
¡Saludos del Arizona!

¡Hola del Arizona del sudeste hermoso a nuestros amigos y parientes cerca y lejos! Esperamos que cada uno está sano y feliz. Ha sido
un buen año para nosotros, nuestro segundo año completo en  Arizona.

Somos ambos todavía empleados. :-) Liza continúa trabajando como contratista al ejército de los E.E.U.U. en la fortaleza Huachuca,
escribiendo usos de la base de datos. Roberto trabaja del hogar para el RAND (en Santa Mónica, California), con viajes ocasionales a
California o a la oficina de la C.C. de Washington del RAND.

Adamás del trabajo, somos activos. Liza está estudiando francés (y está
intentando no olvidarse de su alemán) en el colegio de Cochise, y también
está estando tutored por una amiga a que ella misma había estudiado en el
Sorbonne en París. Roberto está estudiando español en el colegio de
Cochise, y está cantando en el coro del colegio de Cochise. Montamos
nuestras bicicletas (bicis del camino en el fin de semana, bicis de la montaña
durante la semana); Liza tiene gusto especialmente de montar su bici en la
fortaleza Huachuca en sus horas del almuerzo, y terminamos recientemente
el Tour de Tucson (del versión 66-mile).

Roberto es docent para la organización de Los Amigos del Río San Pedro, él
guía paseos por el río, y está también en la junta directiva para los Amigos.
También gozamos el trabajar en los jardines en nuestra casa - un proyecto
interminable. Pensamos que hemos calculado que las javalinas (collared
peccaries), los ciervos, y los conejos comerá y no comerá, y para las plantas
de que los conejos tienen gusto, estamos pensando en tener algunos
topiaries que pueden mantener para nosotros. No hablaremos de los
saltamontes.

Recorrido

Tanto como gozamos el ser caseros, viajamos a par de viajes interesantes este año...

En febrero, Roberto emprendió un viaje con Mark Pretti Nature Tours a México. Del oeste tropical incluyendo el sierra Madre occidental
en el rancho Liebre de Barranca (como la región de cobre de las barrancas), el bosque de hojas caducas tropical en las colinas en
Copala (Sinaloa), el bosque imperecedero lush cerca de la ciudad de la pesca de San Blas (Nayarit), y los mangles a lo largo de la Río
San Cristobal. Los pájaros neotropical coloridos incluso de los macaws, trogons, motmots, y el jay del San Blas estaba entre las
muchas características interesantes de este viaje. ¡Que y San Blas sí mismo que sobrevive un golpe directo a partir de meses justos de
un huracán antes de que llegáramos!

Junio nos encontró en el Brasil, para pajareandar y visitar al primo Bettina de
Roberto y a la familia fuera del Sao Paulo. El viaje estaba con Victor
Emanuel Nature Tours al estado de Mato Grosso, visitar el pantanal (tierras
bajas estacional inundadas) y el planalto (altiplanicies brasileñas de la rojo-
roca). Aunque visitamos durante la estación "seca", había un montón inmóvil
de agua en el pantanal, donde permanecíamos en un fazenda pequeño
(granja de la familia) después de cruzar cerca de 50 pequeños puentes. La
granja "animal doméstico" era un javalina doméstico nombrado Shaky - el
"cerdo fotografiado" de Suramérica. La experiencia externa y naturala ambos
en el habitat del chapada del pantanal y de la secadora del planalto eran
espectaculares, con los pájaros del toque de luz incluyendo macaws del
jacinto y el loro amarillo-hecho frente raro de amazon. Después del viaje de
turismo, experimentamos el tráfico brasileño para visitar a los parientes de
Roberto en Valinhos, alrededor de una hora o así que fuera del Sao Paulo, y
gozamos de su hospitalidad en su hogar hermoso.

Una nota a los carne-amantes: ¡los restaurantes de barbacoa brasileños,
churrascarias, son fabulosos! Todos lo que usted puede comer (y es fácil

comer demasiado) de los cortes finos de la carne traídos a su mesa.

Para más fotos de nuestro viaje del Brasil, vea por favor nuestro Web site del viaje aquí: http://aves.org/brazil03.

http://www.netcom.army.mil/
http://www.rand.org/
http://www.cochise.org/
http://www.theriver.com/public/fspr/
http://www.markprettinaturetours.com/
http://www.ventbird.com/
http://aves.org/brazli03


En julio estábamos apagados a Francia (vía Alemania), ver Lance Armstrong ganar su quinto "Tour de France". (Afortunadamente, él
ganó!) Después de una parada rápida en Dijon (donde está la mostaza en la tienda de Maille definitivamente digno de la visita),
pasamos algunos días en las montañas, visitando varias de la montaña subimos - en coche que los cyclists hacen en el viaje (d'Huez
de L'Alpe, Col du Galibier). Entonces volvimos a París, con algunos millón de otros personas, para ver el día final de la carrera por los
champs Élysées/Place de la Concorde.

Era un Tour especial a visitar no solamente para la Lance que ganaba # 5, pero también porque era el 100o aniversario del primer Tour,
y había un desfile magnífico que seguía la etapa final que incluyó [ casi ] toda la vida más allá de los ganadores del Tour. Liza tenía un
buen rato el probar de su francés (aunque ella confundió ocasionalmente francés y alemán!) y sí, cada uno era muy agradable.

Más fotos del viaje están aquí: http://aves.org/france03/.

¿ Qué es nuevo?

El año próximo promete ser otro año ocupado. Teníamos un número hacia fuera- de
amigos y de parientes del estado visitarnos este último año - para birding, montando en
bicicleta, o apenas a la visita - y esperanza de ver a muchos de usted en 2004.
abril/mayo y agosto/septiembre son particularmente buenos meses (agosto si usted
desea experimentar la estación de la monzón!). Nos estamos esperando para volver a
Francia en julio, este vez por España... así que Roberto puede probar su español y Liza
puede hablar más francés, podemos hacer alguno pajareando por la costa francesa, y
(por supuesto!) veremos si Lance puede ganar # 6.

Liza también quisiera ver Pamplona pero ella todavía no ha convencido a Roberto que
él debe correr con los toros.

¡Deseando le todo el una feliz Navidad, y a una prospero año nuevo! ¡Escríbanos por
favor! Nuestras direcciones son: weissler@rand.org (Roberto) y liza@aves.org (Liza).
¡Esperanza de oír de usted!

Fotos arriba: Roberto y Liza que aguardan el Tour de Francia, Place de la Concorde,
París

 Liza y Roberto con una javalina en el Brasil
 Liza con su hermano Lee en Hereford

Algunas otras fotos...

Gatos Phoebe y Woody descansan en casa
 Hal y Roberta Provo durante una visita

 Roberto del otoño en la cena de Thanksgiving
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