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1. A 48 años de la fundación de la Base Marambio 
Se rompió el aislamiento con el continente antártico. La Patrulla Soberanía abrió los 

cielos polares a las alas argentinas 

 

A 48 años de una epopeya de trascendencia nacional, histórica y geopolítica; protagonizada por argentinos, 

que viviendo en pequeñas carpas, en una zona extremadamente inhóspita, contando solo con picos, palas y 

trabajando con esfuerzo, garra y coraje, abrieron un surco de tierra en el Desierto Blanco para permitir 

operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con ruedas, rompiendo así el 

aislamiento con el Continente Antártico. 

Síntesis de estos acontecimientos, haga clic aquí: www.marambio.aq/unhechohistorico.html 

Narración completa de los mismos: www.marambio.aq/antecedentes.html 

2. Museo de la Fundación Marambio de Villa Adelina 
Abrió sus puertas con motivo del aniversario de la fundación de la Base Marambio 

 

Con motivo de conmemorarse el cuadragésimo octavo (48) aniversario de la fundación de la Base 

Marambio de la Antártida Argentina, se abrió al público el Museo Antártico de la Fundación Marambio, sito 

en la calle Cerrito 4092/4 (a una cuadra de Av. Ader y Paraná y a la vuelta de la Mutual Apoyo Solidario), de 

la localidad Villa Adelina, partido de Vicente López de la provincia de Buenos Aires, durante el mes de 

octubre y hasta el miércoles 15 de noviembre, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 18 horas, con entrada 

libre y gratuita, brindando visitas especiales para establecimientos educativos, grupos de jubilados y otros. 
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Esta muestra es de gran importancia para profesores, maestros, alumnos y público en general; cuenta con 

ilustraciones sobre la historia y temas generales referentes a la Antártida Argentina y testimonios sobre la 

fundación de la Base Marambio, hecho que está incluido en el Calendario Escolar. 

Se recomienda que para concurrir al museo en forma grupal los docentes con grupos de alumnos; centros 

de jubilados o grupos turísticos, coordinen fecha y hora de la visita, llamando a los teléfonos (011) 4763-

2649 y 4766-3086 ó por correo electrónico a fundacion@marambio.aq para darles un trato personalizado. 

Galería de fotos y mapa con la ubicación del museo: www.marambio.aq/museovillaadelina.html 

3. La Noche de los Museos 2017 
Participa en ese evento el Museo Antártico de la Fundación Marambio 

 

Una vez al año y desde hace más de diez años, los museos - estatales y privados- de la Ciudad de Buenos 

Aires y algunos municipios, entre ellos el de Vicente López, provincia de Buenos Aires, tienen su noche de 

fiesta y por tal motivo el sábado 4 de noviembre entre las 20 y 24 horas abren sus puertas en horario 

nocturno, luciendo su vasto patrimonio y conjugando diversas propuestas estéticas. 

Este año, como años anteriores esperamos que este evento también sea exitoso, con la concurrencia de 

numeroso público de todas las edades, para quienes se ponen a disposición las instalaciones de los 

distintos museos y centros culturales de esta comuna, entre ellos el Museo Antártico Fundación Marambio 

de la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires. 

Galería de fotos de La Noche de los Museos del año pasado (2016), haga clic aquí: 

www.marambio.aq/galeria/thumbnails.php?album=345 

Galería de fotos del museo y mapa con la ubicación del museo: www.marambio.aq/museovillaadelina.html 

4. Transmisión especial de radioaficionados desde el Museo 

Antártico de Villa Adelina 
En el día de "La Noche de los Museos" el 4 de noviembre de 2017 

 

Se realizará una transmisión especial de los radioaficionados agrupados en el Radio Club QRM Belgrano, 

mediante la cual se buscará conectar con la mayor cantidad posible de radioaficionados, de nuestro país y 

de países vecinos, América y Europa; para difundir las actividades de la Fundación Marambio, esta vez 

desde el Museo Antártico de la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, como atracción en el 

trascendente evento de "La Noche de los Museos". 

Si bien el Museo Antártico en dicho evento mantiene abiertas sus puertas al público en general el sábado 4 

de noviembre de 2017 entre las 20 y 24 horas, esta transmisión especial comenzará ese mismo día desde 

la mañana, aproximadamente a las 10 horas, hasta el horario que cierre el Museo; pero la actividad de los 

radioaficionados durante el día será a puertas cerradas hasta la apertura del museo. 
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Se invita a aquellos que tuvieran contacto radial durante el día que vengan al Museo Antártico de Villa 

Adelina, cuando abra sus puertas, a partir de las 20 horas y además de visitarlo y conocer sobre el 

quehacer Antártico, retiren en mano su tarjeta QSL confirmando dicho contacto. 

Referencias sobre este evento, haga clic a continuación: 

www.marambio.aq/radioaficionadosmuseo2017.html 

5. Jornada Internacional de Paz, bajo el lema "Las Tres 

Dimensiones de la Paz" 
Durante Octubre 2017, en el Congreso Nacional - Participa la Fundación Marambio 

 

En la semana del 9 al 13 de octubre de 2017 se realiza la Jornada Internacional de Paz, bajo el lema “Las 

Tres Dimensiones de la Paz”, organizada por la Acción de Paz, la Unión Mundial de Escritores por la 

Cultura, la Ecología y la Paz (UMECEP) y por la Fundación Ambiente Nuevo (FAN), la que se llevara a cabo 

en la sede del Congreso de la Nación Argentina y en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con el propósito de fortalecer los espacios de integración y cooperación internacional, hacia el 

fortalecimiento del talento humano. 

La Fundación Marambio participará en un panel, sobre las Fuerzas Armadas y de Seguridad al Servicio de 

la Paz, el viernes 13 de octubre de 2017 desde las 15 horas, hasta las 18:30 horas, en el Salón Azul del 

Honorable Senado de la Nación - Hipólito Yrigoyen 1851, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su 

finalización se entregarán reconocimientos, distinciones y certificados. 

Los participantes en este panel son, el Brigadier General Pablo Alfonzo Bonilla Vázquez, Comandante de la 

Décima Brigada Blindada de la República de Colombia, el Comodoro Fernando Patricio Valentich, Jefe del 

Departamento Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Fuerza Aérea Argentina, el Coronel Eduardo 

Horacio Cundins, Director Conductor Cascos Azules Argentino y el Suboficial Mayor FAA VGM-EDB (R) Dr. 

Juan Carlos Luján, Presidente de la Fundación Marambio y Expedicionario al Desierto Blanco. 

Más información, presentación del proyecto, objetivos, programa total de actividades, donde se mencionan 

los participantes y su organización, hacer clic a continuación: 

www.marambio.aq/jornadainternacionaldepaz.html 

6. Explosión nuclear norcoreana registrada en la Antártida 
El 3 de septiembre de 2017 

 

Cuando se produjo la explosión nuclear norcoreana el día 3 de Septiembre de 2017, aproximadamente a las 

03:30 horas AM, la misma se registró en el sismograma de la Base Belgrano II (BELA) de la Antártida 
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Argentina, como lo muestran las imágenes que podrán ver al ingresar a nuestro informe, en el cual se dan 

importantes detalles, haga clic a continuación: www.marambio.aq/explosionnuclear.html 

7. Regreso de la Dotación XLVIII (48) 20016/17 de la Base 

Marambio 
Después de permanecer por un año en la Antártida Argentina 

 

Está previsto para los primeros días del noviembre, el relevo de la Dotación XLVIII (48) 2016/2017, después 

de haber prestado servicios durante un año en el Continente Antártico; haciéndose cargo de las funciones y 

tareas en la Base, la nueva Dotación Antártica XLIX (49) 2017/2018. El arribo de la misma está previsto en 

un avión Hércules C-130 en lugar y fecha a confirmar. 

* Nómina y fotografías de los integrantes de la dotación saliente: 

www.marambio.aq/dotaciones/48/index.html  

Les damos la bienvenida y feliz regreso a sus hogares. 

* Nómina de los integrantes de la Dotación entrante: www.marambio.aq/dotaciones/49/index.html  

¡Les deseamos éxitos y deseos de que se cumplan los planes previstos! 

8. Actividad de la Fundación Marambio en Catamarca 
Disertaciones y gestiones legislativas que dieron sus frutos 

 

Por invitación del escritor e historiador catamarqueño Oscar Hugo ALANIZ y con el apoyo del Honorable 

Senado de la Provincia de Catamarca y del Rotary Club de esa ciudad, la Fundación Marambio estuvo 

presente durante el mes de septiembre de 2017 por primera vez en esta provincia, representado por su 

Presidente, quien disertó en distintos ámbitos legislativos, municipales, educacionales y periodísticos, sobre 

la temática Antártica y el desconocimiento que tiene la población en general al respecto. 

Entre otras actividades de difusión y de docencia, se participó de un desayuno informativo en la Sala de 

Sesiones del Senado de la provincia de Catamarca, con la presencia de la totalidad de los señores 

Senadores Provinciales y la participación del señor Presidente de la Comisión de Petición y Poderes de la 

Cámara de Diputados; a quienes se les informó y asesoró sobre la temática Antártica, lográndose la 

aprobación del Proyecto de Ley, declarando el 21 de junio que se conmemore el Día de la Confraternidad 

Antártica y su inclusión en el calendario escolar de la Provincia. 

Quiera Dios que cunda el ejemplo de la actitud del señor ALANIZ y que tengamos muchos hombres y 

mujeres de buena voluntad que realicen estas acciones, por el bien de la Patria y de nuestra Soberanía. 

Más información e imágenes, haga clic a continuación: www.marambio.aq/catamarca2017.html 

9. Homenaje a la 30° Jornada de Historia de Vicente López 
Instituto de Investigaciones Históricas de Vicente López (IIHVL) 1970-2017 
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El Instituto de Investigaciones Históricas de Vicente López (IIHVL), decidió homenajear las 30º Jornada de 

Historia, con una publicación, en el marco de este acontecimiento, que representa a los nueve barrios del 

Municipio, que se llevó a cabo en la Secretaría Cultural de Vicente López el 30 de septiembre de 2017 y en 

esta ocasión de celebrarse esta jornada de historia, se realizó una compilación de 30 historias de los barrios 

de la ciudad. 

Las historias que se relatan cumplen con los objetivos propuestos en la convocatoria: mostrar procesos de 

conformación de los barrios y de interacción de los personajes o instituciones con su comunidad, 

subrayando además que muchas de estas historias trascienden el ámbito barrial para insertarse en la 

historia del Municipio y en la historia de la Nación. 

Entre estas publicaciones, la número 24, esta relacionada con nosotros, su título es “Un pedazo de la 

Antártida en Villa Adelina. Juan Carlos Lujan y la Fundación Marambio” y sus autoras son las Licenciadas 

Graciela Pintos y Alicia Rebollar. 

Más información sobre el evento, las publicaciones y sus autores, haga clic a continuación: 

www.marambio.aq/jornadahistoria30.html 

10. Mapas escolares gratuitos, listos para descargar 
Desde el portal del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

 

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ofrece de forma gratuita en su sitio oficial de Internet, el servicio de 

descarga de todos los mapas escolares actualizados, aplicación disponible que brinda la posibilidad de 

descargar gratis de Internet e imprimir los mapas físicos, políticos y de imagen satelital de cada provincia, 

así como también el planisferio de proyección aitoff y el mapa argentino bicontinental. Asimismo, están a 

disposición para su descarga gratis los mapas mudos, que son aquellos que representan, habitualmente 

geográfica o políticamente, la cartografía mundial, o de una parte, pero sin rotulación alguna, que son 

utilizados frecuentemente en la educación, donde se pueden escribir texto, dibujar líneas, colorear áreas 

con formas irregulares, crear cuadrados o círculos, colocar marcadores con textos e imprimir en hoja A4. 

¿Es domingo por la noche y su hijo se olvidó de hacer un mapa provincial para la escuela? Ahora el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) acerca a toda la ciudadanía una plataforma Web que cuenta con variadas 

aplicaciones para editar de forma sencilla su mapa escolar, donde los chicos podrán generar mapas 

personalizados utilizando como base los mencionados mapas mudos oficiales del IGN que resguardan la 

soberanía territorial de nuestra Nación. 

Esta iniciativa del Instituto Geográfico Nacional nos ayuda a la campaña iniciada por esta Fundación desde 

hace algunos años, para que se cumpla fehacientemente la Ley Nº 26651/10 que establece la 

obligatoriedad de utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, como así también su 

exhibición pública en todos los organismos nacionales y provinciales, del mapa bicontinental de la República 
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Argentina, en el que muestra el Sector Antártico Argentino en su real proporción con relación al sector 

continental e insular. 

Más información y modo de acceso a este ofrecimiento, haga clic continuación: 

www.marambio.aq/mapasign.html 

11. Fue descubierto el busto de bronce del General Pujato 
En el Paseo de los Exploradores Antárticos de la ciudad de Ushuaia 

 

El día 25 de septiembre de 2017 se descubrió el busto de bronce del General de División Hernán Pujato, en 

el Paseo de los Exploradores Antárticos, que se encuentra frente al Canal de Beagle en la costanera de la 

ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (entre la proyección de 

las calles Rivadavia y Antártida Argentina). 

El desarrollo del acto fue muy emotivo, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, con los 

acordes de la Banda de Música del Área Naval Austral, al igual que la Marcha de la Antártida, se invitó a los 

familiares y autoridades presentes a realizar el descubrimiento del busto y placa en honor al Pionero 

Antártico. El trompa del Aérea Naval Austral tocó diana de gloria y el Párroco de dicha unidad naval bendijo 

el busto de bronce y se hizo un minuto de silencio, seguidamente dirigieron la palabra el representante del 

Museo Marítimo y Presidio de Ushuaia y el señor Director Antártico del Ejercito Argentino. 

Mas información y detalles del acto y del Paseo de los Exploradores Antárticos, haga clic a continuación: 

www.marambio.aq/bustopujato.html 

12. El Servicio Meteorológico Nacional cumplió 145 años 
Comenzó a funcionar el 4 de octubre de 1872 

 

El 4 de octubre de 2017 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cumplió 145 años de su creación. 

Siendo Presidente de la Nación Argentina Domingo Faustino Sarmiento, el 24 de octubre de 1871,se 

inauguró en la ciudad de Córdoba el primer Observatorio Astronómico de la Argentina y de América del Sur; 

siendo su primer director el astrónomo estadounidense Benjamin Apthorp Gould, quien en 1870 se había 

radicado en la República Argentina, ante una invitación especial que le formulara Sarmiento. 

El 18 de agosto de 1872, el mismo Presidente remitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley tendiente 

a establecer en el país una Oficina Meteorológica y el 4 de octubre de ese mismo año, el Congreso de la 

Nación Argentina sancionó la ley 559/72 por la cual quedó establecida con el carácter de Institución Oficial, 

la Oficina Meteorológica Argentina (OMA) predecesora del actual Servicio Meteorológico Nacional. 

Mas información sobre el Servicio Meteorológico Nacional, haga clic a continuación: www.smn.gov.ar 
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13. Aniversario del vuelo de una escuadrilla de la Fuerza Aérea al 

Polo Sur 
La que continuó en vuelo transpolar transantártico (3 de noviembre de 1965) 

 

El próximo día viernes 3 de noviembre de 2017 se cumplen 52 años de la llegada al Polo Sur de una 

escuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina integrada por dos pequeños aviones monomotor DHC-2 Beaver, 

matrículas P-05 y P-06, y el avión bimotor Douglas C-47, matrícula TA-05; este último continuó su vuelo del 

lado opuesto del Sector Antártico Argentino, hasta la estación McMurdo de los Estados Unidos, situada a 

orillas del mar de Ross. 

Para mayor información sobre esta hazaña: www.marambio.aq/escuadrilla.html 

14. La historia de la Estación de Apoyo FAA N°1 en la isla Hearst 
Anécdota narrada por uno de sus protagonistas 

 

Debido a que la Base Científica Ellsworth que dependía de la Dirección Nacional del Antártico y la Base de 

Ejercito General Belgrano, la más austral del Sector Antártico Argentino, quedaban fuera del alcance de la 

autonomía de los aviones DHC-2 "Beaver" que tenían en el año 1965 como dotación la Base Aérea 

Teniente Matienzo, se dispuso la creación de dos estaciones de apoyo intermedias, ubicadas a cada 600 

km aproximadamente. 

Estas estaciones de apoyo debían tener alojamiento, comunicaciones, víveres, combustible de avión y todo 

lo imprescindible para facilitar, en caso de ser necesario, la vida normal de pequeños grupos humanos y a la 

Dotación Invernal de ese año se le asigno la responsabilidad del diseño y la construcción de la Estación de 

Apoyo de la Fuerza Aérea Nº 1, en el lugar que se consideró más apropiado en la Isla Hearst. 

Se realizaron varios vuelos y acciones llenas de sacrificio y heroísmo y nos cuenta los momentos vividos 

uno de sus protagonistas el Suboficial Mayor FAA (R) Expedicionario al Desierto Blanco Jorge Rubens 

GARAVANO. 

Detalles de anécdota, haga clic a continuación: www.marambio.aq/anecdotas/estaciondeapoyo.html 

15. Recordando el hundimiento del remolcador ARA Guaraní 

(R7) 
Mientras cumplía una misión de apoyo a un vuelo naval de lanzamiento en la 

Antártida 
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El día 15 de octubre de 1958, hace 59 años, el remolcador ARA Guaraní (R7) desapareció en el mar 

mientras cumplía una misión de apoyo a operaciones aeronavales, a un avión DC-4 de la Armada Argentina 

que efectuaba un lanzamiento de antibióticos, suero y otros elementos para asistir a un integrante de la 

Dotación de la Estación Naval Melchior, a quién lo tuvieron que operar de urgencia al haber sufrido un 

ataque de apendicitis. 

Más información: www.marambio.aq/guarani.html 

16. Anivesario de LRA36 Radio Nacional "Arcángel San Gabriel" 
Transmite desde la Base Esperanza en la Antártida Argentina desde el 20 de octubre 

de 1979 

 

El próximo viernes 20 de octubre se cumplen 38 años de la inauguración de LRA36 Radio Nacional 

"Arcángel San Gabriel" de la Base Esperanza, filial de LRA Radio Nacional en la Antártida Argentina. 

La misma está a cargo de miembros del personal de la Base, dedicándose al control, mantenimiento y 

operación técnica de la consola y equipos, siendo sus locutoras, las esposas de distintos integrantes de la 

dotación. 

Esta emisora desde su fundación fue creando gran interés, no solo dentro de la Base Esperanza, sino que 

trascendió para ser escuchada en todo nuestro país, resto de America del Sur, Centroamérica, Europa, Asia 

y Norteamérica y desde el pasado 8 de abril, está emitiendo un programa de radio, emitido por AM desde 

LRA 36 Radio Nacional Arcángel; que se transmite por LRA1 Radio Nacional, en la frecuencia 870 kHz., 

integrando la cadena de las 49 emisoras que la componen en todo el país. 

Cabe señalar que este nuevo programa, cuyo nombre es "Antártida Nacional", permitirá ampliar los 

horizontes de LRA 36, difundiendo la actividad antártica no sólo de la Base Antártica Esperanza sino de 

todas las bases desplegadas en el continente blanco, en un segmento de media hora de duración, todos los 

sábados de 17:00 a 17:30 horas y para todo el país. 

Más información al respecto: www.marambio.aq/radioarcangelsangabriel.html 

17. Día del Radioaficionado Argentino (21 de octubre) 

 

Los Antárticos guardan gratitud y reconocimiento a los radioaficionados, porque ellos fueron un nexo con 

sus seres queridos, acercándolos con afecto en la distancia y el tiempo. 
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En caso de catástrofe, cuando dejen de funcionar las comunicaciones modernas, solo los radioaficionados 

podrán estar en el éter y con su ingenio pondrán a andar sus equipos y colaboraran desinteresadamente 

como siempre. 

Los saludamos y les rendimos homenaje en su día, en una nota que puede verla aquí: 

www.marambio.aq/radioaficionado.html 

18. Aniversario del último vuelo del avión Avro Lincoln en la 

Antártida 
Operación Socorro (28 de octubre de 1965) 

 

Hace 52 años fue el broche de oro de los bombarderos pesados de la Fuerza Aérea Argentina en zonas 

antárticas, con el vuelo efectuado en octubre del año 1965, por el avión Avro Lincoln matrícula B-022, que 

realizó un notable raid en el Sector Antártico Argentino, totalizando 21:50 Hs. de vuelo sin escalas, siendo 

éste el primer avión de la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas (FATA) que realizó un vuelo de tal magnitud y 

duración en aquellas latitudes australes. 

Más información: www.marambio.aq/avro.html 

19. Fallecimiento de antárticos 

Vicecomodoro (R) Expedicionario al Desierto  

Blanco Leonidas Aldo LOZA 

 

Tenemos el hondo pesar de informar el fallecimiento del Vicecomodoro (R) Expedicionario al Desierto 

Blanco, Leonidas Aldo LOZA, un hombre que forma parte de la historia antártica Argentina, quien después 

de vivir durante cinco años una prolongada enfermedad, partió el 12 de septiembre de 2017 a los 77 años 

de edad, en el Hospital Aeronáutico de la ciudad de Córdoba; había nacido en Rosario, provincia de Santa 

Fe el 18 de noviembre de 1939 y se domiciliaba en la Ciudad de Córdoba. 

Prestó servicios en la Antártida como Jefe de la Base Marambio en las Dotaciones XII (1980/81) y XIX 

(1987/88) 

Rezamos por la paz de su alma y le rogamos a Dios nuestro Señor que lo tenga en la gloria. Mas 

información, haga clic a continuación: www.marambio.aq/fallloza.html 

Comodoro (R)  

Jaime Francisco (Jacques) WILKINSON 
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Tenemos el hondo pesar de informar el fallecimiento del Comodoro (R) Jaime Francisco WILKINSON 

(Jacques), un hombre que forma parte de la historia de la Antártida Argentina, ocurrido el 8 de octubre de 

2017 a los 75 años de edad a causa de una insuficiencia respiratoria, en el Hospital Aeronáutico Central de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aire; quien había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 15 de octubre de 

1941 y se domiciliaba en la misma ciudad. 

Desempeñándose como meteorólogo de a bordo, elaborando pronósticos, realizó 64 vuelos antárticos, 

algunos de gran importancia histórica, entre ellos el Primer aterrizaje de un avión Hércules C-130 (TC-61) 

en la Base Marambio de la Antártida Argentina el 11 de abril de 1970.y el Vuelo Transantártico 

Intercontinental, con un avión Hércules C-130, dando la vuelta al mundo en el vuelo de los Cadetes del XIX 

Viaje Final de Instrucción (año 1974). 

Se recibió en el año 1965 de Licenciado en Ciencias Meteorológicas en la UBA, Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales y se incorporó a la Fuerza Aérea Argentina en agosto del año 1967 como 

Primer Teniente del Cuerpo Profesional, Escalafón Meteorología y fue destinado al Servicio Meteorológico 

Nacional. 

Tuvo importantes cargos en el árera de la Meteorología y ejerció la docencia en el Departamento 

Meteorología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA) desde su ingreso a la Fuerza Aérea en 1965, hasta 1985, llegando a ocupar el cargo de Profesor 

Adjunto y representó nuestro país en varios eventos y reuniones internacionales de la Organización Mundial 

de Meteorología y otros. Rezamos por la paz de su alma y le rogamos a Dios nuestro Señor que lo tenga en 

la gloria. 

Mas información, haga clic a continuación: www.marambio.aq/fallwilkinson.html 

20. Boletines de noticias anteriores 
Si no los vió, le sugerimos que tome conocimiento de los mismos 

 

Si usted no recibió o desea consultar los Boletines de Noticias (antes llamados Informes de Prensa) que 

enviamos anteriormente, desde hace varios años, puede tomar contacto con los mismos por intermedio del 

hipervínculo que se encuentra a continuación: www.marambio.aq/infoprensa/index.html 

 

http://www.marambio.aq/fallwilkinson.html
http://www.marambio.aq/infoprensa/index.html


 


