TRAVESIA INVERNAL PASO VERGARA – LAS LEÑAS 2003.

24 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003.


ANTECEDENTES 

-	AÑO 1999 ASCENCION INVERNAL EN TÉCNICA DE ESQUI DE RANDONEE AL VOLCAN DESCABEZADO GRANDE AL INTERIOR DE LA COMUNA DE SAN CLEMENTE.
-	AÑO 2000 ASCENCION INVERNAL EN TÉCNICA DE ESQUI DE RANDONEE AL NEVADO DE LONGAVI AL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE LINARES.
-	AÑO 2001 INTENTO DE ASCENCION INVERNAL EN TÉCNICA DE ESQUI DE RANDONEE AL VOLCAN PETEROA Y EL PLANCHON AL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CURICO.
-	AÑO 2002 TRAVESIA INVERNAL CHILE ARGENTINA EN TÉCNICA DE ESQUI DE RANDONEE POR LA RUTA PASO EL PEHUENCHE.

Con las actividades antes mencionadas, se puso término a un periodo de preparación técnica intensa, el cual ha quedado demostrado en las diferentes actividades de rescate en las que ha tenido activa participación en el contexto regional.

La meta para el presente año fue la de efectuar una travesía de características invernales, en técnica de esquí de Randonne por la ruta del Paso de Vergara – Las Leñas, uniendo la capital Provincial de Curico con la vecina ciudad de Malargüe en la República de Argentina, provincia de Mendoza. Hecho sin precedentes en la historia deportiva de nuestra Región y por que no decirlo en el contexto Nacional.

LOS OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

	Demostrar la capacidad técnica y psicológica de los integrantes de nuestra institución realizando una actividad durante el más exigente periodo climático de la zona.


	Difundir el accionar de la brigada como cooperar en el desarrollo del turismo regional, nacional e internacional demostrando sus potencialidades invernales.


	Demostrar que la Cordillera de los Andes ya no nos separa, sino que permite la integración de dos pueblos hermanos.


	Incentivar la creación de instituciones de similares características en nuestra vecina ciudad de Malargüe.






OBJETIVOS ESPECIFICOS

	Realizar un reconocimiento del territorio donde en algún momento pudiera habilitarse un paso internacional permanente.

Reconocer en terreno las distintas zonas con peligro de avalanchas.

La expedición estuvo integrada por brigadistas de trayectoria en nuestra región:

CHILENOS
-	RONALD TORRES ARAVENA	30 AÑOS	
-	RICARDO FRITZ SALDAÑA		29 AÑOS	
-	EDUARDO DONOSO CUEVAS	29 AÑOS	
-	CARLOS LARA RAMIREZ		46 AÑOS	

ARGENTINOS
-	JORGE BASSOTTI GARCIA		52 AÑOS	
-	RICARDO PERETTO			32 AÑOS	


DESAFIANDO LOS ANDES

CRONICA DE UNA TRAVESIA PASO VERGARA – LAS LEÑAS

DESARROLLO  DE ACTIVIDADES
	Viernes 22 de Agosto: Se terminaron los tramites de papeles en Policía Internacional y por aspectos administrativos se cambio la fecha de partida retrasando esta para el día Domingo 24.
	Sábado 23 de Agosto: El equipo de trabajo integrado por 4 chilenos y 2 argentinos sostuvo reuniones tendientes a readecuar trayectos y jornadas de trabajo en terreno, realizando además una completa revisión de equipos técnicos, prueba de estos y conformación de nuevos equipos de trabajo, dividiéndose en 2 cordadas que mantendrían esta constitución para el resto de los días de travesía.
	Domingo 24 de Agosto:  a las 06:00 Hrs., emprendimos el viaje  desde la ciudad de Talca a la Localidad de Los Queñes al interior  de la Comuna de Romeral en la Provincia de Curicó, en ese lugar nos esperaba personal de Carabineros de Chile y se hizo el ultimo registro de antecedentes personales que permitirían iniciar la actividad con la totalidad de nuestros papeles en regla para ingresar a territorio Argentino. Como es usual esta actividad se caracterizó por la excelente atención y camaradería brindada por el destacamento policial y su personal.
Desde este ultimo punto emprendimos nuestra aproximación hacia la zona fronteriza con el objetivo de acercarnos lo mas posible a la línea de nieve y siendo aproximadamente las 09:30 Hrs., alcanzamos el sector de los Baños de San Pedro y aun progresamos 1,5 Km., por la Cuesta Vergara, lugar en el que se hizo imposible seguir en los medios motorizados y nos aprestamos a preparar nuestros equipos con la finalidad de iniciar en forma definitiva la aventura según los objetivos trazados para el presente año.
Siendo pasadas ya las 10:00 Hrs., iniciamos el trayecto algunos con los esquí a la espalda y otros sin ellos ya que afortunadamente los habíamos dejado guardados en el terreno la semana anterior cuando habíamos viajado a armar nuestro deposito adelantado de alimentos, todo esto en atención a la poca cantidad de nieve existente en la zona.
Este trayecto de aproximadamente 2 horas lo hicimos acompañados por el personal de apoyo que fue fotografiando y filmando parte de esta marcha, hasta el lugar donde en la oportunidad anterior habíamos dejado nuestros esquíes, elementos que serian fundamentales para permitir un avance realmente efectivo en los terrenos nevados que encontraríamos en las siguientes jornadas.
Faltando aproximadamente 10 Km., para alcanzar el Limite Político Internacional, calzamos nuestros esquíes y definitivamente iniciamos nuestro recorrido despidiéndonos de las personas que nos fueron a despedir y quedando solos frente a la montaña que nos esperaba desafiante para poner a prueba nuestras capacidades técnicas y psicológicas en este nuevo desafío que esperábamos rindiera los frutos según los objetivos que nos habíamos propuesto.
Siendo aproximadamente la 14:00 Hrs., alcanzamos el hito fronterizo que marca el limite internacional entre Chile y Argentina, en ese lugar tomamos un descanso y procedimos a fotografiar el testimonio de nuestro paso por ese lugar, contemplando además la extraordinaria belleza del Planchón y el Volcán Peteroa que nos recibían mostrando sus características fumarolas y emanaciones de vapor de azufre, las que hacen que nos sintiéramos pequeños ante la inmensidad y lo poderoso de la naturaleza de nuestra región.
Terminadas las actividades antes descritas, procedimos a iniciar el descenso en esquíes por la inmensidad del valle fronterizo que conduce hacia el puesto de Gendarmería Argentina y pasadas las 18:30 Hrs., alcanzamos la puntilla del estero las Brujas lugar en el cual habíamos dejado nuestro deposito de alimentos.
En este ultimo lugar procedimos a hacer nuestro campamento ya que las condiciones de luz no nos permitían seguir el avance y todo hacia presagiar que las temperaturas descenderían abruptamente durante las horas de oscuridad y después de una reparadora comida procedimos a pasar a un merecido reposo para reponer las fuerzas físicas gastadas en el agotador trayecto del día.
	Lunes 25 de Agosto: Las actividades se iniciaron como es costumbre a tempranas horas, con la ingestión de alimentos y la preparación de nuestro equipo el cual tuvimos que secar un poco antes de iniciar la marcha, ya que en la noche anterior el registro de temperaturas al interior de nuestras carpas fue de –9° C, aspecto que hizo que al interior de estas existiera un alto grado de condensación de la humedad.
Una vez localizados los alimentos que habían quedado señalizados en el terreno y hecha la distribución de estos según la conformación de los equipos que trabajarían en las siguientes jornadas, nos aprestamos para efectuar el primer badeo que presupuestábamos tendríamos que realizar en la larga caminata por territorio argentino, este se caracterizo por las bajas temperaturas del agua del Estero de Las Brujas , pero debido a la decisión rápida tomada y las características del terreno se realizo sin contratiempos y obligándonos a circular por este con escasa vestimenta a fin de no mojar las ropas que portaríamos durante la jornada.
Nuevamente y con nuestros miembros un poco entumecidos, calzamos esquíes iniciando el trayecto por el cajón que se encuentra frente al Puesto de Gendarmería Argentina desocupado en esta época, e iniciando el ascenso a un portezuela que nos comunicaría con el cajón del Cura.
Siendo aproximadamente las 18:00 Hrs., alcanzamos el portezuelo citado y armamos nuestro campamento a unos 100 Mts. de este aprestándonos para al día siguiente cruzar e iniciar el descenso por un hermoso cajón.
Durante ese día sostuvimos comunicación con la central de Radio de la O.R.E.M.I. VII Región , en la cual la recepción y emisión de mensajes se realizo en forma clara y directa sin mayores interferencias, con esto podíamos tranquilizar a las personas que estaban en Chile y permitir un flujo de noticias mas los boletines meteorológicos correspondientes.
	Martes 26 de Agosto: Un nuevo día comenzaba y el clima se comportaba benigno con nuestra expedición, luego de desarmar rápidamente nuestro campamento, iniciamos nuevamente el trayecto que nos adentraba cada ves mas en territorio argentino acercándonos al punto marcado como de no retorno y aislándonos mas de la comunicación hacia cualquiera de los dos territorios, acá los cuidados personales de cada miembro de nuestro grupo debían extremarse con el fin de permitir una progresión exenta de riesgos que pudieran empañar el propósito de nuestra actividad.
Iniciamos el descenso en muy buenas condiciones de temperatura ambiental, aunque la nieve por ser las primeras horas del día se encontraban bastante dura y el deslizamiento de los esquíes mas el peso transportado en nuestras mochilas hacían de este de características no tan difíciles como riesgosas.
Durante un pequeño descanso y en un lugar de altura que nos permitía apreciar las condiciones del terreno, nos dimos cuenta que llegaríamos a un punto en que necesariamente tendríamos que descalzar los esquíes, para continuar con estos a la espalda en atención a la falta de nieve en el mencionado Cajón del Cura.
Llegamos al fondo del cajón e inevitablemente teníamos que cargar nuestros esquíes a la espalda, asi es que nos preparamos para seguir nuestro trayecto, pero mientras descasábamos, nos dimos cuenta de que en el lugar existían vestigios de actividad por pedazos de algunos objetos diseminados en el terreno y cuan grande fue nuestra sorpresa ya que recorriendo el lugar pudimos constatar la existencia de trabajos realizados por los indígenas testimoniados en un sinnúmero de puntas de flecha, algunas elaboradas y otras a medio hacer.
Después de este descanso continuamos por el fondo del cajón apreciando la belleza de la conformación geológica de la zona y la magnitud de grandes rocas en el fondo , inclusive pudimos apreciar la existencia de baños termales y puestos de arrieros seguramente ocupados durante las épocas estivales durante el transito de ganado por la zona.
Siendo aproximadamente la 17:00 Hrs., alcanzamos el sector donde nuevamente comenzaría el ascenso, este se caracterizaba por su ausencia de nieve que aun no nos permitía calzar esquíes, pero en estas condiciones atacamos nuevamente otro portezuelo logrando coronar su parte mas alta y procediendo a armar un nuevo campamento que nos permitiría pasar a un merecido descanso.
	Miércoles 27 de Agosto: La jornada erróneamente no se hacia presagiar muy agotadora pero el ataque a un portezuelo “mentiroso” como le llamamos nos ocupó todo el día ya que fue una subida larga y agotadora que por las características de su pendiente no nos permitía avanzar al ritmo que hubiésemos querido, las falsas cumbres nos jugaban constantemente malas pasadas, pero aproximadamente a las 16:00 Hrs., lo logramos y aun nos faltaba bajar al famoso cajón del Tiburcio el que por el tipo de nieve acartonada hizo que nuestra bajada fuera lenta y tediosa llena de cuidados tendientes a no sufrir lesiones.
Alcanzado este ultimo punto y junto a un arrollo que nos permitía un buen abastecimiento de agua, procedimos a dar término a la jornada montando un nuevo campamento.
	Jueves 28 de Agosto: El Cajón se veía llano y con abundante nieve, aspecto que nos permitiría avanzar con nuestros esquíes en buenas condiciones, estas fueron tan propicias que nos permitieron desplazarnos a una velocidad aproximada de 8 Km/Hrs, alcanzando rápidamente el desvío hacia el Sur Este donde vendría finalmente la conexión con Valle Hermoso, pero al remontar por sus laderas con el objeto de no perder altura, nos pudimos dar cuenta de la imposibilidad de efectuar el paso por esta zona ya que el terreno se presentaba con una pendiente sumamente empinada, con falta de nieve y en condiciones inseguras para su transito.
Evaluadas tales circunstancias, nuevamente tuvimos que descalzar esquíes y retroceder descendiendo a un riachuelo, por un acarreo congelado mezcla de tierra piedras y nieve.
Después de esto transitamos por algunos manchones de nieve, debiendo sortear en dos oportunidades dicho arrollo y enfrentado en forma definitiva una pendiente llena de nieve que nos permitiría deslizarnos con rapidez y recuperar en parte el tiempo perdido.
El avance se hizo más rápido y en una hora aproximadamente logramos alcanzar la conexión con el esperado Valle Hermoso, objetivo dispuesto para el día y que se mostraba imponente en lo que seria parte de nuestro tramo final en la conexión hacia la civilización del lado argentino.
Siendo aproximadamente las 17:00 Hrs. Descansamos junto al Río Grande en el lugar elegido para efectuar el badeo del próximo día.
Las comunicaciones de ese día se pudieron materializar con ciertas dificultades por medio de radioaficionados argentinos y aunque los recibíamos con bastante claridad, la potencia de nuestro equipo no nos permitía darnos a entender en buena forma, pasando al descanso y aprestándonos para una jornada que seria agotadora.
	Viernes 29 de Agosto: Un nuevo día se iniciaba y a parte de desarmar nuestro campamento a las orillas del río grande, había que preparar los ánimos para realizar el badeo de este ultimo el que a pesar de encontrarnos en un lugar apto para la actividad en su ancho total media aproximadamente unos 100 Mts., lo que hacia presagiar un cruce con muy bajas temperaturas, a lo que debíamos sumar el hecho de que se encontraba nublado y solo esperábamos una pequeña apertura en la nubosidad para progresar con un poco mas de temperatura, aspecto que seria fundamental para secarse y recuperar el calor una vez alcanzada la otra rivera.
Se llevo a efecto conforme a lo previsto y en parejas cruzamos sin tener dificultades comenzando inmediatamente el alistamiento de nuestro equipo con el fin de afrontar la jornada y reiniciando la marcha que nos ayudaría a calentar nuestro cuerpo helado por las frías aguas del Río Grande.
El trayecto se realizo sin inconvenientes por un terreno relativamente fácil y sin grandes diferencias de altura, pero a pesar de todo y de tener a la vista los cerros característicos que rodean el complejo turístico de Las Leñas las horas transcurrían en el inmenso Valle sin notar un avance sustantivo en el rendimiento de marcha.
Siendo aproximadamente las 17:30 Hrs., alcanzamos los refugios de turismo estival que mantienen desocupados en Laguna  de Valle Hermoso, la cual es de una belleza indescriptible enmarcada en los abruptos roqueríos que la rodean y en el característico cerro Torrecillas, continuando inmediatamente nuestra marcha hacia el refugio “Doctor Luis Putalivo”que el organismo de Irrigación Argentina mantiene al final del Valle también desocupado, a los pies del ultimo portezuelo que sellaría la presente travesía.
Una vez instalados en el refugio pudimos gozar de un noche sin armar campamento pudiendo descansar temprano y haciendo que el alistamiento de equipo que nos esperaba al día siguiente se pudiera hacer mas corto a fin de entregarnos mayor cantidad de horas útiles de marcha. El plan contemplaba llegar a las leñas al día siguiente.
Cabe también destacar la fortuna de haber pernoctado en dicha instalación puesto que un intempestivo temporal de nieve, azoto durante toda la noche el terreno circundante, aunque con poca acumulación, pero algunas nubes amenazadoras hacían temer por la pronta inestabilidad climática.
	Sábado 30 de Agosto: Las actividades se iniciaron a temprana hora, para enfrentar la larga jornada hacia Las Leñas y el portezuelo que enfrentaríamos y que parecía tan terrible y largo, fue coronado en 1 hora y 40 minutos, mucho menos de lo esperado. En su punto mas alto, descansamos y sacamos alimentación del deposito adelantado que habían dejado nuestros pares argentinos y que nos sirvió para reponer fuerzas y al mismo tiempo dejarnos saber que el objetivo propuesto se encontraba a nuestro alcance.
El transito por el mencionado portezuelo duro varias horas, haciendo que la jornada estuviera marcada por un agotamiento mas mental que físico por no encontrar el terreno adecuado para sacar las pieles y comenzar a esquiar en descenso definitivo, el cual por fin llego siendo aproximadamente las 15:00 Hrs., desde donde rápidamente cubrimos los Kms., que nos faltaban en un ritmo rápido y parejo, pero eso no era todo.
La ultima y gran exigencia se planteo al terminar la nieve quedando aun por cubrir 14 Kms., para alcanzar el complejo turístico de Las Leñas, trayecto que fue marcado por el hecho de tener nuevamente que cargar los esquíes a nuestra espalda haciendo que todos los Kilos de diferencia de peso por los elementos consumidos en el trayecto volviera a la mochila por el ultimo tramo.
Siendo las 18:30 Hrs., aproximadamente llegamos a Las Leñas y todo termino en un grato ambiente de camaradería mientras esperábamos nuestra movilización para el traslado a Malargüe, pasando antes a efectuar el registro de rigor ante Gendarmería Argentina.
Los días que continuaron estuvieron llenos de gratos momentos y de compartir con nuestros hermanos Argentinos , por medio de charlas expositivas, reuniones de trabajo y también de camaradería, iniciando el regreso definitivo, el día Miércoles 03 de Septiembre del presente, dando fin a nuestra experiencia, que ha marcado un hito en el quehacer regional.
Un agradecimiento muy especial al personal de la Ilustre Municipalidad de Malargüe, la Dirección de Turismo y a aquellos incondicionales amigos que han nacido a través del tiempo, compañeros de aventuras y sus familias que tanta preocupación y cariño mantienen, estrechando permanentemente los lazos de amistad.

Por hacer un breve resumen, los días planificados para la travesía fueron ocho, y esta se logro en siete pudiendo además haber acortado otro día si hubiésemos tomado un portezuelo que acortaba el camino y que unía el Cajón del Cura Con el del Tiburcio pero por no conocer adecuadamente la zona no nos atrevimos , dándonos cuenta posteriormente que era perfectamente factible de realizar.
La experiencia que nos entrego esta travesía fue la de afiatar un grupo que ya ha trabajado juntos, entregándonos la capacidad y el conocimiento del terreno que puede permitir el futuro empleo de nuestra brigada en la zona antes descrita.
Es imprescindible mejorar en forma sustantiva los elementos de telecomunicaciones ya que en atención a la poca potencia del equipo que portábamos, las comunicaciones fueron escasa y de baja calidad.


-	NOMBRES DE PERSONAS DE CONTACTO 	:
-	 Ronald Torres Aravena  (Vicepresidente)
-	Fono 09-49 91 091
-	E-Mail: arquitor@hotmail.com
-	: Carlos Lara Ramírez (Jefe de Instrucción)
-	Fono 09-88 70 284
-	E-Mail: cjlara92@hotmail.com


INFORMACION PAG. WEB/

En las siguientes paginas web, se podrá encontrar en forma permanente información respecto de nuestra travesía, al mismo tiempo que el estado de avance y los resultados, con publicación de fotografías y otros antecedentes que sean del caso.

-	www.region.com.ar
-	www.rescateandino.cl
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