
 

 

 
 
 
 

Los participantes deberán recorrer 600 kilómetros en kayak, bicicleta, trekking y cuerdas: 

EN LA PATAGONIA CHILENA, COMENZARÁ 
LA CARRERA MÁS EXIGENTE DEL MUNDO 

 
• La Wenger Patagonian Expedition Race se dará inicio mañana en Tierra del 

Fuego con los británicos de Helly Hansen-Prunesco luchando por mantener el 
título conseguido el año pasado. 

• Con catorce equipos peleando por el primer lugar, los locales de Chile tienen 
la ilusión de ser los primeros representantes de su país en terminar la carrera. 

• Días antes, dos equipos sufrieron una emergencia mientras volaban en 
dirección a la Patagonia Chilena. 

 
8 de febrero de 2010 
 
Con los actuales campeones Helly Hansen-Prunesco (Reino Unido) preparados para mantener 
su título de ganadores del Wenger Patagonian Expedition Race, mañana martes se dará el 
vamos a esta competencia, considerada la más exigente del mundo. Los participantes 
recorrerán alrededor de 600 kilómetros de la Patagonia Chilena, en Tierra del Fuego, hasta 
llegar a Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo.  
 
El primer día dará una buena muestra de los desafíos que esperan a los competidores en las 
próximas jornadas, quienes deberán hacer parte del recorrido en kayak, mountain bike y 
trekking. No obstante, para los escandinavos Nord Water, los alemanes Herbertz y los 
japoneses East Wind, los días previos han sido también una carrera contra el tiempo para 
llegar hasta “el fin del mundo”. Mientras los dos primeros sufrieron una emergencia en su 
vuelo hacia Chile, los asiáticos perdieron una de sus conexiones en el aeropuerto de 
Santiago.   
 
“Para algunos equipos, la partida ha sido desafiante, incluso antes de que llegaran hasta 
aquí”, dijo Stjepan Pavicic, director del Wenger Patagonian Expedition Race. “La carrera 
siempre ha sido impredecible, ¡pero habitualmente eso es después que parte! 
Afortunadamente, estamos preparados con anticipación para este tipo de incidentes y a pesar 
de los atrasos, todos los equipos llegaron y estamos con muchas ganas de empezar”.  
 
“Esta versión comenzará a orillas de Chile continental, con un breve cruce en kayak hacia 
Tierra del Fuego. Allí, los equipos harán trekking y luego continuarán con una extensa etapa 
en mountain bike. Con catorce equipos, la partida será espectacular, porque todos intentarán 
avanzar lo más rápido posible para sacar ventaja al resto”, comentó Pavicic.  
 
Los locales de Chile, en tanto, representados este año por los equipos de la Brigada de 
Operaciones Especiales del Ejército y por “Almas Patagónicas”, tienen la ilusión de, por 
primera vez en la historia de la Wenger Patagonian Expedition Race, hacer que los nacionales 
finalicen la carrera.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Días antes, los equipos Nord Water (Escandinavia) y Herbertz (Alemania) sufrieron un atraso 
cuando su vuelo a Santiago fue forzado a regresar en mitad del Atlántico y tuvo que aterrizar 
de emergencia en las Islas Canarias. No obstante, ambos equipos llegaron finalmente el 
domingo en la mañana, junto con los representantes de Japón, quienes perdieron una de sus 
conexiones y aterrizaron justo a tiempo para participar en las actividades previas a la 
carrera.  
 
Para los actuales campeones, los británicos de Helly Hansen-Prunesco, su aterrizaje fue 
mucho más tranquilo. Sin embargo, se han enfrentado a la presión y expectativas que genera 
el transformarse en el primer equipo en ganar la competencia durante dos años seguidos. Los 
representantes del Reino Unido cambiarán su estrategia del año pasado, basada en la rapidez 
y un equipaje liviano, para asegurarse de que pueden lidiar con las cambiantes condiciones 
climáticas de la Patagonia Chilena.  
 
“Sentimos la presión al volver este año, pero la última vez disfrutamos mucho la dinámica de 
equipo y funcionamos muy bien en conjunto”, dijo el capitán del equipo, Nicola MacLeod. 
“Fue un gran éxito haber ganado el año pasado porque definitivamente fue la carrera más 
exigente en la que hemos estado, así que queríamos volver con el mismo equipo”, agregó.  
 
“Nos dimos cuenta que el año pasado no trajimos suficiente ropa, así que esta vez nuestro 
equipaje no será tan liviano. Vamos a aceptar un poco de peso extra, pero así podremos 
tener un poco más de comodidad” 
 
“El año pasado, lo que menos nos atrajo fue remar contra el viento y batallar contra esos 
bosques impenetrables. Hasta donde hemos escuchado, parece que van a mantener los 
bosques y aunque el remo parece que será más breve, ¡no estaría sorprendido si eso significa 
que sea más difícil!”. 
 
“Esta ha sido siempre una carrera muy dura, pero precisamente eso es lo bueno, porque 
tenemos la oportunidad de competir con otros equipos y contra un clima impredecible en un 
paisaje maravilloso y puro. Más allá de lo que ocurra este año, vamos a disfrutar la pureza de 
la Patagonia. ¡Es difícil no hacerlo!”. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
ACERCA DE WENGER PATAGONIAN EXPEDITION RACE 
La 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. 
 
Rutas pasadas han incorporado el Campo Continental de Hielo Sur, el Parque Nacional Torres 
del Paine, el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, la Cordillera Darwin y el Canal Beagle. 
 
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 
 
Para más información, contactar a:  
 
  
 


