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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MUNICIPAL “PEDRO DUQUE”
(ALA-OAMPD)
POSICIÓN GEOGRÁFICA
Latitud .................... 42° 34’ 33,00” N
Longitud ................... 5° 33’ 58,33” W
Altitud .......................... 812 m s.n.m.

Presentación
Reanudamos este año la publicación del Anuario del Observatorio Municipal de León con un nuevo formato más manejable, centrado en los fenómenos astronómicos más interesantes potencialmente observables desde nuestra sede. Aunque la mayoría de eventos son visibles en general en
toda España a la hora indicada, otros (ocultaciones) dependen fuertemente de la paralaje y solo se refieren a la posición del observatorio, el
lector interesado puede obtener los datos necesarios para otras ubicaciones consultando a la Asociación. Las horas se señalan siempre en TU.
Entre los fenómenos más interesantes del año tenemos los cuatro
eclipses lunares previstos, aunque solo el primero de ellos (el 10 de enero) será visible en todas sus fases. Durante la excepcional conjunción de
Júpiter y Saturno, a finales de año, podremos ver ambos planetas en el
mismo campo visual del telescopio, si bien en malas condiciones debido a
la proximidad del Sol. Esto también afectará a la observabilidad de las
ocultaciones lunares de Venus el 19 de junio y de Mercurio el 14 de diciembre. En la mañana del 6 de septiembre Marte casi tocará el limbo
lunar desde nuestras latitudes, y el 23 de marzo se acercará a tan solo
42” de Plutón, lo que supondrá una buena oportunidad para tratar de
encontrar al esquivo planeta en el 90º aniversario de su descubrimiento.
En cuanto a las ocultaciones lunares rasantes, llama la atención la del
11 de septiembre ya que, aunque es diurna, afecta a una estrella brillante
(1 Gem), que es además un sistema triple. Merecerá la pena desplazarse
los 4 km que nos separan de la línea de centralidad (Trobajo del Cerecedo) para registrar el fenómeno.
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Dentro de las ocultaciones asteroidales, destacan las del 9 de septiembre, protagonizada por 56 Melete y, sobre todo, la del 23 de diciembre,
en cuanto que implica a 130 Elektra, un asteroide con dos lunas confirmadas cuyos parámetros orbitales podrían ser afinados si conseguimos
una observación positiva. Ambos eventos implican a estrellas asequibles
a nuestros equipos y tienen una alta probabilidad de éxito desde nuestra
posición.
Añadiremos, como curiosidad, que entre el 14 y el 16 de julio podrán
verse por la mañana simultáneamente los cinco planetas observables a
simple vista (con Mercurio y Júpiter, sin embargo, muy bajos en horizontes opuestos), hecho que no acontecía desde 2016.
Los datos incluidos en el presente anuario han sido obtenidos mediate
los programas Cartas Celestes 4.2.1, C2A 2.1.5, Coelix Lite 1.118 y Occult 4.9.5.5 (agradecemos especialmente a Dave Herald el permiso otorgado para usar los datos de este programa).
León, enero de 2020
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