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DIARIO DE OPERACIONES 
Miércoles, 14 de febrero de 2018 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 4 

TOTAL 17 

 

 
 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA 

 
 08:00L 21:00L 
NUBOSIDAD  NUBLADO NUBLADO 

ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

MAREJADILLA MAREJADILLA 

HUMEDAD  93,7% 89,2% 

PRECIPITACIÓN  ALTA  ALTA  

VEL. DEL VIENTO   16 KT   14 KT  

DIR. DEL VIENTO  229º 257º 

TEMPERATURA  2ºC 2,6ºC 

SENSACION 
TERMICA  
POR VIENTO (MAX)  

  
  
-6,2ºC -6,3ºC 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
El día cominenza con una conferencia que ha durado cerca de hora y media con el IES 
“Fernándo Zóbel” de Cuenca, en la que ha estado presente el Subdelegado de Defensa de 
Cuenca, con alumnos de 1º y 2º de bachillerato de 17 y 18 años. En la primera parte de 
videconferencia han estado presentes el CIS 1 y el jefe de base, en la segunda parte nuestro 
médico y un científico de la Universidad de Cádiz, los alumnos han hecho preguntas muy 
intesantes. Agradecemos como se ha volcado la cuidad de Cuenca con la Campaña Antártica. 
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Las actividades de mantenimiento cotidianas se han reducido a la limpieza, mantenimeinto de 
los grupos electrógenos y la preparación de la comida ya que hoy ha sido un día algo festivo 
en la base, debido a que se ha jugado un partido de fútbol internacional, España contra 
Argentina en la cancha de la base de este último país. 
El partido ha constado de dos tiempos de 30 miutos cada uno en el que han jugado seis y el 
portero por equipo, sin límite de cambios y con dos condiciones obligatorias: prohibido 
lesionarse y que todos jugasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque la selección española ha empazado ganado con dos goles marcados por el jefe de 
base y por instalaciones 2, finalmente hemos acabado quedando subcampeones de este 
emocionante partido en el que ha ganado la selección argentina por cuatro goles a dos. 

Videoconferencia con IES Fernando Zóbel de Cuenca 

Partido internacional Argentina España 
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Después del partido nuestros compañeros argentinos nos han invitado a su base donde nos 
han enseñado un cuadro conmemoerativo del 70 aniversaio de la base del pasado día 25 de 
enero en el que estuvimos presentes En este cuadro han colocado una fotografía de la 
dotación de la base española de ese día, les estamos muy agredicidos por hacernos presentes 
en ess día tan importante para ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro conmemorativo del 70 aniversario de la base Argentina Decepción 

Los equipos después del partido 
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La comida de confraternización entre los dos países se ha realizado en nuestra base, donde 
hemos invitado a nuestros compañeros argentinos a una parrillada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Científico de Cádiz, médico y los dos jefes de base en estación Decepción 

Alimentación 1con ayuda de un camarada argentino en plena acción con la sardinas 
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Por la tarde se ha reanudado la actividad en la base habiéndose realizado una 
videoconferencia con la Universidad de Zaragoza con la oficial de medio ambiente para 
supervisar el proyecto de captación de aerosoles. Así mismo, una científica de la Universidad 
de Granada ha tenido una entrevista con un medio de comunicación. 
La impresora 3D ha fabricado un soporte de GPS para embarcación neumática, le 
agradecemos al Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza el diseño de la pieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comida de hermandad España Argentina 

Soporte de GPS fabricado por la impresora 3D 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Una de nuestras científicas ha participado en la entrevista de radio en directo por el 30 
aniversario de la primera base antártica española. Además,  análisis de datos de la noche 
pasada   y apoyo en el partido internacional de fútbol de  Argentina –España, en el que se ha 
empatado 4-2. Por la tarde, compilación, procesamiento y análisis de datos sísmicos de la isla 
Decepción. Análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica. Se 
recomienda mantener el semáforo en nivel verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS 
(Universidad de Cádiz) 
Un investigador del proyecto ha participado en una videoconferencia con un instituto de 
Cuenca. 
Primera descarga de datos de la estación termométrica instalada en Cerro Caliente, tras el 
reseteo del sistema. Se ha confirmado su correcto funcionamiento. 
Retirada de un equipo GPS instalado en un punto de la zona del Mecón. 
Finalmente, se han analizado y procesado los datos del sistema IESID-W. 
 
 
 
 
 
 

Registro símico con un leve temblor 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Es una suerte gozar de esta buena relación entre estas dos bases argentina y española fruto del 
ambiente de cooperación existente entre todos los países que operan en la Antártida, 
acentuándose en el caso argentino español por razones culturales entre muchas otras. Queremos 
responder al homenaje que nos han brindado nuestros compañeros argentinos, con nuestra 
fotografía en su base, publicando el discurso que el pasado 25 de enero realizó el jefe de la 
estación Decepción en la conmemoración del 70 aniversario de la base: 
 

ALOCUCIÓN DEL 70° ANIVERSARIO DE LA BASE DECEPCIÓN 
 

La presencia de la REPÚBLICA ARGENTINA en la Antárt ida 
recorrió dif íci les caminos y depositó en la ARMADA ARGENTINA la 
misión de concretar el establecimiento de diferentes bases 
antárticas. Esta Isla no fue la excepción y se convirt ió en un objetivo 
para el país. Asimismo, constituyó un escenario que fue testigo de 
diferentes reclamos de soberanía y de actividades económicas como 
la cacería de focas y el emplazamiento de una estación ballenera. 

No podemos dejar de lado la historia de la Isla Decepción, 
ya que desde 1820 fue visitada y explorada por foqueros británicos. 
Para 1825, y debido a la caza excesiva, esta act ividad cesó y la isla 
fue abandonada. 

En 1912, en las costas de Caleta Balleneros, fue construida 
la Estación ballenera Hektor de origen noruego, la cual en 1931 fue 
cerrada y la isla quedó deshabitada. Esta estación se convirt ió años 

Estación Cerro Caliente 
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más tarde en un lugar donde nuestro país y el Gobierno Británico 
pusieron mucho interés para su ocupación. 

La Argentina tomó posesión formal en la Isla Decepción el 8 
de febrero de 1942. Este acto se concretó mediante el pintado de la 
Bandera Argentina sobre las paredes de la estación ballenera. Esta 
misión le fue ordenada al Capitán de Fragata Alberto ODDERA quien 
comandaba el TRANSPORTE A.R.A. “1º DE MAYO”. 

Sin embargo, el Gobierno Británico envió una misión para 
remover la Bandera Argentina y ocupar las instalaciones de la vieja 
factoría. Fue así, que el 3 de febrero de 1944 se estableció la Base 
“B” y de carácter permanente. 

Para f inales de 1947, la ARMADA ARGENTINA inició la 
construcción de esta base en el lugar donde actualmente está 
ubicada. La obra duró aproximadamente 44 días y su inauguración 
se realizó el 25 de enero de 1948. Fue denominada Destacamento 
Naval Decepción y de carácter permanente en su ocupación.   

 Desde entonces, nuestra querida bandera forma parte del 
paisaje de la Isla. De igual manera, generaciones de hombres y 
mujeres con est irpe patriota transitaron estos gélidos suelos y 
fueron acogidos por las paredes de nuestra base. 

La historia de esta base t iene un conglomerado de hechos 
únicos e importantes que se conjugaron también con destacadas 
visitas. La más importante fue la del entonces Presidente Argentino 
Arturo Frondizi,  quien emitió un discurso transmit ido por radio en el  
mismo lugar donde estamos parados ahora.  

Estas instalaciones se t iñen de recuerdos de sus antiguos 
ocupantes, como el del operador radiotelegraf ista civi l Portaluppi del 
año 1961, quien expresó: “mi querido Destacamento Naval 
Decepción, un lugar inolvidable”.     

La Naturaleza también escribió su historia. El 4 de diciembre 
de 1967 se produjo una importante erupción volcánica que destruyó 
la Base Chilena Pedro Aguirre Cerda y la Base Británica B. Estas 
erupciones continuaron en 1969 y en 1970, dejando por resultado el 
abandono total y def init ivo de las dotaciones de las bases chi lena y 
británica. 

Mediante un cable telegráf ico, en Argentina se dio a conocer 
la noticia: “Sobre la bahía y las playas de la Isla Decepción, 
improvisadamente cae una lluvia de piedras”.  

Nuestra base no fue dañada pero desde 1967 dejó de ser 
permanente. Con un elevado profesionalismo y f irme decisión, la 
dotación argentina de ese año tuvo que abandonar las instalaciones. 
Cabe aclarar que fue la últ ima dotación de ocupación permanente y 
su comandante al mando era el entonces Teniente de Fragata D. 
Daniel Alberto PERISSÉ. El operador radiotelegraf ista civil  Stanich 
recordó: “ la cena quedó servida en la mesa”. 

Desde entonces nuestra querida base permaneció soli taria 
hasta 1994, en donde valerosos hombres comenzaron el duro 
trabajo de su re apertura y puesta en funciones pero como base 
temporaria al mando del Teniente de Navío OYARBIDE. Finalmente 
en 2006 se terminaron las obras para ocupar nuevamente la Casa 
Principal y el entonces Suboficial Segundo Enfermero Luis 
ALMARAZ, que hoy se encuentra en nuestras f i las decía con alegría 
en su mirada: “fue un orgullo haber terminado el trabajo”.  
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Así l legamos hoy al 70 aniversario de la fundación de la 
Base Decepción. Hoy recibimos una dif íci l herencia de viejos 
patriotas, hombres y mujeres que entregaron su profesionalismo y 
dedicación para que estas edif icaciones continúen en pie. 

No puedo dejar de lado la valerosa cooperación que 
recibimos de nuestros queridos “hermanos antárticos”, me ref iero a 
la dotación de la Base Gabriel de Casti l la, integrantes del glorioso 
Ejército de Tierra del Reino de España, nuestra madre patria. 
Quienes hoy nos honran con su dist inguida presencia y al mando de 
su Comandante D. Carlos Valentín BENEITEZ MARTINEZ nos hacen 
entrega de su Bandera, la cual f lamea junto a la nuestra, 
simbolizando una perfecta simbiosis de amistad y camaradería. 

Dotación de la Base Decepción año 2018, hoy tenemos 
asignada una misión, la de continuar con las mejoras en las 
instalaciones de este lugar, brindar facil idades edil icias para el 
trabajo científ ico, ser guardianes del medio ambiente que nos rodea 
y ser representantes dignos de nuestra patria. Sin olvidar el pasado 
sigamos mirando hacia el futuro pero disfrutando el presente porque 
el día de mañana seremos parte de la historia de este lugar. Que 
nos recuerden como hombres y mujeres que amaron esta base.  

Tenemos una vocación muy dif íci l, que se conjuga con el 
desarraigo de los seres queridos. No nos olvidemos que el t iempo 
que les quitamos a nuestras famil ias debe ser bien empleado para 
el progreso de nuestra patria.  

Lealtad y Eficiencia es lo que les pedí desde el primer día 
en estos suelos. Y de esta manera se deberá cumplir con la misión 
asignada. Sigamos transitando el camino del sacrif icio y el de la 
dedicación en cada trabajo que se realiza en nuestra querida base. 

Finalmente, quiero agradecer a Dios y a la Virgen Stella 
Maris por su diaria protección. Que su divino poder celest ial nos 
acompañe de regreso a casa. 

Base Decepción, en el 70 aniversario de tu fundación, tus 
hijos te dicen: ¡viva la patria!          

 
 Isla Decepción, 25 de enero de 2018.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS CONRADO GUARI 
TENIENTE DE FRAGATA 

JEFE 

BASE  
 DECEPCIÓN 
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Pingüinos apadrinados: 158416. (Pedimos disculpas por las demoras en enviar los diplomas). 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8077 €, 693 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 9684. 
Videoconferencias: 55. 
Muy agradecidos. 
https://twitter.com/Antartica_ET 
https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-elcancer 
Semáforo VERDE.  
 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 14 de febrero de 2018. 

El Comandante Jefe de Base. 
 
 
 

Fdo. Valentín C. Benéitez Martínez. 

Acto conmemorativo del 70 aniversario de la estación argentina Decepción 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/#_blank
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-elcancer#_blank
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