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Ciclistas completaron etapa de 95 kilómetros en primer día

El tramo entre la playa La Barca, en la comunidad de Huentelauquén, comuna de Canela, y el
sector de Los Perales, en el valle de Illapel, consistente en 95 kilómetros, fue el que recorrieron
los 40 ciclistas que están participando en el “Desafío Mar a Cordillera 2019”. La iniciativa es
organizada por la Municipalidad de Illapel y la Corporación Municipal de Deportes y Recreación
(Cordep) de esta comuna, y busca unir “la zona más angosta de Chile”, desde el oceano
Pacífico hasta el hito fronterizo Chile-Argentina en la cordillera de la capital de la provincia del
Choapa, región de Coquimbo.
El primer día de travesía se inició hoy a las 08:00 horas en la costa de la comuna de Canela y
culminó a las 18:30 horas en la escuela de Los Perales, en lo alto del Valle de Illapel, donde los
deportistas arribaron para realizar actividades con la comunidad, alimentarse y recuperar
fuerzas para el tramo de mañana, donde se dirigirán hasta la denominada Casa del Canto,
refugio cordillerano a más de 3.500 metros de altura, punto en que los pedaleros sumarán
131.5 kilómetros
“El objetivo principal de esta actividad es poner en valor el valle del río Illapel, poder potenciar
el turismo y, en el futuro, conectarnos con Argentina a través de un paso fronterizo. Esos son
nuestros sueños desde hace años. Queremos que la gente del río Illapel sean lo protagonistas
principales de este proyecto que, sabemos, va a traer muy buenos dividendos para nuestra
comuna”, manifestó el alcalde de Illapel, Denis Cortés Vargas.
Los pedaleros participantes en el “Desafío Mar a Cordillera 2019” provienen de Illapel, además
de las comunas de San Antonio, La Serena y Vallenar. Incluso el seremi del Deporte, Leonardo
Alfaro, recorrió el tramo Huentelauquén- Illapel, destacando la pionera actividad deportiva.
Muy importante fue el apoyo que los habitantes de las localidades de Mincha, Tunga Sur,
Cárcamo y Huintil entregaron a los ciclístas durante el recorrido realizado. “Es bonito que
hagan esto en el campo, porque siempre lo hacen en la ciudad. Esto va a servir para que la
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gente conozca nuestro valle”, indicó Vicente Cortés, vecino de Huintil mientras veía pasar la
caravana de ciclistas frente a su casa.
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