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SEMANARIO QUINCENAL QUE SALE LOS DOMINGOS

Año nuevo, vida nueva
Comenzamos un nuevo año y un montón de
proyectos tienen ahora la oportunidad de hacerse
realidad.
En este primer día del año, hacemos un alto para
juntar fuerzas y pensamos como afrontar las
responsabilidades que implica cumplir con nuestros
proyectos.
Está en nosotros mismos, descubrir la forma de
lograrlo...
Pero no estamos solos. Hemos recibido el año
junto a otras personas, que tienen el mismo espíritu
que nosotros y si combinamos nuestros esfuerzos,
las metas comunes se cumplirán fácilmente.
Feliz Año 2009, les desea Albatros
:)
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Música y noticias las 24 horas desde la Base Artigas para
toda la cuenca de la Bahía Maxwell.
En directo, todo el año. Trasmitiendo sin micrófono
Notas exclusivas, reportajes, información.

Redacción:

La fauna alrededor de la Base Artigas
Hoy es 1º de enero de 2009. Hay un día de sol y hace frío.
En la Antártida hace frío aunque sea verano. Los días son
muy largos, duran 24 horas y no dejan tiempo para
descansar. Pasamos muchas horas trabajando y pocas
descansando.
En la Antártida hay animales como ser focas, lobos marinos,
skúas y pingüinos. También hay kril y unos gusanitos
llamados turbelarios o algo así “(Turbellaria), conocidos
vulgarmente como planarias, son una clase del filo
platelmintos (gusanos planos) de vida libre y de pequeño
tamaño”, que vivían en el agua hasta que los trajeron al
laboratorio de la AINA, donde ahora están para que los
podamos ver por el microscopio
Los turbelarios tienen ojitos. Lo vimos en el microscopio en la
conferencia que nos dio Carina, una Licenciada que los mira
todo el tiempo y después los dibuja y le cuenta las costillas o
algo así. Creo que solo ella ve las “costillas” porque nosotros
miramos y no nos dimos cuenta. Pero según dijo un señor de
lentes que estaba allí en otro microscopio, la Licenciada sabe
mucho, así que le creímos.
Otros animales que se ven son los elefantes marinos, que
son muy gordos y grandes. Pesan como 3.000 kilos.

Empresa Naviera
Anuncia para este verano 2009

Dicen en la base Artigas, que si la gente como mucho, a fin
de año se van gordos como estos elefantes.
Otros animales que hay ahora son las skúas, que quieren
comer en el restaurante de Mafalda, pero como el Protocolo
de Madrid no permite que le demos comida, ni a ella ni a
otros animales, la pobre pasa todo el día mirando por la
ventana, o esperando arriba del techo a ver si cuando sacan
los residuos, cae algo.
Son muy lindas las skúas, pero me parecen un poco
peligrosas. Están siempre atentas a lo que hacemos y
nos acercamos a los nidos, nos tiran
picotazos.

El gomón

si

Crucero en bote por la costa de la
bahía Collins.
7 días y 7 noches a bordo del gomón, con servicio
de pinche y reciclado de residuos acorde al
Protocolo de Madrid
Descubra la belleza de la Antártida, navegando en
un lujoso bote zodiac, timoneado por su propio
patrón.
Atención especial para grupos.
Consulte precios
Descuentos especiales mencionando este aviso

Bueno, me cansé de escribir hoy y además
se me llenó el espacio, así que en otra
redacción sigo contando cosas de la Antártida.
Marosa,
la foca curiosa
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