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Martes, 24 de diciembre de 2019 
Día 3: Izado de bandera en BAE “Gabriel de Castilla” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

3.  ACTIVIDADES. 
El día comienza con unas condiciones idóneas para realizar el izado de Bandera previsto, que simbolizará el 
comienzo de la ocupación de la Base por el personal hasta aquí desplazado. 
 
A 06:00L se participa en la videoconferencia de Navidad con el Sr. Presidente de Gobierno y con el resto de 
Operaciones desplegadas en el exterior. Lamentablemente la intervención tuvo que ser por audio, a pesar de 
que nuestros responsables de comunicación habían conseguido el enlace por SIJE desde la misma tarde del 
22 de diciembre en que comenzábamos con la descarga. Al no haber llegado a la base a tiempo para 
participar en el primer ensayo no se consideró conveniente rehacer el guión previsto. Un gran esfuerzo y todo 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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un record en el establecimiento del enlace por satélite, que además hubiera contribuido a una mayor 
visibilidad de la Campaña Antártica del ET.  
 
Antes del izado se realizan otras actividades en la base orientadas a abrir la gran cantidad de “big box” que se 
han proyectado desde España y que traen todo el material que vamos a necesitar durante los próximos 100 
días, para dar el mejor servicio posible a todo el personal que hasta aquí se va a desplazar. 
 
Además, nuestros responsables de alimentación, que ya han tenido su “bautismo en la cocina antártica” 
preparando el primer desayuno que realizamos en la Base esta mañana, se afanan en preparar un aperitivo 
con el que intentaremos corresponder, tras el izado de Bandera, a una representación de la dotación del 
“Hespérides” por la excelente atención que nos han prestado durante los 8 días embarcados con ellos. 
 
A las 11:00L comienza a llegar personal de la dotación del Hespérides, a los que les ensañamos nuestra 
querida Base y les explicamos cómo será el trabajo que realizaremos los próximos meses. 
 
A las 12:30 se realiza el izado de bandera al que asiste todo el personal militar de la base, nuestros 
científicos, una representación del Hespérides con su Comandante a la cabeza y el Jefe de la Base Antártica 
Argentina “Decepción” con su segundo. 

 
Izado de bandera en BAE “Gabriel de Castilla” 
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A continuación se ofrece un aperitivo a todos los presentes en el que de alguna forma se plasma que por fin 
hay un momento para disfrutar; aunque esté prácticamente todo por hacer, es el día de Nochebuena, se ha 
finalizado la descarga y en breves horas nos separaremos de nuestros compañeros de la Armada. 
 
Tras el aperitivo se acompaña al personal del “Hespérides” hasta la Punta Descubierta, uno de los puntos 
previstos para evacuación en caso de que fuera necesario activar el plan de “evacuación por emergencia 
volcánica” y en el que tanto el comandante del Hespérides como 
comandante Jefe de Base GdC ponemos especial atención. La 
pingüinera, que está en estos momentos en la fase de cría, hace 
las delicias de todos los que participaban en la actividad.  
 
Al regreso se hace una breve parada en la Base Antártica 
Argentina “Decepción” donde el Jefe Base hace gala de esa 
hospitalidad antártica con un mate y unos alfajores, que todos 
agradecemos sinceramente ya que las condiciones 
meteorológicas habían empeorado y esta parada se hace 
realmente agradable.  
 
Finalmente, la dotación del Hespérides se embarca y nosotros nos volcamos en la preparación de la cena de 
Nochebuena, que será un gran momento para celebrar con esta nueva gran familia que todos empezamos a 
formar aquí, la apertura de la Base Antártica Española “Gabriel de Castilla”.  

Compartiendo “mate” en Base Argentina 

Izado de bandera en BAE “Gabriel de Castilla” 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Por la mañana se organiza el material desembarcado en el contenedor de material científico. Posteriormente 
se instala la antena WiFi, en el techo del módulo científico, que nos permitirá recibir datos en el módulo 
científico y en tiempo real de nuestras estaciones instaladas en otros puntos de la Isla. 
 
Por la tarde se instala la estación BASE en Colina Sísmica. Se comprueba que funciona correctamente y que 
se reciben los datos en base. Se apaga la estación Semáforo pero se deja colocada.  

 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Se retira equipo GPS que ha estado instalado en la invernada en el vértice BEGC. Se ha sustituido por otro 
receptor que está previsto que permanezca en dicho vértice durante toda la campaña. A continuación se 
retiran los dos paneles solares e instrumentación auxiliar que han proporcionado la alimentación al equipo 
durante el invierno. Se tiende el cableado que 
proporcionará alimentación eléctrica desde la base a 
dicho receptor durante toda la campaña. 

Posteriormente se realiza la instalación de la 
instrumentación WIFI del módulo científico 
y en el vértice BEGC. A partir de ese momento, se 
reciben en el módulo científico automáticamente los 
datos del receptor GPS. 

Se instala un receptor GPS en la marca de nivelación 
L100, muy próximo a la zona de playa que se está degradando. 

  

Instalación antena wi´fi en módulo científico Instalación estación BASE 

Instalación antena wi-fi en vértice BEGC 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica. Se recomienda continuar 
con el semáforo en nivel verde. 

 
Semáforo VERDE. 
¡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, 24 de diciembre de 2019 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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