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Nota importante
Todas las actividades organizadas 
por los Amigos de la Astronomía 
son de acceso libre y gratuito.

I.E.S. Monastil de Elda. 
El lunes, 4 de noviembre, a las 19:30h. nos desplazaremos al I.E:S. Monastil para realizar 
una colaboración Astronómica con los alumnos/as de dicho centro.

Observaremos la Luna Creciente con los telescopios de los miembros de la Asociación e 
identificaremos las Constelaciones de Otoño y la Estrella Polar con el puntero láser. 

Esta actividad está coordinada por las profesoras del I.E.S. Monastil Mercedes Candelas y 
Pilar Ibáñez.

Lunes, 4 de noviembre 2019

I.E.S. Monastil de Elda

19:30h

Observación del TRÁNSITO DE MERCURIO

Lunes, 11 de noviembre 2019

Terraza de la Fundación Paurides

16:00h
El próximo 11 de noviembre 
2019 se producirá un tránsito de Mercurio. Se denomina tránsito al paso aparente de 
un planeta por delante de la superficie del Sol. Desde un planeta sólo se pueden ver los 
tránsitos de los planetas más interiores a él en el sistema solar. Los observadores te-
rrestres podemos ver los tránsitos de Mercurio, a razón de trece por siglo, y de Venus, 
a razón de trece por milenio. El día 11 de noviembre de 2019 tendrá lugar un tránsito 
de Mercurio que será visible en América, Europa, África y Asia occidental. Este tránsito 
se verá en su totalidad en las islas Canarias. En el resto de España será visible el inicio 
y gran parte del tránsito, pero sus últimas fases se producirán tras la puesta de Sol. 
Los Amigos de la Astronomía de Elda realizarán por este motivo una observación con 
telescopios preparados para la observación Solar donde se seguirá el tránsito.

Lunes, 18 de noviembre 2019

Salón de Actos de la Fundación Paurides

19:00h

Título original: Salyut-7 

Director: Klim Shipenko Guión: Natalya Merkulova, Klim Shipenko Intérpretes: Vladimir 
Vdovichenkov, Pavel Derevyanko Nacionalidad: Rusia Año: 2017

Sinopsis 1985. La estación soviética no tripulada Salyut-7, en órbita alrededor de la Tierra, 
es un orgullo para la industria espacial de la URSS. De repente, se pierde la comunicación 
con el centro de control. La posible caída de la estación puede acabar en una catástrofe 
en la que pierdan la vida muchas personas. Dos astronautas son enviados para acceder 
a la estación y descubrir qué ha ocurrido, en una arriesgada misión sin precedentes en la 
historia de la navegación espacial.


