COPOS DE NIEVE
Semanario quincenal que sale los domingos
Número 20

XX RAPAL

4 de octubre de 2009

Base Artigas - Uruguay - Isla Rey Jorge, Shetland del Sur, Antártida
7 de octubre: Día de la Antártida
Transcribimos el Anexo I al Repartido Nº 992 de
Junio de 2003, Carpeta Nº 2224 de 2002
Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración.
———
I N F O R M E
———
Señores Representantes:
Vuestra Comisión de Constitución,
Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Senadores por el que se establece el "Día de la Antártida", que
se celebrará el 7 de octubre de
cada año.
Por el artículo 1° de la Ley N°
15.918 se estableció el "Día de la
Antártida Uruguaya", a celebrarse
el 7 de octubre de cada año.
El 7 de octubre de 1985 nuestro
país ingresó como Miembro Pleno al
Tratado Antártico, adquiriendo de

Sociales
Día de la República Popular de China
El 1º de octubre de 2009, se celebró el 60
aniversario de la República Popular de
China y participamos de la celebración en
la base Great Wall.
Además de nuestra delegación y de la
base rusa Bellingshausen, concurrieron
representantes de los diferentes componentes de la base chilena, acompañados
por algunas señoras y niños, que dieron
un toque familiar a la reunión.

XX Reunión de Administradores de Programas
Antárticos Latinoamericanos
Montevideo, Uruguay
7 al 9 de octubre de 2009

esta forma el "status" de Miembro
Consultivo, con voz, voto y veto,
en la toma de decisiones en todos
aquellos temas referentes a las
actividades desarrolladas en el
área antártica, marcando un hito
histórico para nuestra República.
De acuerdo con lo establecido en
el Tratado Antártico, la mencionada conmemoración puede conducir a
interpretaciones erróneas por parte de la comunidad internacional,
no siendo el espíritu de la misma
ni de nuestro país, establecer
vínculos que puedan interpretarse
como un reclamo territorial o de
soberanía.
Consecuentemente se entiende que
la conmemoración debe hacer referencia exclusivamente al "Día de
la Antártida", tal cual expresa el
proyecto que se pone a consideración del Cuerpo y cuya aprobación
aconsejamos.
Sala de la Comisión, 4 de julio de
2002.

Antes de pasar a la parte artística de la
jornada, debimos pasar por los obligatorios brindis con el tradicional “vino chino”
Jiǔ, (literalmente ‘alcohol’), (Nota: El mismo carácter chino: 酒 es usado en el japonés,
donde se lo pronuncia sake o shu, y encoreano, donde se lo pronuncia "ju.")

Luego de los brindis, con el espíritu alegre, hubo representaciones artísticas de
cada una de las delegaciones y por supuesto allí estuvieron las “Lonjas del
Sur”, la cuerda de tambores de la Base
Artigas, con gramillero y vedette incluidos.

Se destacó la lectura de un poema alusiEl jefe de la base china, Mr Pei Fuyu leyó
vo a la fecha, del jefe de la base china,
un discurso de bienvenida, que luego fue
traducido al inglés por su secretario Mr. Li- Mr. Pei, quien es un reconocido poeta
en su país.
Chunlei. Luego toda la dotación de la
Albatros :)
base china cantó a capela, una canción
alusiva a la fecha, para entonces sí, paLa dotación 25 de la base Great Wall
sar a los brindis.
Como es tradicional en estas ocasiones,
los amigos de China, habían preparado
una mesa de platos fríos que nos hizo
deleitar, estando los mismo regados
abundantemente por buenos vinos, cerveza y refrescos.

XX RAPAL—Montevideo 2009
Del 7 al 9 de octubre de 2009, se realizará
en Montevideo, la XXª Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos, en el Palladium Hotel
(Tomás de Tezanos 1146, Puerto del Buceo, Montevideo).
Participarán delegaciones de Argentina,
Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay y
como observadores, de Venezuela.
RAPAL es el foro de coordinación a nivel
latinoamericano de temas antárticos de
orden científico, logístico y ambiental.
Las RAPAL surgieron de las reuniones de
los Directores de los Institutos Antárticos
de Argentina, Chile y Uruguay que se realizaron en Buenos Aires (1987),
Santiago (1988) y Montevideo
(1989), respectivamente.
A partir de 1990 a estas reuniones
se incorporaron los operadores de
los Programas Antárticos de Brasil,
Perú y Ecuador.
www.iau.gub.uy/rapal2009
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Llega la Primavera y se van los hielos.
por Waldemar Fontes
Marosa y sus amigas estaban aún sobre la banquisa, disfrutando el suave balanceo del hielo
que se movía al compás de las olas que por debajo lamían la helada plataforma. Ya era tiempo que la
naturaleza siguiera su curso y el hielo, pronto se partiría, disolviéndose en el mar.
A las focas, eso no les preocupaba, porque para ellas
era lo mismo estar allí, que sobre la costa. Aunque de
todos modos era más seguro estar en una bahía congelada como esta cuando tenían sus crías pequeñas, porque las focas leopardo no llegaban hasta allí.
En la tardecita, cuando se ocultaba el sol las focas seguían escuchando las historias que traían los gaviotines, que comenzaban a llegar de su migración por tierras de Sudamérica y querían contar todo lo que habían
visto.
Cuando se iban a dormir, notaron que la marea subía,
por debajo del hielo y lo sintieron crujir por la presión
que lo elevaba.
Luego de la medianoche la mareo bajó de nuevo y entonces el hielo ya no resistió y se comenzó a quebrar.
Las rajaduras que ya estaban marcadas y hacían como
amortiguador manteniendo las placas unidas, se hicieron más grandes.
Unas placas se comenzaron a montar sobre las otras y
los agujeros de las focas se abrieron o se cerraron
según los movimientos de las olas. Las focas, medio
dormidas se tuvieron que meter al mar y miraron el espectáculo desde abajo.

Marosa recordó que una de las personas,
venía todos los días a verificar el espesor
de la capa de hielo, esperando el momento
en que esto ocurriera y pensó si habría tenido
oportunidad de verlo.
Nadó entonces hasta la costa y subió por la playa, que
ahora estaba despejada, pero había una barranca de
hielo y nieve dura de casi dos metros de altura.
Como no podía subir, la foca, se quedó allí mirando y
escuchando sin ver a nadie.
-Se perdió el espectáculo… pensó.
Pero los gaviotines comenzaron a gritar alborotados y
Marosa miró hacia las rocas que entraban al mar.
La persona estaba allí.
Abrigada hasta los ojos, sentada sobre un trozo de hielo, con su cara apoyada en las manos, y contemplando
extasiada.
Tenía una cámara de fotos, pero estaba tan concentrada mirando, que se olvidó de usarla.
Otra foca se acercó a la playa y le preguntó a Marosa
qué ocurría y por qué estaba esa persona allí.
Marosa no se molestó en contestarle, porque en realizada a la otra foca no le interesaba saber y ya se iba…
La persona seguía allí.
Marosa decidió irse también, y cuando se echaba al
agua, la miró de nuevo y vio que disfrutaba y sonreía... a
pesar de las lágrimas que salían de sus ojos...

Copos de cultura antártica
Primer Concurso de Fotografía
“Lo Nativo y No Nativo de la Isla Rey Jorge”
a realizarse el 10 de Octubre 2009. No lo olvide: las fotografías participantes, se reciben hasta el 7 de Octubre del 2009 a las 19:00 hs.
Se aceptará un máximo de 2 fotografías por participante por categoría.
Por consultas, dirigirse al e-mail:
fotos.antarkos@gmail.com

Restorán MAFALDA
Ahora con delivery en esquí

Haga su pedido

El 6 de octubre, Wilder Acosta, el
“Rana”, cumple “18” y pasa a ser
mayor de edad...

EL BETO

Como ahora será una persona más seria, la dotación le
regaló un trajecito de buceo para el Beto, su perrito que
lo espera en Montevideo. ¡FELIZ CUMPLE!

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