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Editorial

Fechas importantes
24 de febrero de 2009: Reapertura de la ECARE
En esta fecha, con la presencia del Sr. Comandante en Jefe de
la Armada Nacional, el Presidente del Instituto Antártico Uruguayo, el Presidente del SCAR (Comité Científico para la Investigación Antártica), el Presidente de la Administración Nacional
de Puertos, autoridades nacionales, representantes de la Base
Esperanza del Ejército Argentino e invitados especiales de España, se procedió a la reapertura de la Estación Científica
Antártica Ruperto Elicherebehety (ECARE), la cual había sido
inaugurada el 22 de diciembre de 1997, quedando suspendidas
sus actividades desde 2002 hasta este año 2009.

Febrero se termina y ya van casi 3 meses de
Antarkos 25.
En el último número decíamos que se venía un
período duro y vaya si lo fue. Tuvimos dos
vuelos con diferentes delegaciones, una visita
inesperada de los ecuatorianos que duró días y
días, descargamos víveres y combustible,
cargamos residuos, atendidos visitantes VIP y
así de rápido, como leer este párrafo, febrero
se nos fue.
Como quien no quiere la cosa, tenemos
generador nuevo, tenemos comida en
abundancia, los tanques de combustible de la
base están completos, el depósito de basura
está vacío, tenemos televisión de VTV, banda
ancha de ANTEL, el barco se fue, en unos días
se va el último grupo... y luego quedamos
solos.

Medalla de 1998, alusiva al
primer año de la inauguración de la ECARE

Aspecto de la ECARE en el verano 1997 1998,
una vez culminadas las refacciones y remodelación

La actual ECARE, era
una estación británica
denominada “Trinity
House”.
En 1958 fue visitada por
los periodistas uruguayos Antonio Caruso y
Hugo Rocha, quienes
publicaron esta foto en
un suplemento dominical de EL DIA, dedicado
a la Antártida.

Oopss!, no me había dado cuenta. Se va esta
gente y quedamos solos. Ya los días se
acortan, el verano se termina y la nieve y el frío
vuelven.
Cuando veamos el comedor vacío y no
encontremos al amigo que nos acompañaba
con el mate o al que nos hacía enojar con su
cara de malo. ¿Qué haremos entonces?
Un nuevo tiempo comienza. El otoño se viene
y la naturaleza se prepara a descansar bajo la
nieve.
No desmayemos ante la pena de la despedida.
Hagamos como la naturaleza y dejemos que el
invierno nos recomponga, como en la leyenda
de aquel glorioso equipo de fútbol, para
resurgir en cada primavera.
Albatros :)
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Historias de Marosa, la foca curiosa.
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Deportes en el recuerdo
Marosa no sabe mucho de deportes, pero como
es muy curiosa siempre escucha atenta las
historias de su amigo, el pingüino Borravino.
Resulta que en estos días de carnaval anduvo de
visita por la Base un grupo grande de personas y
mientras recorrían las instalaciones, Borravino
quedó conversando con Don Mingo, un señor que
usa una gorra con muchas banditas, no tan
anchas como la que se viene de Internet, pero
casi.
Parece que Don Mingo hace muchos años que
viene por estos fríos lugares y lo conoció al
tatarabuelo de Borravino.
-No es que el señor Mingo fuera tan viejo, sino
que los pingüinos viven pocos años, por las dudas
aclaró Marosa.
Don Mingo salió afuera a fumar y entre cigarrillo y
cigarrillo, conversó mucho con Borravino y le
contó cosas como esta:
-Corría el año 1983 y el entonces Tte. Cnel.
Porciúncula reunía a sus oficiales para hablar de
su proyecto antártico… Porciúncula se había
hecho amigo del Profesor Musso y se había
contagiado del bichito antártico y quería hacer una
base.
Los oficiales entonces se imaginaban que esa
base sería como un cuartel antártico y quedaron
muy contentos porque pensaban usar uniformes
blancos para nieve y desfilar con patines de hielo,
pero Porciúncula les explicó que no era eso lo que
él pensaba. El proyecto del Profesor Musso era
de construir una base científica que se llamara
Artigas y eso era lo que tendrían que hacer.
El pingüino Borravino, que es muy educado y de
buena oreja para escuchar, tomaba nota de todo
lo que contaba Don Mingo para después contarle
a Marosa.
Don Mingo siguió con sus recuerdos.
- Una vez jugamos un partido de fútbol
internacional en estas latitudes. Tengo un recorte
de diario que lo comprueba.
Borravino lo miró y le hizo una seña con el pico
invitándolo a seguir la historia.

Entonces Don Mingo relató de memoria el recorte
de prensa que decía más o menos así:
Corría el año 1986 y en la Base Tte. Marsh, bajo
una leve nevada se realizó el día 19 de Enero, el
partido de Fútbol Internacional más Austral del
mundo, entre los integrantes de las Dotaciones
Antárticas de las Bases Artigas de Uruguay y Tte.
Marsh de Chile, como una manera de unir aún
más los lazos de amistad en tan inhóspitos
lugares.
El equipo Uruguayo formó de la siguiente manera:
Ferdinando Gelmini , Jacinto Acuña, José
Melconian, Derseo Da Costa, Domingo Montaldo,
Miguel Dornelles, Luis Laurías, Luis Freitas,
Orosmán Pereira.
Por otra parte el equipo de la Base Tte. Marsh
estuvo integrado por: Hugo Godoy, Pedro
Sandoval, José Vidal, Alejandro Frías, Omar
Sáez, Osvaldo Bahamondes, Gerardo Saavedra,
Carlos Salazar, Marcos Arévalo, Raúl Cuadra,
Reineri Merino.
Actuó como árbitro de esta confrontación el
integrante de la dotación Naval, Rolando Carvallo.
Esta competencia deportiva terminó con una
reunión de camaradería, con asistencia del
personal de ambas dotaciones.
El resultado de este encuentro amistoso de fútbol
fue de un empate de dos goles por lado.
-¡Empataron! Dijo Marosa. - Que suerte porque
así estrecharon más los lazos fraternales.
- Cierto. Dijo Borravino. Debe haber estado bueno.
Lástima que ese tiempo aún no había
Internet. Imagínate si fuera ahora, lo
auspiciaba Tenfield y lo veíamos por
VTV...

Se va se va la nave, el ROU 04 se va…
El Artigas vino y ya se fue. Cumplió su misión y
regresa. Le deseamos buena navegación y feliz
retorno a casa.
Hasta el año próximo!

Se termina el Año Polar Internacional

