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El número de 
Wolf en el úl-
timo trimes-

tre

Aparentemente, sigue la 
suave tendencia alcista del 
número de Wolf, aunque 

no se puede asegurar que se 
mantenga en los próximos meses.

Por cierto, cuando me refiero 
al último trimestre, no aludo a 
la división natural del año, sino 
a los tres últimos meses de ob-
servación previos al cierre de 
la revista. Y como la revista se 
cierra un mes antes de su publi-
cación, de ahí que el último mes 
sea, en este caso, el de enero, ya 
que cuando termino de confec-
cionar el parte solar de febrero 
es en los primeros días del mes 
de marzo, cuando ya este número 
se ha cerrado (teóricamente). Y 
así será lo sucesivo.

José María Pérez

Actividad solar
La imagen nos la ha cedido ama-

blemente Alberto Berdejo, de la 
Agrupación Astronómica Aragonesa, 
a través de Juan Ignacio Pérez. 
Desde aquí, doy las gracias a los 
dos. No corresponde al período 
citado arriba, porque es del 22 de 
febrero de 2011, pero es interesan-
te porque nos permite ver cómo 
progresa la actividad solar.

La imagen original se obtuvo con 
un refractor de 80 mm de diámetro 
y 900 mm de distancia focal.
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Con la entrada de 
la primavera, 
comenzaba el año 

civil en la antigua Roma 
y aún conservamos los 
restos de esa costumbre 
en los nombres de los 
meses finales del año: 
si el año empezaba en 
marzo, cuente por los 
dedos el lector y tendrá 
la cuenta justa, de modo 
que septiembre sólo 
puede ser el séptimo 
mes, octubre el octavo,  
noviembre el noveno y el 
décimo, diciembre. Y es 
de pura lógica astronómi-
ca que el año comience 
en una efeméride (sea un 
equinoccio o un solsticio 
o cualquier otro hecho 
cíclico relevante) y no en 
una fecha tan arbitraria 
como la actual, pues el 
primer día de enero no 
coincide con ningún hito 
relevante en el cielo. 

La primavera marca, 
en nuestro hemisferio, 
el renacer de la natura-
leza y el comienzo de un 
nuevo ciclo, en el que 
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MARTE Y JÚPITER

Ese es el rojillo,                                
silba el muy pillo.

Su velocidad espanta                                 
al que no canta.

 Si de Marte se trata                                 
el cielo lo acata.

Si de Júpiter se tratase el 
cielo lo matase.

Piérdete en el cielo                                 
y despídete con un buen 
vuelo.

¡Sálvate Júpiter!

Este poema ha sido escrito por 
un jovencisimo lector de la revista 
de 10 años que se llama Martín Rey 
Pellitero y que es hijo de nuestro 
compañero José Rey Martín.
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José Vicente Gavilanes
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A Miguel Ángel Herrero, 
con quien contemplar el 

cielo es una fiesta.

El largo y rápido paseo 
por el espacio exterior, 
del que se habló en el 

número anterior de Leo, 
debe convertirse en visita 
pausada por los alrededores 
más próximos de la Tierra, el 
sistema solar. Tan despacio 
viajaremos que la crónica 
llenará un acta notarial por 
cada uno de sus parajes 
(Luna, Mercurio, Venus…). 
Así pues, Urania volente, los 

legajos registrales ocuparán no 
pocos números de nuestra revista. 
Advertido queda el lector para que 
no se llame a engaño y no se queje 
en balde. 

Nuestra aldea sideral la forman 
una estrella, el Sol, unos pocos 
planetas -algunos, con sus 
satélites-, asteroides, cometas, 
polvo estelar… Algunos nombres ya 
se registraron en su momento (tal 
es el caso de cometa, estrella o 
asteroide); los otros tienen ahora 
su turno.

Aunque trate del Sol, el lector 
entenderá a su tiempo que esta 
acta comience por el nombre 
genérico de planeta. Paciencia, 
amigo lector. Planeta procede 
del griego πλανήτης ου [planétes 
ou], errante, vagabundo. Posible-
mente su raíz sea el indoeuropeo 
*peld-2, llano, extender, que 
origina en latín palam, pública, 
abiertamente (hablar en román 
paladino es hablar claro, para 
que todos entiendan; paladín es 
un caballero fuerte que defiende 
abiertamente a alguien…), planus, 
-a, -um, llano, plano (llanura, 
planicie…), palma, -ae, palma 
(de la mano), y tantos otros. 
De esta misma raíz derivan los 
griegos πλάσσω [plasso], abrirse, 
extenderse, plegarse, modelar (de 
donde plasmar, plasta, -plastia, 
plástico, emplasto, citoplasma –
del griego κύτος εος [kytos eos], 
cavidad, caja, cesto (célula), como 
citología, citosoma, linfocito, 
ovocito…- y πλανάω [planáo], ex-
traviarse, errar1, del que derivan, 
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M32 (NGC 221). 0 h 43 m +41º 16’ (Andrómeda)

Mv 8,1. 3’. Galaxia E2. 2,2 millones de años luz

La galaxia elíptica M32 
fue descubierta por 
el astrónomo francés 

Guillaume Le Gentil en 1749, 
y observada por Messier por 
vez primera en 1757, aunque 
por aquel entonces no le dio 
importancia.

Puede considerarse una 
galaxia satélite –y, natu-
ralmente, mucho menos 
vistosa– de la Gran Galaxia 
de Andrómeda (M31) –girando 
en torno a ella–, situada en 
su borde sureste, y próxima, 
por tanto, a la estrella n de la 
constelación de Andrómeda.

Es una galaxia elíptica enana, 
compacta y esférica, que no 
supera los 3’, de gran densidad, y 
que cuenta con una luminosidad 
homogénea en toda su superficie.

Hay quien apunta que M32, una 
galaxia que se encuentra hoy a 
unos 2,2 millones de años luz, 
cuyas estrellas más externas sufren 
la atracción de M31, y que se aleja 
a más de 90 km/s, pudo haber co-
lisionado con la Gran Galaxia de 
Andrómeda hace unos 200 millones 
de años; e incluso que quizá pudiera 
corresponderse con el núcleo de 
una antigua galaxia que perdiera 
gran parte de sus estrellas por 

3 agosto, 1764. 0 h 29 m 50 s, 38º 45’ 34” boreal. 0º 2

Pequeña nebulosa sin estrellas, por debajo y a pocos minutos de 
la anterior, en la cintura de Andrómeda. Esta pequeña nebulosa es 
redonda, su luz es más débil que la de la primera. M. Le Gentil la 
descubrió el 29 de octubre de 1749. M. Messier la vio por primera vez 
en 1757, y desde entonces no ha reconocido ningún cambio.

Foto: Hubble Space Telescope. Créditos: Emily MacLeod y Stacy Ladenburger 
(http://www.calvin.edu).

M32  Xuasús González
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M33 es una galaxia muy poco 
luminosa, situada en la cons-
telación del Triángulo, y locali-

zable teniendo como estrella de refe-
rencia la estrella b de la constelación 
de Andrómeda.

Fue descubierta probablemente por 
el astrónomo italiano Giovanni Battista 
Odierna antes de 1654, aunque no la 
identificó como galaxia independien-
te, cosa que sí haría Messier en 1764.

Es una galaxia espiral con un bulbo 
débil y unos brazos muy oscurecidos 
por el polvo, que no contiene más de 
50.000 millones de estrellas, aunque 
se estima que aún han de nacer en 
ella varios millones más.

Parece que M33 puede estar rela-
cionada gravitacionalmente con la 
Gran Galaxia de Andrómeda –incluso 
haber contado con un pasado común–, 
y tener una galaxia satélite, LGS 3, 
uno de los objetos más pequeños del 
Grupo Local.

A pesar de su tamaño –la segunda 
galaxia del hemisferio norte, tras 
M31, en extensión aparente– y de su 
magnitud, no es fácilmente observable 
con un telescopio pequeño –y siempre 
ha de ser a bajos aumentos–, puesto 
que su brillo superficial es escaso.

Con un telescopio de 10 cm se 
observa poco más de un núcleo de 
unos 10’, a pesar de ocupar la galaxia 
todo el campo, mientras que con un 
reflector de 20 cm se pueden distin-
guir ya ciertas irregularidades en el 
disco.

La mejor forma de observar 
M33 –también llamada Galaxia del 
Triángulo– es, quizás, a través de 
prismáticos, que permite distinguir un 
óvalo de color pálido.

M33 (NGC 598). 1 h 34 m +30º 39’ (Triángulo)

Mv 5,7. 40’ x 30’. Galaxia Sc. 2,3 millones de años luz
25 agosto, 1764. 1 h 40 m 350 s, 19º 32’ 35” boreal. 0º 15

Nebulosa descubierta entre la cabeza del Pez Boreal y el Gran Triángulo, 
a poca distancia de una estrella de sexta magnitud. La nebulosa es de una 
luz blanquecina y de una luminosidad casi uniforme; sin embargo, un poco 
más luminosa dentro de los dos tercios de su diámetro. No contiene ninguna 
estrella. Se la ve difícilmente con un telescopio ordinario de un pie. Su 
posición ha sido determinada comparándola con la a de del Triángulo. 
Vuelta a observar el 27 de septiembre de 1780.

M33. Imagen CCD HX516. Telescopio Meade LX 200 10” 
(Ramón Naves. Obs. Montcabrer MPC 213).

M33  Xuasús González

M32
M33

Situación de M33 en Triángulo(Starry Night) Situación de M32 en Andromeda (Starry Night)
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La imagen telescópica 
del Sol presenta zonas 
oscuras más o menos 

extensas de forma inter-
mitente. Son las manchas 
solares. A lo largo de un 
ciclo de 11 años, aproxi-
madamente, el número de 
manchas observadas varía 
desde casi cero a 100 o más, 
para después bajar de nuevo 
a casi cero, momento que 
coincide con el comienzo de 
un nuevo ciclo. El mínimo 
solar del  ciclo que acaba 
de comenzar ahora, que 
hace el número 24 desde 
que comenzó la cuenta, 

tuvo lugar el 4 de enero de 2008, 
cuando apareció en una latitud 
solar alta un grupo de manchas 
con su campo magnético de 
distinta polaridad que los del 
ciclo anterior. Curiosamente, en 
los años inmediatamente ante-
riores, el Sol había alcanzado el 
mínimo de actividad más profundo 
observado a lo largo de más de un 
siglo  (Sky and Telescope, agosto 
2009, página 26)

La causa subyacente de los ciclos 
de manchas solares sigue siendo 
uno de los grandes misterios de 
la física solar. Aunque conocemos 
muchos detalles, aún no hemos 
sido capaces de desarrollar un 
modelo teórico suficientemente 
predictivo. Los científicos actual-
mente predicen que el ciclo 24 
alcanzará un máximo suave en el 
verano de 2013, con un número 
de manchas en torno a las 60, con 
oscilaciones que pueden alcanzar 
hasta las 90. La predicción del 
comportamiento de un ciclo de 
manchas es bastante fiable si 
se hace al cabo de tres años del 
comienzo del mismo. Como no es 
éste el caso todavía, la predicción 
puede necesitar ligeros ajustes 
sobre la época del próximo 
máximo y el número de manchas 
consiguiente

A la actividad solar superficial 
acompaña la emisión al espacio 
interplanetario de componentes 
materiales y gases. Esta emisión 
también experimenta variaciones 
a lo largo del ciclo de 11 años. 

El Sol se reactiva

Daniel N. Baker y James L. Green, Sky and Telescope, febrero 2011.

Alan MacRobert, Sky and Telescope, febrero 2011. 

Traducción y adaptación, José Mª Pérez. (jmpgtejada@gmail.com) 
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ESPACIO PROFUNDO

LA PERCHA Máximo Suárez
10 tomas de 600 seg cada una. Telescopio GSO Newton F4. Cámara QHY8.
Realizadas desde el Observatorio de Gran Canaria de la AAGC.

Galaxias  M81 y M82 Alberto Pisabarro
15 tomas de 4 min ISO 800. Telescopio TSA 102. Cámara Canon 1000D

                                                               Realizada desde el observatorio Pedro Duque

SISTEMA SOLAR



ESPACIO PROFUNDO SISTEMA SOLAR

RIMA HADLEY  Máximo Suárez
El equipo SPX350 Barlow 2x DMK21AF04. Apilado de 250 imáge-

nes de un video de 7500 con el Registax5 el 1 de agosto 2010.
Realizadas desde el Observatorio de Gran Canaria de la AAGC

PLUTÓN Juan Ignacio Pérez
Foto de Plutón del día 22 de Octubre de 2010 a las 02h 45m
Son 9 fotos de 120s cada una, un total de 18 min de exposición con un refractor de 6’’
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Fernando Martínez Pariente

Este artículo es continuación 
de los artículos de Relatividad 
Especial (LEO 91,92, 96 y 97)

V. ESPACIO-TIEMPO
Como decimos, hay cosas 

que, a pesar de los dife-
rentes puntos de vista, 

no son interpretables. Ambos 
observadores deben coincidir 
en ellas. Por ejemplo, el por-
centaje de muones que se 
desintegran durante el vuelo; 
ambos deben estar de acuerdo 
sobre este punto. Es un dato 
objetivo. Y tal porcentaje viene 
determinado por el número de 
periodos de semidesintegra-
ción que transcurren durante 
el trayecto, es decir: cuántas 
veces caben 1’5 μs en lo que 
para cada uno de ellos es el 

periodo de tiempo del vuelo. Para 
el observador situado en el suelo, 
el tiempo que necesita un muón 
para llegar a tierra es l/v, siendo l la 
distancia desde la alta atmósfera. Di-
vidiremos este tiempo por el periodo 
de semidesintegración del muón en 
movimiento, que es T, donde T es la 
semivida del muón en reposo:

Este es el número de semidesinte-
graciones que ocurren en el trayecto 
de un muón, visto desde el punto de 
vista de un observador terrestre.

Para el muón superviviente, en 
cambio, el tiempo de viaje viene 
determinado por l’/v, siendo l’ la 
distancia a recorrer desde su punto 
de vista. Si dividimos este tiempo por 
la semivida de un muón en reposo , 
obtenemos

Este valor es el número de periodos 
de semidesintegración a que ha so-
brevivido nuestro muón inteligente 
según su propio punto de vista. Re-
cordemos que este dato es objetivo: 
el número de semiperiodos ocurridos 
durante el viaje debe ser el mismo 
para los dos observadores, por tanto, 
de (1) y (2) obtenemos
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Alberto Pisabarro

Intentando decidir qué 
película analizar en esta 
nueva entrega me he en-

contrado con una sorpresa, 
ya que varias películas de las 
que barajaba para el análisis 
pertenecen al mismo director.

El hombre en cuestión es 
Roland Emerich (nacido el 
10 de noviembre de 1955 
en Stuttgart, Alemania), 
guionista, productor y 
director que ha trabajado 
mayormente en cine de ca-
tástrofes y acción. Sólo en los 
Estados Unidos ha recaudado 
más de 1000 millones de 
dolares, lo que le ha colocado 
en el puesto 14 como director 
mas taquillero de todos los 
tiempos. Pero como veremos, 
ha sido artífice de grandes 
patadas al rigor científico en 
el cine.

Si algo caracteriza a Roland 
Emerich en la creación de sus 
películas es, sin duda, el espectá-
culo visual en deterioro de la co-
herencia histórica, las leyes de la 
física o el simple sentido común. 
Vamos, que todo vale con tal de 
tener una escena espectacular con 
la que montar un trailer, lleno de 
ruido y efectos especiales para 
recaudar en taquilla.

Es responsable de :

-Stargate (1994) – director, coes-
critor 

-Independence Day (1996) – 
director, productor ejecutivo, 
coescritor

-The Day After Tomorrow (2004) – 
director, productor, coescritor

-10 000 a. C. (2008) – director, 
productor, coescritor 

-2012 (2009) – director, coescritor

También es partícipe de otras 
como Soldado Universal (1992) y 
Gozilla (1998), pero me centraré 
en las 5 películas mencionadas an-
teriormente al ser las mas emble-
máticas en cuanto a fallos de rigor 

Especial Roland Emerich 
Parte I
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Título: Stargate
Duración: 121 min
Director: Roland Emerich
País: USA
Año: 1994

Título: 10000BC
Duración: 109 min
Director: Roland Emerich
País: USA
Año: 2008
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S EFEMÉRIDES DE LOS ASTROS DEL SISTEMA SOLAR PARA LEÓN 
ABRIL 2011. HORAS EN TIEMPO UNIVERSAL (T.U.) 

EL SOL Y LOS PLANETAS

Astro 
Hora 

Salida

Hora 

Culm.

Hora 

Puesta 

D
ía

 1
 

Sol 6:04 12:25 18:49
Mercurio 6:19 13:09 19:58 
Venus 4:51 10:17 15:45
Marte  5:44 11:43 17:44 
Júpiter 6:20 12:42 19:04
Saturno  18:50 0:42 6:34 
Urano  5:47 11:50 17:52
Neptuno  4:35 9:53 15:11 

D
ía

 1
5 

Sol 5:41 12:21 19:05
Mercurio 5:16 11:45 18:13 
Venus 4:37 10:25 16:16
Marte 5:13 11:28 17:45 
Júpiter 5:33 11:59 18:26
Saturno 17:46 23:39 5:33 
Urano  4:54 10:58 17:01
Neptuno  3:41 9:00 14:18 

FASES DE LA LUNA 

Día Fase Hora Sale Cul-
mina.

Se 
pone 

3 L. Nueva 14:34 05:33 12:14 19:05 
11 C. Crec.  12:06 11:18 18:50 01:34
18 L. Llena 2:44 20:06 00:10 05:23 
25 C. Meng. 2:47 01:35 06:43 11:57

DÍA JULIANO 

Fecha A medianoche A mediodía 
1-04-11 2.455.652,5 2.455.653 

15-04-11 2.455.666,5 2.455.667 

HORA SIDÉREA A MEDIANOCHE
EN GREENWICH Y LEÓN 

Fecha En Greenwich En León 
1-04-11 12:36:02 12:15 

15-04-11 13:31:13 13:10 

HORAS DE VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS EL DÍA 15 

FENÓMENOS 
Día   4: Oposición de Saturno con el Sol 
Día   7: Conjunción de Júpiter con el Sol
Día 10: Conjunción inferior de Mercurio con el Sol  

                                             José María Pérez. jmpgtejada@gmail.com 

 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
Mercurio                
Venus            
Marte                
Júpiter                
Saturno 
Urano             
Neptuno            

 

Día   1:  23  T.U. 
 Día 15:  22  T.U.  
 Día 31:  21  T.U.  

= 3,5
= 4 
≥ 4,5

LOS PLANETAS EL 15 DE ABRIL DE 2011 

  AL COMENZAR LA NOCHE                                                      AL FINALIZAR LA NOCHE 

   1 abril: 23 T.U. 
 15 abril: 22 T.U. 
 30 abril: 21 T.U. 

Cielo en León en 
las fechas y horas 
indicadas 
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MAYO 2011
E

FE
M

É
R

ID
E

S EFEMÉRIDES DE LOS ASTROS DEL SISTEMA SOLAR PARA LEÓN 
MAYO 2011. HORAS EN TIEMPO UNIVERSAL (T.U.) 

EL SOL Y LOS PLANETAS

Astro 
Hora 

Salida

Hora 

Culm.

Hora 

Puesta 

D
ía

 1
 

Sol 5:17 12:18 19:23
Mercurio 4:30 10:46 17:05 
Venus 4:18 10:33 16:52
Marte 4:37 11:10 17:45 
Júpiter 4:39 11:10 17:43
Saturno 16:37 22:32 4:27 
Urano 3:53 9:58 16:02
Neptuno 2:39 7:58 13:17 

D
ía

 1
5 

Sol  4:59 12:17 19:38
Mercurio  4:09 10:43 17:20 
Venus  4:02 10:41 17:24
Marte  4:07 10:55 17:45 
Júpiter  3:51 10:27 17:04
Saturno 15:38 21:34 3:30 
Urano  2:59 9:05 15:11
Neptuno  1:44 7:04 12:23 

FASES DE LA LUNA

Día Fase Hora Sale Cul-
mina.

Se 
pone 

3 L. Nueva 04:16 05:00 12:26 19:59 
10 C. Crec. 01:06 11:28 18:28 00:47
17 L. Llena 23:44 20:08 --- 04:37 
24 C. Meng. 23:08 00:31 06:06 11:49

DÍA JULIANO

Fecha A medianoche A mediodía 
1-05-11 2.455.682,5 2.455.683 

15-05-11 2.455.696,5 2.455.697 

HORA SIDÉREA A MEDIANOCHE
EN GREENWICH Y LEÓN

Fecha En Greenwich En León 
1-05-11 14:34:18 14:13 

15-05-11 15:29:30 15:08 

HORAS DE VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS EL DÍA 15

FENÓMENOS
Día   7: Máxima elongación de Mercurio al Oeste del Sol  

 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
Mercurio            
Venus            
Marte            
Júpiter            
Saturno 
Urano           
Neptuno          

 

Día   1:  23  T.U. 
 Día 15:  22  T.U.  
 Día 31:  21  T.U.  

= 3,5
= 4 
≥ 4,5

LOS PLANETAS EL 15 DE MAYO DE 2011 

  AL COMENZAR LA NOCHE                                                      AL FINALIZAR LA NOCHE 

   1 mayo: 23 T.U. 
 15 mayo: 22 T.U. 
 31 mayo: 21 T.U. 

Cielo en León en 
las fechas y horas 
indicadas 

José Mª Pérez    jmpgtejada@gmail.com 

Horizonte 
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JUNIO 2011
E

FE
M

É
R

ID
E

S EFEMÉRIDES DE LOS ASTROS DEL SISTEMA SOLAR PARA LEÓN 
JUNIO 2011. HORAS EN TIEMPO UNIVERSAL (T.U.) 

EL SOL Y LOS PLANETAS

Astro 
Hora 

Salida

Hora 

Culm.

Hora 

Puesta 

D
ía

 1
 

Sol 4:46 12:19 19:54
Mercurio 4:08 11:23 18:43 
Venus 3:48 10:55 18:04
Marte 3:32 10:37 17:44 
Júpiter 2:53 9:34 16:16
Saturno 14:29 20:25 2:22 
Urano 1:54 8:00 14:07
Neptuno 0:38 5:57 11:17 

D
ía

 1
5 

Sol 4:43 12:21 20:03
Mercurio 4:50 12:33 20:23 
Venus 3:45 11:09 18:37
Marte 3:06 10:23 17:42 
Júpiter 2:05 8:50 15:35
Saturno 13:33 19:30 1:26 
Urano 1:00 7:06 13:13
Neptuno 23:43 5:02 10:21 

FASES DE LA LUNA

Día Fase Hora Sale Cul-
mina.

Se 
pone 

1 L. Nueva 3:16 04:15 12:00 19:49 
9 C. Crec. 2:07 12:53 18:55 00:18

15 L. Llena  20:13 19:56 --- 04:10 
23 C. Meng. 11:49 --- 06:05 11:49

DÍA JULIANO

Fecha A medianoche A mediodía 
1-06-11 2.455.713,5 2.455.714 

15-06-11 2.455.727,5 2.455.728 

HORA SIDÉREA A MEDIANOCHE
EN GREENWICH Y LEÓN 

Fecha En Greenwich En León 
1-06-11 16:36:32 16:15 

15-06-11 17:31:43 17:10 


 VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS

HORAS DE VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS EL DÍA 15

FENÓMENOS
Día 15: Día en que el Sol sale más pronto (en León, a las 4:44 T.U.) 
Día   1: Eclipse parcial de Sol invisible desde León 
Día 13: Conjunción superior de Mercurio con el Sol 
Día 15: Eclipse total de Luna visible en León 
Día 21: Comienza el verano en el hemisferio Norte a las 17:15 T.U.
Día 27: Día del año en que el Sol se pone más tarde (a las 20:03 T.U. en León).  

                                   José María Pérez   jmpgtejada@gmail.com 

 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
Mercurio                
Venus            
Marte           
Júpiter          
Saturno         
Urano         
Neptuno       

Cielo en León en
las fechas y horas
indicadas

   1 junio: 23 T.U. 
 15 junio: 22 T.U. 
 30 junio: 21 T.U.

LOS PLANETAS EL 15 DE JUNIO DE 2011 

  AL COMENZAR LA NOCHE                                                      AL FINALIZAR LA NOCHE 
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Este boletín deberá acompañarse de dos fotografías o fotocopias en color para la realización del 
carnet. Puede ser entragado en la sede social de la A.L.A. los lunes y viernes no festivos de las
20:30 h. en adelante.
Cuota anual: 40 €. Menores de 18 años: 25 €

www.astroleon.org - leo@astroleon.org - 987.216364




