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Base Artigas - Uruguay - Isla Rey Jorge, Shetland del Sur, Antártida

Radio Antarkos
98.7 FM
La voz cálida de su dial
Trasmitiendo música típica y folklórica
para toda la cuenca de la Bahía Maxwell

Editorial
Fechas importantes
22 diciembre 1984: Se
izó por primera vez el
Pabellón Nacional en la
BCAA, dando por inaugura la misma.

El pasado 10 de enero, la dotación
celebró el primer mes de convivencia y
trabajo en conjunto.

Ceremonia de
izamiento del
Pabellón Nacional
en la BCAA.

Ha sido un mes intenso en donde
vivimos
la separación de nuestras
familias, los seres queridos y nuestros
afectos en general.

22 diciembre 1984.

28 enero 1984: Hace 25
años, arribaba en la Isla
Rey Jorge, el avión Fairchild FAU-572 concretando la Primera Misión
Antártica Uruguaya.

Logo de la Primera
Misión Antártica
Uruguaya
I.A.U.— enero 1984

Personajes célebres de la Antártida.
Mumble, hijo de Memphis y
Norma Jean, es el pingüino
emperador protagonista de la
película Happy Feet.
Era un pingüino que no sabía
cantar y por eso no conseguía pareja, aunque tenía una
genial habilidad en sus pies, que
lo hizo famoso

Pasaron las tradicionales Fiestas de
Navidad y Año Nuevo y compartimos
momentos de nostalgia, dándonos
fuerza mutuamente, conformando una
familia.
El espíritu antártico aflora
especialmente en estos momentos y el
compartir nos ha unido.
Pero tengamos presente que esto
recién comienza. Quedan aún varios
días de intenso trabajo,
particularmente en febrero cuando
tengamos la descarga del barco y
numerosos e importantes visitantes.
Para algunos es el final del esfuerzo y
para otros, este mes es solo el primero
de los doce que tiene el año.
Sigamos así, trabajando con empeño,
pero disfrutando esta oportunidad única,
que es estar en la Antártida.
¡Feliz cumplemés!
Albatros :)
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Luego de ser estrenada en la BCAA,
próximamente en todas las salas:
HAPPY FEET

La Dotación Antarkos 25 en Internet
Visite nuestro Blog: http://antarkos25.blogspot.com

Auspicia: Totolandia

Boreal = al norte

Redacción:

Austral = al sur

Visitas a la Base Artigas
No pasaron los Reyes Mayos, pero al menos enviaron al Príncipe

Copos de cultura antártica

Enero es un mes de verano en el hemisferio sur. En esta
época muchos se van de vacaciones y otros vienen a
visitarnos, como ser los Reyes Magos.

¿Qué es una aurora austral?

Antes, el 6 de enero los niños enviaban una carta a los Reyes
y ponían los zapatitos, pasto y agua para los camellos.

Se produce cuando protones y
electrones provenientes del sol
son atrapados
por el campo
magnético terrestre siendo llevados hacia el Polo
Geomagnético.
Este choque de
partículas provoca efectos lumínicos, que se despliegan en el cielo y
sólo pueden observarse en latitudes al sur del Círculo Polar.

Los Reyes siempre dejaban algo, aunque fuera poco… Pero
ahora parece que ya
no es así.
Papá Noel, que es muy
hábil en los negocios,
se está quedando con
el mercado y vino
antes y trajo regalos
hasta para los nenes
de la Base Artigas.
Claro, después de eso,
cuando les tocaba
venir a los Reyes, ni siquiera en los Almacenes El Muñeco
quedaba de donde sacar algo para regalar...
Algunos juntaron pastito antártico y agua del deshielo para los
camellos. Pero ni así.
Aunque tuvimos un consuelo. Los Reyes no vinieron, pero el
mandaron al Príncipe, que nos visitó el propio 6 de enero.
No será lo mismo, pero al menos nos trajo un banderín, una
medalla y otras cositas.
Además nos sacamos muchas fotos como para la revista
Caras y los de la Dotación 25, de lo más cholulos, se tomaron
una con él al centro, que según dicen, la van a poner,
enmarcada, en la pared del comedor a fin de año.
Otros que se quedaron contentos con la visita, fueron la
Ingeniera Meteoróloga Beatrice, que hasta se cambió el
nombre, que en francés queda más coqueto, para aparecer
en Internet.
También el Rana quedó feliz, porque el Príncipe, que es
buceador, preguntó por su colega y pidió expresamente para
abrazarlo y tomarse una foto con él.

Es un fenómeno luminoso que se produce por arriba
de los 100km de altura en la atmósfera.

¿Se ven auroras australes en la Base Artigas?
La base Artigas y también la ECARE están situadas
al borde del Círculo Polar Antártico el cual se ubica a
partir el paralelo de latitud 66° 33' 38" al sur del
ecuador.
La base Artigas
está en el paralelo
62º Sur y la ECARE en el paralelo
63º sur.
Normalmente no
se ven las auroras
australes en esas
latitudes, aunque
si tenemos en
cuenta que la ubicación del Polo
Sur Magnético es la que condiciona realmente las
latitudes desde donde se pueden ver, cuando éste
cambie de ubicación, más hacia la zona de la Península Antártica, entonces si se podrían ver.

En fin, después de todo no estuvo tan mal. Si en Navidad
Papá Noel nos sentó en sus rodillas y nos dio regalitos,
contentos podemos quedar con que los Reyes se acordaran
de nosotros, mandando a que nos abrazara un Príncipe.
Saludos de Marosa,
la foca curiosa

German cooperation: Directly from the glacier
Ice cubes in bars, ready to be cut had been provided by the German friends.
If you need ice, request it to Jenny & Martin.

Eiswürfel

