Comunicado de Prensa – 18/10/2003

El Noruego Borge Ousland y el austríaco Thomas Ulrich se propusieron
cruzar longitudinalmente y sin soporte el Campo de Hielo Sur, entre
agosto y octubre de este año.
Para ello deberían haber hecho la aventura sin soporte externo, sin
ayuda mecánica, sin rotación de integrantes y sin reabastecimientos.
Hace pocos días atrás se ha sabido que Ousland y Ulrich han salido
del Campo de Hielo Sur después de más de 50 días de expedición. Ya
algunos medios de comunicación han comenzado a dar cuenta de tamaña
aventura, dando a conocer detalles de tal proeza y catalogándola de
"éxito".
Los abajo firmantes esta vez desean evitar lo ocurrido con
experiencias anteriores, por lo que se han propuesto actuar tempranamente
y combatir desde ya la difusión de informaciones equivocadas. Por ello,
es nuestro deber manifestar lo siguiente:
1) que congratulamos a los señores Ousland y Ulrich por el
increíble performance y estilo que demostraron en su
aventura. Que quede claro que eso está fuera de discusión.
2) que, no obstante lo anterior, no debe perderse nunca de vista
que el Primer Cruce Longitudinal Mundial del Campo de Hielo
Sur ya fue realizado en 1998-1999 por nosotros. Ousland y
Ulrich intentaban ser los primeros que lo hacían "sin
soporte", objetivo meritorio sin duda alguna, pero que no
borra lo hecho anteriormente.
3) que Ousland y Ulrich utilizaron cometas de traccion o
"parawings" en su desplazamiento, los cuales, según las
reglas actuales de la crítica deportiva de esta disciplina,
lo invalidad para ser calificado "sin soporte".
4) que nuestra
integrantes,
Sin embargo
cual tampoco

expedición tampoco uso apoyo externo, no rotó
no uso medios mecánicos y no fue reabastecido.
sí utilizó un depósito intermedio, razón por lo
fue "sin soporte".

5) que Ousland y Ulrich hicieron abandono precoz del Campo de
Hielo Sur, al salir en el sector del Glaciar Pingo, en las
cercanias del Glaciar Tyndall. Es decir, no completaron la
travesía. Debe quedar constancia que aún quedaban por
recorrer 60 kilómetros (12% del total) dado que el Campo de
Hielo sur termina en el Glaciar Balmaceda, seno de Ultima
Esperanza.
Resumiendo, no fueron los primeros, usaron suporte y no cruzaron el
Campo de Hielo Sur.
Atentamente,
Pablo Besser
Rodrigo Fica
José Pedro Montt
Mauricio Rojas
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