, y
no se olviden de "nombrarnos" ;o) publicidad de boca en boca que le dicen.

Visibilidad de los planetas
Todos los horarios son expresados en HLA (Hora Legal Argentina)







Mercurio : Visible cerca del horizonte luego de la puesta del Sol al Oeste.
Ubicado en Leo. Mag 1
Venus: Imposible su observación por la cercanía aparente al Sol
Marte: En Tauro, sale a las 5:40 . Magnitud 1,4
Júpiter: Sale a las 1:55. En Aries Mag -2,4
Saturno: Visible desde el anochecer hasta las 23:52, en Virgo. Mag 0,9. A 12º
debajo de Spica (alfade Virgo)Continúa muy cerca de Porrima (gama de Virgo)
Urano: En Piscis, visible por el Este, sale a las 23:12. Mag 5,8



Neptuno: Visible aproximadamente desde las 20:32 hs, hacia el Este, en
Acuario, Mag 7,8

Espero se le animen a la observación de las lluvias, aunque sea alguna de ellas, y luego
nos comenten dejando algunas lineas en el blog sobre sus experiencias.
Nada más por ahora. Ojalá no tenga que hablarles en el próximo boletín sobre lo malo
que es el servicio de internet que tengo :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=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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