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ANUARIO 2019
Ya tenemos disponible el Anuario del año 2019, ¿aún no has conseguido el
tuyo? Es la guía perfecta para estar informado de las efemérides de los
astros del sistema solar o mantenerse al tanto de los fenómenos
astronómicos que sucederán en los meses venideros ¡no te lo puedes
perder! Pincha aquí para más información.

Ej, salida y puesta de sol para 2019 - Madrid

WEB IGN
Son muchos los datos que se pueden consultar a través de la web del
Instituto Geográfico Nacional, pero esta vez destacamos el apartado de
Astronomía, ya que ahí todos los aficionados pueden hacer las delicias de
su curiosidad con información tan interesante como las horas oficiales de
salida y puesta del Sol de cada provincia. ¿Eres de Madrid?, ¿quizá de
León?, ¿de Málaga? o ¿quieres hacer un estudio por años?, te invitamos a
indagar todas las posibilidades echando un vistazo en este enlace.

VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS
Durante el mes de febrero, los planetas Venus, Júpiter y Saturno seguirán
luciendo por la mañana mientras que al atardecer harán su aparición Marte
y Urano, a los que se unirá Mercurio a partir de mediados de mes.
Te invitamos a seguirnos en twitter y poder estar al tanto de estos datos y
muchos más de manera diaria. ¡Síguenos!

¿SABÍAS QUÉ...?
El péndulo de Foucault fue realizado por el físico y astrónomo francés JeanBernard Foucault para demostrar la rotación de la Tierra sobre sí misma.
Una primera demostración pública del invento se realizó en febrero de 1851
en el Observatorio de París, donde se pudo observar el funcionamiento de
la oscilación con un péndulo de 11 m de longitud y 28kg de masa. El que
conservamos en el edificio Villanueva, se construyó en el año 1990 para
conmemorar el segundo centenario de la fundación del Real Observatorio
de Madrid.
¿Te gustaría ver cómo es? En las visitas guiadas al ROM te lo enseñamos.
¡Ven a visitarnos!

https://www.facebook.com/IGNSpain/

https://twitter.com/RObsMadrid

http://www.ign.es/rom/visitas/index.html
REAL OBSERVATORIO DE MADRID
C/ ALFONSO XII 3, 28014 MADRID ® 91 597 95 64 / 91 506 12 61 ® reservas.rom@cnig.es

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Los datos recogidos se incluirán en un fichero de datos de carácter personal con el único
fin de remitir información sobre las actividades del Instituto Geográfico Nacional. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a los datos facilitados podrán realizarse
ante el Centro Nacional de Información Geográfica, C/General Ibáñez de Ibero, nº3 28003 Madrid,
a través del teléfono 915979564 o el correo electrónico difusion.rom@cnig.es

