BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2020-21

Miércoles, 24 de febrero de 2021
Día 32: Cerramos la Base Gabriel de Castilla
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

8

PERSONAL CIENTÍFICO

9

TOTAL

17

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

3. ACTIVIDADES
Hoy tocaba levantarse muy temprano, desayunar, que ha sido nuestra última comida en la BAE todos
juntos, y comenzar a trabajar en un día que tal y como la predicción meteorológica anunciaba, ha comenzado
con condiciones adversas, pero que poco a poco ha ido mejorando hasta dejar un día espectacular para nuestra
despedida de la BAE Gabriel de Castilla.
Vistas las condiciones a primera hora de la mañana, se decidió no montar la barcaza y replegar todo el
material de la BAE al BO Sarmiento de Gamboa con la zodiac del BO, pero antes de iniciar el repliegue y
teniendo en cuenta que el objetivo era cerrar lo más rápido posible e iniciar la travesía a la BAE Juan Carlos I,
a las 09 horas realizamos el tradicional arriado de Bandera en el que participó todo el personal de la BAE y el
Capitán junto a una representación de la tripulación del BO Sarmiento de Gamboa. Con este hito, cerramos
1 Información

proporcionada por AEMET.
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oficialmente nuestra querida Base, pero aún teníamos por delante el transporte de material y cierre físico de
todos los módulos de la BAE.

Arriado de Bandera con el personal de la BAE y representación del BO Sarmiento de Gamboa

Como ha sido la tónica general de esta Campaña, todo el mundo participó en las actividades para asegurar
un buen cierre de BAE. Mientras el personal de motores cargaba la zodiac incesantemente en los distintos
viajes junto con el área de navegación, el resto se dedicó a ir cerrando los distintos módulos con las indicaciones
del responsable del área de instalaciones, entre este personal también se encontraban nuestros compañeros
científicos que se fueron incorporando a las labores de cierre de Base una vez finalizaban la instalación de sus
equipos para la invernada y recogida del material propio.

Carga de material en la zona del Mekong
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Módulo tras módulo y contenedor tras contenedor, se ha ido cerrando la BAE. A medida que se iba
cerrando, el personal dejaba Gabriel de Castilla rumbo al BO Sarmiento de Gamboa, donde la tripulación iba
colocando la carga del material que replegábamos.

Repliegue de personal sobre el BO Sarmiento de Gamboa

Finalmente y como es costumbre, únicamente ha quedado el personal de instalaciones y motores con el
Jefe de Base para terminar de culminar el cierre de la BAE. Tras precintar los GE y poner a buen resguardo en
su contenedor el último de los manipuladores telescópico, ya solo quedó cerrar el módulo de vida tras una
intensa jornada de trabajo en equipo y decir adiós a nuestra querida BAE Gabriel de Castilla a las 20:04 horas
de la tarde, tras una breve, pero intensa estancia en Isla Decepción.

Cierre del módulo de vida antes de dejar la BAE
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Último viaje del personal de la BAE en Zodiac

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Y tras cerrar la Base ya solo queda el regreso. Estas líneas están escritas en Vigo el día 19 de abril, justo
un día antes de recoger la carga llegada de la BAE de nuestro ya BO Sarmiento de Gamboa. Puede que parezca
muy tarde el escribir casi dos meses tras el cierre de la BAE, pero creo que es un tiempo adecuado para hacer
un balance retrospectivo y desde la distancia del equipo de la XXXIV Campaña Antártica en la BAE Gabriel de
Castilla.
Como ya he comentado, es un balance del equipo y no de las actividades realizadas, porque
independientemente del avance tecnológico, de los materiales y maquinarias que utilizamos, al final lo más
importante siempre es el factor humano, el hombre. Como decía un antiguo jefe de las Unidades de Montaña
“detrás de una voluntad, hay un camino” y en este caso la voluntad que hizo posible la XXXIV Campaña en
Gabriel de Castilla ha sido la de quienes emprendimos esta aventura hace más de un año y que llega a su fin.
Alberto
Fuiste el primero que nos dejó, es difícil no recordar el momento en que te fuiste de la isla, y no por la
emoción que te embargaba después de dos Campañas aportando, sino por el vacío que dejaste. Has sido un
ejemplo de hacer equipo, ni una mala cara, ni una sola cuestión, simplemente aceptación de la situación por el
bien común y trabajo.
Gracias por tu comprensión, tu compromiso en el trabajo y tu lealtad. Como ya te dije, no has estado en la
isla, sino que has sido parte de ella durante tu estancia.
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Amos
Veterano incansable. Como me comentaban los que me precedieron ya vales más por lo que sabes, que
por lo que haces, y eso teniendo en cuanta que haces muchísimo. Siempre agradeceré los consejos sinceros,
aún si alguna vez no los he tenido en cuenta.
Deseo que guardes esta experiencia en tus recuerdos antárticos y que tengas la oportunidad de continuar
tu historia en la BAE por muchos años más.
Antonio
Has hecho más Campañas, pero como bien decías la primera en una base. Te puedo asegurar que has
dejado huella, pero no solo por tu trabajo, sino por tu forma de ser y tu capacidad de adaptación a la situación.
Has demostrado que solo se puede hacer mucho y nos has empujado a acompañarte y a aprender.
Sin duda has abierto nuevos caminos en la BAE y espero que tengas la oportunidad de seguir explorándolos
en un futuro.
David
Como alguna vez comentaste eres un técnico, pero uno muy bueno. Además del trabajo que has hecho
por el bien de vuestro proyecto, has sido muy proactivo en ayudar siempre que has podido. De verdad, te lo
agradezco.
Aunque mirando los diarios sé que no participaste en la apertura, me pasa como con el resto de los que os
incorporasteis a mitad de misión, la sensación es que habéis estado ahí desde un principio y eso es mérito
vuestro.
David
Recuerdo bastante nítidamente el día que te entrevisté en Madrid, tuve la sensación que he podido
confirmar de excelente profesional y sobre todo de mejor persona. Has cubierto todas las expectativas que
tenía depositadas en ti.
Estoy convencido de que el próximo año volverás a realizar un excelente trabajo en la BAE y tendrás la
oportunidad de mejorarla todavía más de lo que ya lo has hecho.
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Enrique
Otro de los veteranos de las Campañas en la BAE. Podría agradecerte, como al resto, muchas cosas, pero
en tu caso me gusta destacar tu optimismo constante y ese modo de ver la vida que hace que todos los que te
rodean se sientan a gusto con tu presencia.
A pesar de tus muchas Campañas, eres la prueba de que todas son diferentes y que en cada una hay algo
nuevo por descubrir. En este caso, me alegra el haberte podido acompañar al monte Pond.
Gabriel
Gabi eres la alegría personificada, el tipo de personas que siempre hay que tener en un equipo y no
únicamente por lo profesional que eres, sino por la capacidad que tienes para ser positivo y contagiar optimismo.
Ha sido muy grato el poder haber disfrutado de ti en la BAE y agradecerte que hayas contribuido a generar
un ambiente de familia en Gabriel de Castilla.
Jesús
Gracias por habernos alimentado, has sido como las antiguas madres. Te puede faltar de todo, pero no un
plato de comida. Ciertamente, has estado solo en uno de los puestos más difíciles y has salido con nota.
Aunque como el resto has tenido poco tiempo para disfrutar de la isla, espero que haya sido suficiente para
que guardes con cariño esta experiencia.
Joan
Siempre he tenido claro que para el puesto de navegación se necesita un profesional que te aporte
seguridad, por eso te agradezco que así lo hayas hecho en cada una de tus salidas. Nunca dude de que así
sería.
Además de lo anterior, siempre tuviste claro que a la BAE Gabriel de Castilla se iba a hacer ciencia, en tu
caso has sido un pilar fundamental para que lo mucho o poco que se haya hecho, haya sido con tu ayuda.
Jorge
Si alguna vez alguien te dijo que no servías para ir a la Antártida, te puedo asegurar que esa persona se
equivocó, desde luego psicólogo no era. Además de buen profesional, eres una excelente persona que ha
sabido ganarse el cariño de todo el equipo.
Deseo que, con tus cuarenta cumplidos, tengas una excelente Campaña en la próxima edición.
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Miguel Ángel
Si tuviese que elegir a una persona voluntariosa para todo aquello que se necesite, sin duda serias el
elegido.
Has demostrado ser un trabajador inagotable, gracias por habernos demostrado que en tan poco tiempo
se puede hacer tanto y por ser un ejemplo de la ilusión que se puede tener por llevar a cabo un proyecto en
solitario.
Nacho
Uno de mis primeros jefes siempre decía que sin enlace no había nada, que éste debía ser la máxima
preocupación de cualquiera que mandase para poder llevar a buen puerto cualquier operación. No sé hasta
qué punto eres consciente de lo que has logrado esta Campaña en solitario, pero te puedo asegurar que te
puedes sentir plenamente orgulloso del trabajo realizado. Has demostrado que la antigüedad no es lo más
importante en un puesto, sino que la ilusión y las ganas de innovar son mucho más importantes.
Nerea
Podría decir que lo mejor que nos ha podido pasar es que la Oficial médico no haya tenido que actuar
porque no hemos tenido ningún percance, pero en tu caso no solo has sido médico, sino que has tenido que
asumir otras labores para las que en un principio no estabas destinada. Te agradezco que siempre las hayas
realizado sin poner ninguna objeción y con una sonrisa.
Sé que has disfrutado y espero que en un futuro puedas volver a vivir la experiencia, si así lo deseas.
Pepe
Otro de los veteranos de la dotación, la persona que deseas tener a tu lado cuando alguna máquina no
funciona o cuando hay que sacar el trabajo adelante en la precariedad.
Muchas gracias por los consejos que me has ofrecido, sé que siempre los has dado desde la lealtad y por
eso tienen más valor para mí.
Rafa
Aunque te moleste la expresión, eres un señor. Créeme si te digo que es todo un cumplido. Lo que no quita
para que seas una persona divertida, que lo eres.
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Eres otro de los veteranos de la BAE y comprendo que digas que te sientes como en tu casa, se nota que
estás en ella y se agradece que sigáis transmitiendo el espíritu antártico a los nuevos, como yo. Gracias también
por empujarnos a ver paisajes maravillosos, aunque solo sea por hacer una buena foto.
Rosa
Nuestra científica en la BAE, has sido una más en esta pequeña familia que se ha formado en la base. Sin
ser una de las personas más abiertas, te aseguro que tu presencia se ha notado mucho.
Al igual que al resto de veteranos en las campañas antárticas de nuestra base, te agradezco el que nos
hayáis mostrado como es el espíritu antártico. Espero que, en un futuro, puedas continuar visitando tu casa en
isla Decepción.
Xavi
Nos has dado la oportunidad no solo de conocer un poco tu país, Nicaragua, sino que también nos has
permitido disfrutar de tu persona y de tu conversación, que como ya te he comentado es muy amena.
Como para muchos de nosotros, esta era tu primera experiencia en la Antártida y te aseguro que es
magnífico ver a una persona adulta ilusionarse con cosas tan simples como navegar por la bahía de la isla
Decepción.

Equipo de la BAE Gabriel de Castilla

Este ha sido el equipo que ha conformado la XXXIV Campaña Antártica en la BAE Gabriel de Castilla, pero
no sería justo que llegados a este punto no recordase a aquellos que finalmente se tuvieron que quedar en
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España a causa de la pandemia y que merecían el haber estado con nosotros por el trabajo realizado en favor
de la Campaña. José Antonio, Manuel, Carlos y Javi gracias por vuestro trabajo en favor de la XXXIV CAET.

Salida de isla Decepción por los Fuelles de Neptuno

Semáforo VERDE
Muchas gracias.
https://twitter.com/Antartica_ET
http://www.atades.com/colabora/haz-tu-donativo/
Base Antártica Española “Gabriel de Castilla”
Vigo, 19 de abril de 2021
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