COPOS DE NIEVE
Semanario quincenal que sale los domingos
Número 15

25 de julio de 2009

Base Artigas - Uruguay - Isla Rey Jorge, Shetland del Sur, Antártida
La Dotación Antarkos 25

Editorial:
El 18 de julio de 2009, se conmemoró un aniversario más de la Jura de
la Constitución de 1830 y además, se recordó el Día de la Infantería.
En la Base Artigas, celebramos la fecha engalanando la base con los
tres Pabellones Patrios y al mediodía nos reunimos en el comedor,
donde entonamos las estrofas del Himno Nacional.
Allí, el jefe de base, dijo unas palabras alusivas a la fecha, recordando
la Jura de la Constitución de 1830.
Posteriormente el jefe de base, que era el único integrante del Arma de
Infantería, contó a los presentes acerca de la Batalla de Boquerón, que
diera origen al Día de la Infantería Oriental, destacando que el batallón
1 de Infantería, el "Florida", el mismo que estaba formado en la plaza
cuando se juró la primera Constitución en 1830, había sido el héroe de
este otro 18 de julio de 1866.
También se recordó que en este mismo batallón de infantería, surgió la
idea de concretar la instalación de la actual base Científica Antártica
Artigas, a instancias de quien fuera su primer jefe, el Coronel Omar
Porciúncula.
Luego, desde la Brigada de Infantería 5, se trabajó en todos los aspectos logísticos para que la idea de instalar la base Artigas, se concretara.
El jefe de base, destacó que la abnegación y la austeridad son características de la infantería y basándose en ellas, invitó a los presentes a
brindar para que ese espíritu reinara entre todos, para seguir adelante
con la tarea que emprendimos.
Albatros :)

Derceo Da Costa

18 de julio de 2009: Aniversario de la Jura de la Constitución,
Día de la Infantería.

Bernardo de los Santos, Silvana Ferrero, Antonio Silva,
Walter Monzón, Waldemar Fontes, Carlos Odera,
Wilder Acosta, María Fernanda Silvera, Silvana Benítez.
Momento del brindis realizado en el comedor de la base.

Personajes antárticos

Soldado de Infantería y fundador de la Base Artigas
En el año 1984, el Cabo Derceo Da Costa estaba en la Brigada de Infantería 5, cuando tomó contacto
por primera vez con el grupo que dirigía el entonces Tte. Cnel. Porciúncula, con la finalidad de
preparar el equipamiento que se emplearía en la expedición destinada a establecer la primera base
uruguaya en la Antártida.
Cuenta la leyenda que Derceo asumió tal grado de compromiso, que cuando le dijeron –“Usted queda
a cargo de custodiar todo esto”, se lo tomó tan a pecho que cuando se dispuso el embarque de las
cosas, se fue con ellas, llegando hasta Punta Arenas y de ahí se subió al barco y llegó a la Antártida,
con lo puesto, sin avisar siquiera a la familia…
Por supuesto, que la historia real tiene otros componentes y Derceo da Costa, fue designado
formalmente para concurrir a la misión que fundaría la Base Artigas.
Derceo Da Costa
3 de marzo de 1985, despedida de la recién inau- Si es cierto su compromiso con la actividad antártica y los muchos años de servicio en el Instituto
gurada BCAA, al dejarla hasta el verano siguiente. Antártico y las varias campañas que vinieron después, lo confirman.
Derceo da Costa, integró el equipo fundador de la Base Artigas, siendo el lanchero de la primera
dotación, además de cumplir con cualquier tarea que hiciera falta. Según lo que nos contara personalmente mientras nos mostraba fotos: “Una
tarde de diciembre de 1984, eran como las 9 de la noche y estábamos tomando mate junto al refugio chileno que había en el lugar. Al rato,
salimos de aquí y dije, vamos a poner la bandera… y coloqué el mástil que está todavía en el mismo lugar…”. Luego fue quien enarboló el
Pabellón Nacional en la ceremonia oficial de inauguración de la Base Artigas el 22 de diciembre de 1984.
Al final de la campaña 1984-85, Derceo da Costa retornó a Uruguay con el resto del personal y allí lo invitaron a conformar la dotación del año
siguiente, que invernaría en la base por primera vez. Desde entonces ha prestado servicio en el Instituto Antártico cumpliendo tareas logísticas
que van desde acomodar la carga para la base Artigas, hasta atender el teléfono.
Con más de 60 años cumplidos, sigue siendo dando muestras de abnegación y austeridad, fiel reflejo los valores de la Infantería, honrándonos a
todos con su ejemplo.

¡Bienvenido Santiago!
Saludos de la Dotación
Antarkos 25
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Festival de Tríos: tres tríos en trineo, estrenan sus trinos.
Crónica de un mega evento artístico
El 18 de julio de 2009, se disfrutó en la base Artigas,
de un mega espectáculo, como hacía años que no se
veía.
Con un marco de público impresionante, las
instalaciones del Comedor de la Base, se vieron
colmadas de un público, que disfrutó el show y
aplaudió y vivó a los artistas.

Momentos estelares del festival de tríos en la BCAA

Este evento, que fue organizado por Albatros
Producciones, fue llevado a la práctica por medio de una
comisión integrada por Albatros, Nana y Sombra,
quienes fijaron las pautas y se ocuparon de los mínimos
detalles.
Participaron tres tríos, los que representaron parodias
muy creativas, acompañadas de un impresionante
despliegue de producción que incluyó vestuarios,
maquillaje y gran despliegue técnico.
El escenario fue instalado sobre la moquete del comedor
y el público se ubicó en mesas al estilo café concert,
llenando por completo las espaciosas instalaciones.
Según comentarios, hubo gente que quedó haciendo
cola hasta altas horas de la noche, esperando por
mesas libres y debieron conformarse con ver las
actuaciones por la pantalla gigante instalada para la
ocasión.
Todo el evento fue trasmitido en directo por la Radio
Antarkos 98.7 FM y grabado por varias productoras de
video independientes, las cuales han cedido su material
para la confección de una película que testimonie para
las generaciones futuras, la calidad artística desplegada
en esta noche.

Bajo la conducción de Albatros, el show comenzó con
la sección “Un cacho de cultura”, donde se habló de los
distintos tipos de champagne, culminando con una
demostración del Toto, sobre el sableado de botellas.
Posteriormente actuó el primer conjunto; los tres
gauchos de pañuelo amarillo, que hicieron un parodia
con recitados alusivos a los lugares de origen de la
dotación y nos deleitaron con una hermosa canción
bajo los acordes de las cuerdas cambiadas del Gato.
Luego vino el cuplé de “las chusmetas”, donde tres de
las damas que integran la dotación se caracterizaron y
dieron su versión de cómo veían a los varones de la
base. Las chusmetas no hablaron de las nenas,
porque consideraban que de ellas no hay nada que
decir... y cerraron el show representando una canción
de Las Divinas.
Finalmente vino el cierre del espectáculo con una
parodia titulada “Procesión a la Antártida” en la cual el
periodista “Alberto Magnesio” condujo su programa
dominical con entrevistas al personal de la base Artigas
y con invitados que hablaron e cualquier cosa, menos
de la Antártida.
Culminando el show, apareció el Payaso Totín,
que regaló caramelos a los niños presentes.

La iluminación del escenario fue instalada por Toto E&M,
con un reflector y dos bombillas de bajo consumo. El
sonido estuvo a cargo de Berny Sounds y el apoyo
informático fue de Mafalda y su notebook.

Los tríos estuvieron compuestos así: Los
Gauchos; Sombra, Rana y Gato. Las
Chusmetas; Mafalda, Nana y Jade y el Trio
“Los Panchos”, por Berny, el Toto y Albatros.

El catering fue provisto por el Restorán Mafalda y las
bebidas, por Almacenes Jade. La asistencia médica fue
brindada por Emergencia Nana.

El público agradecido por este despliegue
artístico, pide más. ¿Habrá una segunda
vuelta?

Sociales
Cumpleaños
El 5 de julio pasado, cumplió 15 años la jovencita
Silvana Ferrero.
La dulce joven, conocida como “Jade”, fue
presentada en sociedad y saludada por sus
amistades en el comedor de la base.
En la ocasión lució un hermoso vestido
blanco con delicados bordados, complementado
con copos y bolas de nieve que le arrojaron sus
amiguitos más íntimos.
Como regalo de cumpleaños, sus amistades le
obsequiaron un viaje en carrier al glaciar Collins

Las historias de Marosa la Foca Curiosa, se publican en el Portal Ceibal y pueden descargarse en
PDF desde aquí: www.antarkos.org.uy/marosa

Nacimiento

El 16 de julio de 2009, el At1ª Walter
Monzón (Sombra) fue Papá por tercera vez. La dotación vivió con emoción la
espera del nuevo vástago y sobre las 17 horas, el feliz papá recibió la noticia
de que Santiago Emanuel había llegado bien.
Antes de la cena, el Sombra descorchó una botella de Champagne y recibió
los saludos de los habitantes de la base, que le regalaron un babero con
caritas sonrientes, con la leyenda “Hecho Acá” .
Felicitaciones a la Mamá, Miriam y a las hermanitas Ana Claudia y Ana Victoria
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