
EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

DIARIO DE OPERACIONES
Jueves, 28 de marzo de 2019  

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

PERSONAL MILITAR 16
PERSONAL CIENTÍFICO 3
TOTAL  19

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L
NUBOSIDAD Nubes y claros Cubierto

ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER

Marejadilla Marejada

HUMEDAD - -

PRECIPITACIÓN Nula Nula

VEL. DEL VIENTO 8 KT 15 KT

DIR. DEL VIENTO NE  NW

TEMPERATURA 2ºC 1ºC

SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX) 

Sensación -
Hora local -
Viento -

3.  ACTIVIDADES.

En  el  día  de  nuestra  partida  el  mar  nos  ha  querido  mostrar  su  bondad,  pero  también  su  fuerza

principalmente en el barqueo vespertino.

Ya ha llegado el último día, ese día en el que termina la campaña y debemos de abandonar nuestra base

y nuestra isla.

Desde por la mañana nos afanamos en recoger los últimos equipos y en limpiar todo perfectamente para

que la base quede preparada “para revista” para capear el invierno.

1 Información proporcionada por AEMET.
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Con todo ya prácticamente recogido hemos recibido a una parte de la dotación del BIO Hespérides, que

nos han querido acompañar, a militares e investigadores en nuestro tradicional arriado de la Enseña

Nacional en la isla, le agradezco de corazón éste detalle que han tenido para con nosotros.

Una vez finalizado me ha tocado despedir a todo el personal científico que aún nos acompañaba y a

parte de mi dotación, que apoyará en las labores de carga de todo el material en la base; no tengo

palabras para agradecer el trabajo de unos y otros durante esta misión, intentaré agradecerles su trabajo

en el anexo que acompaña a éste último diario.

Nos quedamos unos pocos, aquellos mismos que pusimos juntos por primera vez un pie en la playa el

año pasado, nuestras últimas labores son vaciar los conductos y motores de todo líquido para que no se

congele durante el invierno, y cerrar todas las dependencias, a las 16 horas partimos los últimos rumbo

al buque.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

Tras 95 días de permanencia en la base, lejos queda aquel 24 de diciembre del año pasado, hoy toca

cerrarla y abandonarla hasta que otros la ocupen a final de este año.

Se hace duro escribir estas últimas palabras ya embarcado en el buque Hespérides que nos llevará de

vuelta, los sentimientos son contradictorios, nos vamos con la íntima satisfacción de que las tareas para

las que fuimos elegidos han sido completadas y las vivencias que hemos tenido, han sido irrepetibles;

pero también se mezclan sentimientos de nostalgia por todo lo que dejamos atrás, experiencias únicas y

que  ya  no  volveremos  a  experimentar  mientras  vivamos,  un  marco  natural  imposible  de  repetir,  y

relaciones indescriptibles con compañeros con los que en muchas ocasiones, no volveremos a compartir

vivencias de nuevo. Para todos ellos vaya mi última e íntima despedida más adelante.

Esta mañana nos levantábamos pronto, hay mucho que preparar y hoy es el día de la despedida, el

ajetreo nos hace olvidar, en algunas ocasiones, que hoy es el último día.

No sé si solo es mis impresión pero hoy nos abrazamos más, antes y después del arriado de la bandera,

cada persona con la que te cruzas comparte un abrazo contigo, militares y civiles de manera natural se

van despidiendo poco a poco.

Llega el momento del arriado, en mi caso es el primer momento en el que realmente me doy cuenta de

que ya es el final, que ya nos llega el día y nos toca irnos. En el izado quise que fuese un miembro de la

dotación militar y otro de las del BO Sarmiento de Gamboa los que tuvieran el honor de portar la Enseña
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Nacional, hoy me ha parecido adecuado que fuese un componente de la dotación del BIO Hespérides y

una científica, vaya para ellos mi enhorabuena y mi agradecimiento.

A las 13 horas despedimos a la primera parte del personal que se va, como en tantas y tantas ocasiones

les despido en la playa en su último paso por nuestra isla, es el primer momento realmente duro del día,

me quedo en la playa sólo viendo como se alejan lentamente, es sólo una impresión, pero hoy parece

que el frio es más intenso y que el agua corta en la cara mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora.

Ahora sólo quedamos seis, porque estar estamos y estaremos siempre todos, los mismos seis que aquel

lejano  24  de  diciembre  del  año  pasado pusimos  un  pie  por  primera  vez  en  la  playa  de  la  isla  de

Decepción. Nos afanamos por cerrar las últimas instalaciones y equipos, nos afanamos por mantenernos

ocupados y no pensar en la partida hasta el último momento.

Pero eso es difícil, en un momento de la tarde me veo paseando entre edificios, la verdad es que no se

bien a por que iba pero descubro que no soy el único, hay otros que también lo hacen, intento captar

imágenes mentales de todo aquello, todo aquello que hasta hoy ha sido cotidiano pero que a partir de

hoy serán imágenes en nuestra memoria, imborrables recuerdos.

Llega el momento de comunicar al BIO que ya está, que ya ha acabado, que nuestra labor aquí finalizó y

que ya estamos preparados para marchar, bueno esto último no es del todo verdad.

Con un mar bravo una embarcación viene a por nosotros, parece que la isla tampoco quiere dejarnos ir,

como a todos, despido también al resto de mi dotación que se afanan por entrar en la embarcación, las

palabras parece que no quieren salir, el nudo en la garganta y el corazón encogido se empeñan en

dificultarnos la despedida, casi 25 operaciones en el exterior lucen en el pecho de los que estamos ahí
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en la embarcación, pero esta despedida está siendo realmente dura; estos sentimientos que en este

momento nos humedecen los ojos, no hay nadie como Sir Ernest Shackelton que pueda explicarlos, y

para él va mi última cita de la campaña.

Si bien es la última vez que cada uno de nosotros pisa esta isla en su vida, y como tantos y tantos

atestiguan, algo de nosotros quedará para siempre en la isla y algo de la isla vivirá por siempre en

nuestros corazones.

Pingüinos apadrinados: 131.017 (Apadrinamiento finalizado).
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.951€, 555 aportaciones.
Seguidores en Twitter: 14.105.
Videoconferencias: 162.

Muchas gracias.

https://twitter.com/Antartica_ET

https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/

http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer

Semáforo VERDE.
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Juan José Pereda López

Comandante Jefe de Base

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla”

Isla Decepción, 28 de marzo de 2019

“Las regiones polares dejan, en los que han luchado en ellas, una marca cuya profundidad pueden difícilmente explicarse a
los hombres que no han salido jamás del mundo civilizado. Ernest Shackelton
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AGRADECIMIENTOS

Una vez la campaña ha finalizado, me parece un gran momento para agradecer a todos estos científicos,
compañeros y  amigos,  todo el  trabajo realizado,  las horas invertidas, el  cariño que han puesto y la
paciencia que han demostrado.

Seguro que en estas palabras seré realmente injusto con alguno de los que me han acompañado en esta
aventura, olvidándome de alguna de sus hazañas, logros y proyectos, es por ello que pido perdón de
todo corazón antes de comenzar estas líneas.

A todos ellos quería mostrarles mi más distinguido reconocimiento por el gran esfuerzo invertido en que
el ambiente de la base haya sido tan agradable y familiar, tan cercano y sincero; para nosotros esta
operación, la única del Ejército en la que no  ceñimos espada al cinto,  ha sido más que trabajo una
excepcional experiencia vital que hemos desarrollado como una aventura y no como mero trabajo.

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA de la Universidad de Granada.

Este  año  tuve  la  oportunidad  de
hablar  en  la  base  con  Javier,  que
embarcado  en  un  proyecto  en  el
buque,  tuvo  el  detalle  de  bajar  a
visitarnos. 

Es esencial  para nosotros el trabajo
que  realizáis,  y  nos  tranquiliza
sobremanera  las  infinitas  horas  que
unos tras otros echáis delante de un
ordenador,  escrutando  infernales
líneas y series que para el resto sólo
son  rayajos  en  unas  líneas  de
colores.

Agradezco la sinceridad, apoyo y consejo de Enrique, este antiguo (no viejo) excelente vulcanólogo que
fue y será, mi primer responsable de la vigilancia para siempre. Su saber hacer, estar y apoyar, fue
esencial para mi tranquilidad el día de la apertura. Pese a que sus fotos ya aparecen en la vitrina de los
primeros años, nada le diferenciaba de estos humildes novatos que llegamos aquel 24 de diciembre.

La dulzura y tranquilidad de Rosa nos cautivó a todos, poco fue el tiempo que pudiste quedarte con
nosotros,  pero  mucho  el  aprecio  que
dejaste,  pese  a  los  malos  días  de
navegación que sufrimos por la bahía.

David  se  quedó  más  tiempo  con
nosotros,  nos  cautivó,  nadie  hasta  ese
entonces nos había llamado “familia”,  y
así  le  consideramos;  pese  a  tener  la
apariencia del doctor bacterio, eres una
gran  persona  y  un  profesional
excepcional  para  tener  cerca  en  todo
momento.
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Vanesa nos diste mucha guerra, mucho trabajo, mucho cariño, positividad incansable, siempre estuviste
ahí, siempre que pasaba algo, algo sabias, nada ha pasado sin que lo supieras o estuvieras involucrada,
nada de lo bueno que ha acontecido en la base durante tu estancia, te era ajeno.

Rafa,  fuiste  como el  rio  Guadiana,  el  perpetuo  navegante,  vino y  se  fue tantas  veces que  llegó el
momento en el que no sabíamos a que proyecto pertenecías, tu sí, a todos, y todos los cubrías.

Feli  y Alejandro, no os puedo tratar por separado, nosotros os denominamos binomio, inseparables,
callados,  trabajadores,  incansables,  nunca  estabais  pero  siempre  aparecíais;  vuestros  comentarios
mordaces, la guerra que os dimos. Pasareis a la historia de nuestra Campaña por ser los únicos que
varasteis… pero siempre con alegría, requisito esencial para poder trabajar aquí, alegría y positividad,
gracias chicos.

SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS de la Universidad de
Cádiz.

Manuel,  Manolo,  el
hombre  cercano,  tu
saber  antártico  que  se
remonta  a  los  últimos
estertores  del  siglo
pasado  es  llano  y
afable,  como  uno  más
nos demostraste  día  a
día, todos los días, que
esa  gran  persona
difícilmente  entra  en
ese  cuerpo,  están
sencillamente  fácil
trabajar  contigo...  Sólo

te pediría una última casa, que nos dejases ser del equipo de la UCA.

Con ningún antártico que no pertenezca a mi dotación he compartido tanto como con Amós, tú me
guiaste la primera vez que puse el pie en la isla a través de los Fuelles, tú me obligaste a que no cejara
ni un solo día en disfrutar de mi trabajo y de mi responsabilidad aquí, tú me mostraste como nadie la
gran labor que estos humildes
y  llanos  soldados  pueden
hacer día a día, gracias líder.

Belén, dos son los cruces del
Mar  de  Hoces  que
ostentaremos juntos, me ganas
por unos cuantos y ahí sigues.
Tu  cercanía  y  sinceridad  te
hace  grande,  tu  trabajo  y
dedicación te hace enorme, es
muy fácil quererte, pero aún lo
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es más trabajar contigo, muchas gracias por acompañarnos hasta nuestro último paso en nuestra isla
mágica. 

Olga, contigo no puedo ser imparcial, puesto que juntos hicimos nuestra primera entrada en Decepción,
como dos novatos nos vimos poniendo el pie en la isla a comienzos del ya pasado año y como una
experta  te  recibí  este  año,  eres  la  alegría  personalizada,  y  además  contagiosa,  de  esa  que
necesitábamos diariamente, y cuando no la necesitábamos también estaba ahí, muchísimas gracias.

Juan, nuestro recluta, el decimocuarto componente de la dotación, novato en esto de la Antártida pero
con gran capacidad y sobre todo mucho aguante, pero mucho, mucho. Te ha hecho mucha falta para
poder aguantarnos.

PINGUFOR del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Andrés es quizás el experto antártico que más he conocido durante esta aventura, muchas son las veces
que conversamos antes de nuestra llegada aquí, y también muchas las veces que lo hemos hecho aquí.
Cada una de tus conversaciones han sido para mí un consejo, una lección, muchas gracias por ello.

Jesús  es  ese  tipo  de  hombre
callado  que  parece  que
únicamente  observa  y  analiza,
pero  lejos  de  ello,  tus  canas
atesoran  todo  el  conocimiento
que  realmente  parece,  tus
aseveraciones  de  persona
calmada y paciente todavía tienen
más valor.  Nos  amenazaste  con
la  jubilación,  es  de  esos
momentos  en  los  que  percibes

que de alguna manera el destino no es justo con la persona que tienes en frente, privándole de una de
las cosas que más ama. Fue una falsa alarma.

Acompañaba a este buen binomio, Ana, una gran investigadora que nos cautivaste por tu simpatía, tu
buen  hacer  y  ese  encanto  de  dama  uruguaya.  Llegaste  para  aprender  y  ya  puedes  dar  clases
magistrales sobre eso que más te gusta, esos pequeños animalitos que pueblan nuestro paraíso, los
pingüinos.

PERMASNOW de la Universidad de Alcalá de Henares.

Miguel  Ángel  es  un
trabajador  callado,
constante,  incansable;
todo lo hace él,  nunca
dio  un  quebradero  de
cabeza.  De  esas
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personas que  son  tan  humildes  que  nunca  piensas que  son  capaces de  atesorar  la  preparación  y
conocimientos que tiene.

Susana y Javier no se pueden tratar por separado, son uno y como tal se comportan. Probablemente
han sido el equipo que más locura ha impregnado en la base, locura agradable, locura sana, cuando se
fueron dejaron un gran hueco en la consciencia de los que nos quedamos, que no ha podido volver a
llenarse.

ANTECO de la Universidad Autónoma de Madrid.

Javier y Pablo nos hicisteis sudar pero bien, creamos un grupo de montañeros afable, unido y combativo.
Con vosotros fuimos a lugares que no podíamos imaginar cuando llegamos a la isla, y esas imágenes
perdurarán para siempre en nuestras retinas.

Amigables y simpáticos, siempre quisisteis dar lo mejor de vosotros mismos en cada una de las acciones
que realizasteis.

GEOFORMAS EN AMBIENTES GEOTÉRMICOS del Imperial College de Londres.

Michelle,  Sarah  y  Beatrice  supusisteis  la  cara
diferente  de  la  campaña,  siempre  unidas  y
siempre  trabajando.  Michelle,  representas  la
placidez en el trabajo y la paciencia supina, Sarah
su lugarteniente, era la imagen de la persona que
se afana por aprender, conseguiste en el tiempo
que  estuviste,  mantener  una  conversación  en
español. Mientras que Beatrice nos encandiló con
su arte.

PINGÜINOS Y BIOTA TERRESTRE del Instituto Antártico Chileno.

Angélica  eres  una  gran  investigadora  en  un  contenedor  pequeñito,  tan  seria  al  principio  y  tan
dicharachera según pasaban los días, poco a poco pasaste de ser esa gran y callada investigadora
chilena, a ser una persona muy cercana y dispuesta a todo lo que se te pidiese, salvo pasar frio, muchas
gracias por hacernos pasar esos grandes ratos a tu lado.

Jerónimo y Cristóbal sois una
dupla sin igual, tan diferentes
y  tan  iguales,  amables  y
serviciales,  simplemente
geniales.  No  hubo  nada  que
os  pidiésemos  que  os
extrañara, y para nosotros fue
complicado  negaros  algo,  no
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se puede negar nada a aquel que te lo da todo, muchas gracias por todo lo que hicisteis mientras nos
acompañasteis en la isla.

Daniel nos sorprendiste desde el principio porque te conocimos días después de que llegases, no es fácil
conocer un austríaco que se resfríe. Pronto tu familiaridad y cercanía se puso de manifiesto en todo
aquello que hacías, todo lo querías hacer tu, aunque no fuese de tu proyecto.

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES de la Universidad de Zaragoza.

Javier,  llegaste  a  la  base  sin
hacer mucho ruido y sin el apoyo
que las circunstancias te privaron,
pero con tu esfuerzo y dedicación
(y  algo  de  apoyo  de  mis
especialistas  de  instalaciones)
conseguisteis  poner  en  marcha
un  proyecto  nuevo,  un  proyecto
del  que  nos  sentimos  muy
orgullosos  puesto  que  lo
iniciamos  conjuntamente  hace
varias  campañas,  suerte  en  tus

montañas.

ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS del Centro Universitario de la Defensa.

Beatriz eres una más de mi dotación, nuestra relación se empezó a fraguar mucho antes de llegar a la
isla, pero las cosas se complicaron y al final tuviste que venir a ayudarnos. Tu alegría contagiosa y tu
manera constante de trabajar, nos alentaba a todos. Eras una más de la casa y ahora eres la última
componente de la dotación.

VOLCLIMA del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera.

Santiago  algunas  exploraciones
compartimos juntos, charlando de
lo humano y de lo divino, llegaste
sin conocernos prácticamente y te
vas  con  mucha  gente  en  el
corazón,  nos  une  esa
dependencia  de  la  capital
castellana  en  la  que  no  se  dan
besos,  alguna  otra  virtud  nos
habrás  visto…  Dejas  gente
entregada  a  tu  trabajo,  tan
interesante  y  loco  que  atrae  de
sobremanera.
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PROYECTO DE AUSCULTACIÓN DE PROCESOS ACTIVOS SOBRE LA LADERA Y LA COSTA
ACANTILADA DEL ENTORNO DE LA BASE del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales.

Lucio poca gente sabe más que tu de esta base, eres la imagen histórica de lo que aquí hay en estos
momentos. Tú has construido muchos de los locales que ahora mismo ya consideramos parte de la
historia de la  base,  y  ahí  sigues al  pie del  cañón,  con tu ánimo incombustible  y tu  tratar  sincero y
cercano.

Juan  ese  trabajador  incansable,  te  imagino  leyendo  este  papel  mientras  preparas  algún  equipo  o
manipulas algún sensor. Es tremendamente fácil trabajar contigo, nunca pides nada y siempre te ofreces
a  todo,  tu  entrega  sin  límites  es  de  las  cosas  que  me  dejarán  marca  de  tantos  y  tantos  buenos
trabajadores antárticos.

EXPLOSEA 

Wai llegaste sin hacer ruido y te
fuiste  de la misma manera,  los
días  que  pensabas  pasar  aquí
se convirtieron en una suerte de
tareas  y  de  labores  que  te
agradecemos  de  todo  corazón,
pese  a  que  no  tenias  proyecto
en la isla,  muchos fueron a los
que  te  uniste  y  mucha
experiencia y saber hacer con la
que mejoraste los de los demás.
A nadie he visto más entregado
a  las  labores  cotidianas  e
investigadoras  que  no  te

correspondían.

GALILEO del Instituto Hidrográfico de la Armada.

Daniel  y  Nacho sois  unos magníficos  colaboradores,  no solo  finalizasteis  vuestro  trabajo  en tiempo
record, sino que, finalizado éste os pusisteis a trabajar como dos más de la dotación y no ha habido
nadie que pidiese apoyo, que se lo hayáis negado.

Llegasteis  de improviso,  sin  que os esperáramos,  y  ya  formáis parte  de  pleno  derecho de nuestra
campaña.

PERMANTAR del Programa de Investigación Antártico Portugués.

Mohamed eres esa mezcla extraña euroasiática que llegó a la isla de manera callada, de la misma
manera que nos dejaste. 

FLEXSEAL de la Universidad de Barcelona

Si a alguien le es injusta la imagen que se percibe, éste es Luis una gran persona en frasco pequeño, de
las que atraen, con la que siempre te apetece mantener una conversación tranquila y sincera, sincera
como la manera en la que trajiste a tu grupo y campeasteis los contratiempos, con optimismo y sacrificio.
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Al contrario que Manel, al que
sí  que  le  hace  justicia  ese
cuerpo a la gran persona que
encierra,  muchas  fuimos  las
veces que nos vimos avocados
a  entendernos;  servicios  y
competiciones  nos  hicieron
que coincidiésemos y que nos
conociésemos,  un  auténtico  y
sufrido jinete de lobos.

Mari  Luz  pusiste  la  nota  de
distinción  del  equipo,  tu
manera  de  ser,  positividad,

cercanía y transparencia hicieron mucho por el buen ambiente reinante en la base, tu saber llevar en los
momentos duros nos dio una muestra de lo que es una vasca.

Diego tu desparpajo fruto de ser el más joven del grupo te hizo ganarnos muy pronto, múltiples fueron las
conversaciones en las que participabas todos los días en la base, y múltiples las ciertas aseveraciones.
Dejas una impresión inmejorable en nosotros y espero que sea la misma que hemos dejado nosotros en
ti.

Mass,  tu  pusiste  el
toque  diferente,
diferente  a  todo y  a
todos,  fuiste  la  nota
discordante
permanente,  tan
discordante eras que
con  ese  halo  de
siciliano  reservado
nos encandilaste con
tus  historias  de
aventuras  lobeznas
por  aquí  y  por  allá,
siempre  en
condiciones
precarias,  no  como

aquí. 
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En mis últimas palabras quería tener un pequeño homenaje a estos soldados que me han acompañado,
desde hace ya un año, en esta pequeña aventura en la que me embarqué.

Manolo  has  sido  mi  mano  derecha,  y  parte  de  la  izquierda,  mi  asesor  y  confidente,  desde  que
comenzamos esta andadura muchos fueron los sacrificios, quebraderos de cabeza y dificultades que
campeamos antes de poder embarcar en aquel avión que nos puso rumbo al continente americano, tu
cara y la mía denotaban que casi no nos lo podíamos creer.

Luis, has puesto la nota diferente en la campaña, tu originalidad y sinceridad absoluta captaba adeptos
por  momentos.  Nuestras  discusiones  sinceras  y  abiertas  me  acercaban  a  otra  perspectiva  de
comprender la situación o solución, has dejado huella de la misma manera que yo espero haberlo hecho.

Jaime, en ningún momento has aceptado que un  no fuese la respuesta o solución, tu positividad y
capacidad de trabajo contagian, tu saber hacer en lo que te traes entre manos tranquiliza, y no sabes
cuánto…No ha hecho falta que te mandase nada, esa mirada sabia escudriñar.

Óscar, con pocos hablé tanto antes de nuestro despliegue, las dificultades que tuvimos que hacer frente
así lo atestiguan. Y la tranquilidad que he tenido una vez llegados, también es impagable. Tu locura y
ocurrencias nos dejaba atónitos, y entusiasmados, para eso nos trajimos un brujo.

Tarde llegaste Alberto, a una familia sumida en la pérdida de un compañero querido y apreciado, sólo
espero que tu adopción haya sido agradable, agradable como lo es trabajar a tu lado. Tu trabajo en la
isla no es tan agradable como el del resto, y es por ello, que te tenemos tanta estima profesional, y tanto
cariño personal.

Juan, tú has sido la mirada crítica de la campaña, esa voz de la conciencia que aportaba el grano de
lucidez de quien se sabe en casa, porque esta es tu casa. Tus conocimientos infinitos nos han servido a
cada uno de nosotros,  a todos,  para esforzarnos diariamente en sacar lo  mejor  que podíamos dar,
esperamos haberlo conseguido.
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Jesús, no puedes desligarte de la imagen de la felicidad que tengo en mi cabeza, siempre una sonrisa,
siempre una palabra de ánimo, siempre un hombro en el que apoyarse. Ni a Juan ni a ti os elegí, os
heredé, pero que no os quepa la menor duda que si tuviera que haberos elegido, aquí habríais estado.

Hace ya más de un año que me ganaste en una entrevista, Tomás tuve claro en ese momento que te
quería en mi equipo, pero estos largos meses de convivencia no han hecho más que reafirmarme en que
acerté  contigo.  Afable  e  intenso,  fuerte  y  cercano,  siempre  has  estado  ahí,  observando  cada
acontecimiento y apoyando a tantos y tantos que en alguna ocasión lo hemos necesitado.

Ricardo, eres al único que conocía, el único con el que había compartido mi tiempo fuera de casa, pero
aún así  superaste mis expectativas.  Tu capacidad de no darte  por  vencido en ningún momento,  tu
tenacidad para solventar cada uno de los retos que se te aventuraban en el camino, y tu gran capacidad
técnica y humana, han hecho de ti un compañero imprescindible para cada uno de los doce restantes.

Jaime, desde que tuve claro que quería que me acompañaras en esta aventura, elevaste mis estándares
de saber hacer, y saber estar, como infantes de cuna con ya alguna que otra cana que nos adornan, la
complicidad ha sido absoluta y el cumplimiento de la misión nuestro lema. Largas horas de marcha
hemos dejado atrás sin desfallecer un momento y con la sabiduría de un buen montañero.

Miguel e Inés, llegasteis como los novatos que salíais de España por primera vez, y volvéis con mi
imagen clavada en tantas y  tantas personas agradeciéndoos todo lo  que habéis  hecho por  ellas,  y
ofreciéndoos esas palabras y abrazos sinceros, de esos que no se ganan únicamente con el trabajo
ofrecido, sino en el amor que le ponéis a todo y en la cercanía que le aportáis a cada habitante de la isla.

Jose Luis, eres la imagen viva del caballero toledano, siempre nos guiaste y aconsejaste, hasta el final,
hasta el final has estado con nosotros y hasta el final te hemos tenido en cuenta, apareces en todas y
cada una de nuestras fotos, porque estás ahí aunque nadie más que nosotros pueda verte.

A todos vosotros quería daos las gracias por tantos y tantos momentos vividos que me habéis regalado,
siempre os recordaré como en la imagen de la foto, con una sonrisa de alegría campeado los buenos y
malos momentos, misión cumplida compañeros, misión cumplida.

Como reza nuestro lema “Nunca la Bandera arrida, nunca la última empresa”.
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