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Domingo, 9 de febrero de 2020 

Día 49: “Despedida de Alex” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 24 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 33 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
  

1 Información proporcionada por AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 

Durante el día de hoy se ha realizado una marcha hasta Stonethrow con el personal “”franco de servicio”. El 
tiempo ha estado muy ventoso, haciendo que en ocasiones las nubes ocultaran en las parte     s altas del 
recorrido, pero los momentos de buena visibilidad han sido muchos y han permitido reconocer en detalle tanto 
los puntos más característicos de la Isla, como identificar las islas más lejanas e incluso la propia península 
antártica. 
Ha sido una buena actividad para terminar la intensa semana de reconocimiento que estaba realizando el 
Jefe de la próxima Campaña Antártica del ET, junto con el personal de la inspección de la Dirección de 
Infraestructuras. 
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Distintas partes de la ruta a Stonethrow 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
VIGILANCIA VOLCÁNICA 
A última hora de la mañana se va a 
la estación situada en Playa 
Colatina a la comprobación rutinaria 
y a extraer datos, ya que ayer no se 
pudo visitar a causa del tiempo. Las 
baterías estaban altas gracias a los 
recientes días soleados y se extraen 
datos hasta el día de hoy. El resto 
del día se dedica a descargar los 
datos diarios y al etiquetado y localización de los eventos, continuando con la actualización de nuestra base 
de datos. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Se ha continuado con los trabajos de nivelación de la línea 1. Hoy se ha completado el tramo comprendido 
entre la base argentina y la parte sur de bahía Fumarolas. También se han descargado datos de la estación 
termométrica de Cerro Caliente, donde ha sido necesario reorientar el prisma reflector allí instalado. 
Posteriormente se han retirado los receptores GNSS instalados en los vértices BOMB (cerca de caleta 
Extremadura) y UCA1 (en playa de Obsidianas), pues serán necesarios para el proyecto GEODEF. En el 
vértice UCA1 se ha instalado otro receptor. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy hemos vivido nuevamente un momento triste cuando nos ha tocado despedir a uno de los miembros de, 
esta,  nuestra familia antártica. A pocas horas de que llegue el Hespérides en uno de sus programados viajes 
a la isla para relevo de personal, despedimos a Álex, uno de los sismólogos de la Universidad de Granada de 
aquel equipo que vino en la fase de apertura responsable de bajar a la isla el pasado 22 de diciembre para 
monitorizar al volcán y “preguntarle” si nos dejaba abrir la base este año.  
Álex, el semáforo nos dio luz verde y comenzó esta aventura maravillosa de la que has sido testigo y 
protagonista. Gracias por dejarnos conocerte, por permitirnos entrar en tu “yo”  más personal, por trabajar 
tanto para cumplir objetivos como para crear un ambiente de familia que haga más fácil la convivencia, y por 
supuesto por tu voz y por tu guitarra.  
Ha sido un auténtico placer poder trabajar contigo y junto a ti durante este tiempo; nos has ayudado a 
entender y a valorar aun más el porqué de nuestra labor aquí, en beneficio de la Ciencia, apoyando 
humildemente el trabajo de gente como tú, que sois el presente y el futuro de nuestro país.  
No es un adiós, es un “hasta luego”, un “buen viaje de vuelta  casa” y un “nos vemos pronto”, ya sea en 
Granada, en Zaragoza, en Valencia… La familia es la familia.  

 
  

Despedida de Alex 
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Pingüinos apadrinados: 29000 
Seguidores en Twitter: 15.530 
Videoconferencias: 53 

El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con  

Semáforo AMARILLO. 
¡Muchas gracias a todos! 
https://twitter.com/Antartica_ET 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 
http://www.asociacionpablougarte.es/eventos/2019/nov19APADRINAPINGUINO.htm 

 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 9 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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