
 

 

 
 
 
 

En la Wenger Patagonian Expedition Race 2010: 

LOS VIENTOS PATAGÓNICOS MARCAN EL 
COMIENZO DE LA CARRERA MÁS 

EXIGENTE DEL MUNDO 
 

• El equipo Suiza ha liderado la competencia, seguido por los 
actuales campeones, los británicos Helly-Hansen Prunesco. 

 
10 de febrero de 2010 
 
Los famosos vientos de la Patagonia Chilena representaron un gran desafío para los 
organizadores y competidores en el inicio de la octava versión de la Wenger Patagonian 
Expedition Race, que este martes tuvo su arranque oficial en Tierra del Fuego.  
 
Los 56 competidores esperaban comenzar la carrera, considerada la más exigente del 
mundo, atravesando en kayak el Estrecho de Magallanes, pero la Armada de Chile decidió 
cancelar esa prueba debido a la situación climática, que incluyó vientos de 45 nudos y olas de 
tres metros.  
 
Los participantes fueron trasladados en ferry hasta Tierra del Fuego y una vez allí pudieron 
empezar la competencia con una sección de trekking. De inmediato se separaron en dos  
grandes grupos, el primero con los equipos líderes y el segundo con quienes debían luchar 
más dificultosamente contra los fuertes vientos que azotaban la isla.  
 
Nicola MacLeod, capitana del equipo británico Helly-Hansen Prunesco, admitió que las 
condiciones climáticas fueron difíciles y estuvo de acuerdo en  la decisión de cancelar la 
primera parte de la competencia: “Nos gustan las situaciones difíciles, pero habríamos tenido 
a algunos competidores metidos en el agua por culpa de esas olas”.  
 
El equipo Suiza fue el primero en completar el trekking inicial, trotando gran parte del 
camino. Alex Gisler, uno de sus integrantes, relató: “La playa tiene bastantes piedras y había 
bastante viento, así que fue un comienzo complicado”.  
. 
Los británicos Helly-Hansen Prunesco fueron más rápidos en salir del punto de control, pero 
Suiza retomó el liderazgo en la siguiente sección, 110 kilómetros de mountain bike a través 
de colinas y planicies abiertas, no obstante ambos equipos permanecieron bastante cerca 
durante el primer tramo largo de la carrera.  
 
La competencia continuará hasta sumar 600 kilómetros en un territorio difícil, y culminará 
con una etapa en kayak a través del Canal Beagle, una sección de trekking y otra en bicicleta 
hacia Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo.  
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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. 
 


