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DESPEDIDAS
Todas las despedidas son dolorosas,
pero cuando se producen de manera
imprevista o por accidentes, nos dejan
una pena profunda.

EDITORIAL
Con este número 22 de Copos de Nieve,
iniciamos el mes de noviembre y con él, la
cuenta regresiva de los dos últimos meses de la
campaña Antarkos 25.
En este mes esperamos el primer vuelo de la
campaña de verano que ya se inicia y
mentalmente comenzamos a viajar de regreso a
casa.
Quedan aún muchas actividades antes del
relevo definitivo, pero como ya lo hemos visto,
comenzaron a llegar los barcos y los vuelos.
A la base rusa ha llegado personal para la
campaña de verano y también a la chilena.
Algunos de los amigos con quien compartimos
la invernada se van en estos días y otros se
están preparando para partir.
Ya nada será igual. Las vivencias del duro
invierno, se irán pagando y quedarán solo los
recuerdos.
Pero así ha sido siempre y con la renovación de
dotaciones recomienza todo y un nuevo ciclo se
inicia.

Octubre

En la semana pasada, despedimos a
dos amigos de la invernada.

Por Carlos Odera (Toto)

El primero, Carlos Martínez, el cocinero de Capitanía de
Puerto Fildes, quien
sufrió una lesión en el
tendón de Aquiles y
debió ser evacuado
rápidamente para su
intervención quirúrgica
en Punta Arenas.

Ya pasan los días

También despedimos a Park Yong Hi,
el segundo jefe de la base coreana, un
experimentado veterano
con 6 campañas antárticas, quien debió partir
por razones personales
y estuvo alojado en
nuestra base algunos
días, esperando el
avión que lo llevaría.

Y todo está cambiando,
Se ven como pecas
En tus heladas colinas
Sólo son piedras,
de tu tierra sombría.
Esta pasando el invierno
Ya lo temía.
Se escuchan gritos
y son de alegría.
Retornaron las skúas,
que nos seguían
Y al otro día,
Soplaba, con su bravura;

Por razones de trabajo,
también despedimos a
Slava Nebotov, segundo
jefe de la base rusa,
quien continuará la campaña de verano en actividades logísticas en
otras bases más al sur.

Quería tapar las pecas
y no podía
Después de cansada,
más alegría traería
Era el primer barco

Albatros :)

que aparecía
Se mezclaba con el cielo.
El humo que desprendía
Nos conjugó una tristeza
Ya se sabía,
Terminado el invierno
A pisar tus frías colinas,
más gente vendría.

Rompehielos “Oscar Viel” AP-46 de la Armada de Chile, frente a la Base Artigas.
.
El 24 de octubre, navegó a la Bahía Maxwell, siendo el primer buque en arribar de la
campaña del verano 2009-2010 que comienza.
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Los números anteriores de Copos de Nieve, se pueden
descargar desde aquí:

www.antarkos.org.uy/coposdenieve

Visite nuestro Blog:

http://antarkos25.blogspot.com

Llegaron las skúas.

Historias de Marosa la foca curiosa

por Waldemar Fontes

A mediados de octubre, llegaron las skúas. Volvieron
de su viaje por América del Sur, donde disfrutaron del
invierno en la Patagonia y ahora, con su plumaje renovado y brillante volvieron a recuperar sus lugares, que
en algunos casos habían sido tomados prestados por
las gaviotas o las palomas antárticas.
En la Base Artigas, desde hace mucho tiempo hay una
skúa que se instala a la salida de la cocina y espera
acechante cualquier residuo que pueda ser comestible.
Esta skúa, se ha ido renovando a lo largo de los años y
las nuevas generaciones toman el lugar de las anteriores, pero para la dotación y para los que están vinculados a la Base Artigas, a la skúa que está apostada
afuera de la cocina, siempre la llaman: “la Pancha”.
Hasta donde Marosa recuerda de los cuentos de su
abuela, en los años de 1990 ya hablaban de la Pancha,
así que la historia es bastante larga.
Además parece que la Pancha tiene parientes en otras
bases, porque el otro día Marosa anduvo por la Capitanía de Puerto Fildes y escuchó que a la skúa que acechaba por allí, también le decían “Pancha”.
Interesada por esto, Marosa le preguntó
a la skúa HB1, que muy coqueta le
mostró su pata anillada donde se leían
esas letras y números y ella le contó, que
no sabían porqué le decían “Pancha”, si
en realidad era varón…

Marosa observó el techo y vio a la skúa, que con
cara de pocos amigos como siempre, la miraba por encima del hombro y seguía acechando la puerta del comedor, a ver si alguien salía con algo.
En eso salió una persona. La HB1 abrió sus alas y la
dejó a Marosa hablando sola. Borravino que estaba
nadando escondido entre los hielos, salió del agua
cuando se fue la poco amigable ave y entre los quedaron observando que hacían.
La persona iba comiendo uno de los famosos alfajores
del Restorán Mafalda y caminaba tranquilamente hacia
la estación meteorológica. Las dos skúas se encontraron en el aire y comenzaron a sobrevolar al desprevenido científico.
Cuando éste iba llegando al aparato que mide el espesor de la capa de ozono, una de las skúas quedó suspendida en el aire a pocos centímetros de su cara,
mientras la otra, lo aguardaba por detrás.
La persona percibió algo y levantó la vista.
Era un
antártico con experiencia y no les temía a las skúas,
pero cuando se encontró con ésta tan cerca de su cara,
mirándolo directo a los ojos, se asustó e intentó darse
vuelta y correr hacia el otro lado.

-En todo caso, le deberían decir Pancha a
mi compañera, que si es nena y es aquella que ves allá, echada en el techo del
comedor, le dijo el ave a Marosa.

Copos de cultura antártica:
La skúa:

El págalo grande o skúa (Catharacta skua o Stercorarius skua) es
una especie de ave Charadriiforme de la familia Stercorariidae caracterizada por su gran
tamaño y agresividad. Como todos los págalos, es un ave predadora y oportunista. El
nombre común que recibe el págalo grande en los países nórdicos ("skúa") deriva
del feroés skügver ("mechón de plumas").
Alcanza los 58 cm de longitud, 1,4 m de envergadura y 1,7 kg de peso. Su parte superior
es marrón oscura, con un pico recio, ganchudo, de color gris oscuro. Las patas son del
mismo color. En vuelo, posee bajo las alas una mancha blanquecina. En época de cría
emiten un sonido similar a un ladrido profundo. En otros momentos, sin embargo, son
sorprendentemente silenciosos.

Mas cuando se dio vuelta, la otra que lo acechaba
por detrás hizo un movimiento de alas y el pobre
intentó protegerse. En ese movimiento, cayó un
trocito de alfajor y ni lenta ni perezosa la skúa que
estaba detrás se abalanzó sobre él y se lo comió.
La otra skúa no tuvo tanta suerte, porque la persona al darse cuenta que le querían robar el alfajor,
se lo guardó en el bolsillo y enojado, corrió
rápido rumbo a la caverna, donde lo esperaban para hacer la maniobra de agua.
Las skúas están representadas en un
sello del Correo de Uruguay, emitido el 7
de octubre de 2008, con motivo del Año
Polar Internacional 2007-2008. Forma
parte de la hoja filatélica código: 200820-H, con un valor de $ 20 y el diseño
gráfico de Diego Tocco.
Fuente: www.correo.com.uy

Se alimenta de peces, así como ejemplares jóvenes de otras especies de aves marinas.
También persigue a gaviotas y otros pájaros como a los gaviotines.
Ver más: http://es.wikipedia.org/wiki/Catharacta_skua

Restorán

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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