
 

 

 
 
 
 

 

En el Wenger Patagonian Expedition Race 2010: 

LOS CAMPEONES RETIENEN EL TÍTULO EN 
UNA FRÍA COMPETENCIA 
 
• Las bajas temperaturas desafiaron a los equipos durante el cruce por la Cordillera Darwin 
• Los campeones Helly Hansen-Prunesco hicieron historia al retener el título por segundo 

año consecutivo 
• Los equipos pudieron apreciar la fragilidad medioambiental de la Patagonia Chilena 
 
23 de febrero de 2010 
 

Las bajas temperaturas a las que se vieron enfrentados 
los equipos fueron uno de los sellos que tuvo la octava 
versión del Wenger Patagonian Expedition Race, 
realizada entre el 9 y 17 de febrero en la Patagonia 
Chilena. De los 14 equipos participantes, siete llegaron 
a la meta y, en un emocionante final, los británicos 
Helly Hansen-Prunesco hicieron historia al retener el 
título por segundo año consecutivo.   
 
Los cuatro integrantes de Helly Hansen-Prunesco 
regresaron tras la victoria conseguida en la versión 

2009 y superaron todas las expectativas creadas al recorrer en cinco días y seis horas los casi 
600 kilómetros de kayak, mountain bike y trekking desde Tierra del Fuego y hasta Isla 
Navarino, apreciando la impresionante naturaleza salvaje del sur chileno.  
 
Vientos de alrededor de 100 kilómetros por hora causaron la cancelación de la primera 
sección de kayak en el Estrecho de Magallanes, los mismos que más tarde se transformaron 
en uno de los principales obstáculos a superar durante las etapas en mountain bike. Sin 
embargo, el mayor desafío fueron los 114 kilómetros de trekking a través de la Cordillera 
Darwin, los cuales fueron seguidos por un cruce en las aguas del Canal Beagle antes de llegar 
a la meta.  
 
“Fue una carrera sorprendente en una parte increíble del mundo”, dijo Nicola MacLeod, 
capitana del equipo ganador. “Al principio, fue difícil avanzar con la bicicleta. Entonces, en el 
trekking, cuando tuvimos que nadar para cruzar un río, la corriente nos llevó un poco, pero 
escogimos el lugar correcto. La ventisca también fue difícil, pero mágica”, agregó.  
 
MacLeod se refirió a los paisajes que pudo ver durante su recorrido por la Patagonia Chilena: 
“La carrera ha sido fantástica este año. El Paso de las Lagunas fue sorprendente y en la noche 
pudimos ver la constelación de estrellas más sorprendente de todas, rodeada por un cordón 
de montañas. Aunque la ruta era difícil, todo fue hermoso. Aprendimos que la persistencia se 
premia, lo cual es el lema de la carrera en muchos sentidos. Aunque hubo algunos atletas 
muy buenos en esta versión, todo nuestro equipo era fuerte”.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Los equipos que suelen completar las rutas del Wenger Patagonian Expedition Race, 
considerada la carrera más exigente del mundo, no superan el 30 ó 40 por ciento. Este año, 
sin embargo, a pesar de las difíciles condiciones climáticas, la mitad de los competidores logró 
llegar hasta el final, pasando no sólo por el corazón de la cultura kaweshkar, sino también por 
los mismos lugares en que alguna vez estuvieron Hernando de Magallanes y Charles Darwin.  
 
Si bien en las últimas jornadas los británicos Helly Hansen-Prunesco se volvieron 
inalcanzables, tras ellos se desató una verdadera batalla por el podio, con los españoles Air 
Europa Bimont consolidándose en el segundo lugar a pesar de tener una integrante lesionada, 
y los alemanes de Herbertz y el equipo Suiza empatados en tercera posición, tras una 
corrección realizada a sus tiempos por parte de la organización. Más atrás se ubicaron 
GearJunkie.com (Estados Unidos), Untamed New England (Canadá) y el primer equipo 
asiático en participar en la historia de la carrera, los japoneses de East Wind.  
 
Uno de los objetivos de la competencia es generar conciencia acerca de la fragilidad 
medioambiental de la Patagonia Chilena, la cual fue presenciada por los equipos en casos 
como, por ejemplo, la invasión de castores que ha sufrido Tierra del Fuego. “En verdad han 
alterado el medioambiente, no es lo que se necesita y cambió completamente el ecosistema. 
Cuando recorres, te das cuenta de que hay una presa tras otra”, contó Nicola MacLeod.  
 
En las primeras etapas, los competidores avanzaron rápidamente en Tierra del Fuego, con 
cinco equipos distintos tomando el liderato. Sin embargo, los siguientes 114 kilómetros de 
trekking en la Cordillera Darwin fueron un obstáculo insuperable para algunos equipos, los 
cuales abandonaron la carrera por cansancio o porque no alcanzaron a llegar a tiempo a los 
puntos de control.  
 
Los británicos Fast and Light fueron los primeros en dejar la competencia debido a la 
enfermedad de uno de sus integrantes, seguidos poco después por los chilenos BOE Ejército 
de Chile. Tanto Almas Patagónicas (Chile), como Eddie Bauer (Estados Unidos), Terra Mundo 
Lontra (Brasil) y Almost Famous (Estados Unidos) lograron adentrarse unos 30 kilómetros en 
las montañas antes de terminar su participación. Mientras tanto, el equipo Nord Water, de 
Escandinavia, se retiró luego de que Toumas Sovijarvi, uno de sus integrantes, sucumbió al 
dolor producido por una lesión en su pierna, tras 90 kilómetros de caminata.  
 
Aquellos que continuaron, experimentaron las bajas temperaturas de los pasos montañosos. 
“He participado en muchas expediciones y esta carrera me recordó de ellas”, contó Jasson 
Magness, de GearJunkie.com. “Sin senderos, cualquier cosa puede pasar y tenemos que 
terminarla, no importa con qué nos encontremos. Pero aquí tuvimos las huellas de los 
guanacos, que nos guiaban por el camino correcto””, concluyó.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS FINALES 
 
1. 1 Helly Hansen-Prunesco UK  126hrs 8mins 
2. 16 Air Europa Bimont  ESP  142hrs 46mins 
3=. 4 Switzerland   SWI  145hrs 6mins 
3=. 9 Herbertz   DE  145hrs 6mins 
5. 7 GearJunkie.com  USA  147hrs 31mins 
6. 5 Untamed New England CDN  148hrs 17mins 
7. 2  East Wind   JPN  162hrs 20mins 
8. 11 Nord Water   FIN/SWE finalizó en PC15 
9. 12 Almost Famous  USA  finalizó en PC10 
10. 6 Terra Mundo Lontra  BRA  finalizó en PC10 
11. 3 Eddie Bauer   USA  finalizó en PC10 
12. 8 Almas Patagónicas  CL  finalizó en PC10 
13. 14 BOE Ejército de Chile  CL  finalizó en PC9 
14. 15 Fast and Light   UK  finalizó en PC8 
 
PARA DESCARGAR IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN, VISITE LA GALERÍA DE 
PRENSA EN EL SITIO WEB OFICIAL: www.patagonianexpeditionrace.com

http://www.patagonianexpeditionrace.com


 

 

 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
ACERCA DEL WENGER PATAGONIAN EXPEDITION RACE 
El Wenger Patagonian Expedition Race es una carrera de aventura anual que se lleva a cabo 
en la Patagonia Chilena, la región más austral del mundo. Equipos internacionales de primera 
línea compiten en terrenos espectacularmente complicados y de gran variabilidad climática, 
entre las latitudes sur 49º a la 56º. Desafiante en extremo, física y mentalmente, el evento 
llevará a los competidores hasta el límite, en bicicleta, kayak y a pie en su travesía por 
planicies, montañas, glaciares, bosque nativo, pantanos, ríos, lagos y canales, guiados 
únicamente por su mente y espíritu y empujados adelante por su resistencia y experiencia. 
 
ACERCA DE WENGER 
Wenger fue fundada en 1893, en la famosa región suiza de Jura. Se ha desarrollado en torno 
a una pasión por la innovación, por la precisión y artesanía experta y mejor conocida por ser 
el fabricante del genuino Swiss Army Knife. Hoy en día, la compañía produce cerca de 250 
modelos de su famosa navaja de bolsillo, junto con cuchillos carniceros y de banqueteros 
profesionales que han alcanzado renombre mundial. 
 
En 1997, se fundó Wenger Watch SA en el semillero Biel/Bienne para relojes suizos, en Suiza. 
En solo 12 años, los relojes Wenger han desarrollado una reputación como confiables, 
multifuncionales y de gran desempeño. Durante los últimos 8 años, Wenger ha establecido 
relaciones con un reducido número de líderes industriales que han comenzado a fabricar 
productos de denominación Wenger, que personifican las características del mundialmente 
famoso Swiss Army Knife en todas las categorías de calzado, carpas, mochilas, sacos de 
dormir, movilidad computacional y equipamiento de viaje. 
 
CONTACTO 
 
Más información: 
 
www.patagonianexpeditionrace.com 
www.wengerna.com 
 
Para solicitudes de los medios:  
 
Oficina de la carrera (Todos los medios) 
Email: news@patagonianexpeditionrace.com 
Teléfono: +56 61 613 893 
  
Will Gray, WGMedia, London, UK (Medios internacionales) 
Tel: +44 7950 213064 
  
Nancy Harrison, ATMS, Wellington, USA (US/Canadá) 
Tel: +1 970 568 7423 
 
Para imágenes en video: 
 
Florian Schnellinger, Quattro Media, Germany 
e-mail: media@4msports.com 
Tel: +49 8093 57220 

http://www.patagonianexpeditionrace.com
http://www.wengerna.com
mailto:news@patagonianexpeditionrace.com
mailto:media@4msports.com

