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COMUNICADO DE PRENSA –  
REF: HUNTER WRIGHT DE CALIFORNIA DESAFIA POR RECORD EL ESTRECHO DE MAGALLANES ENERO 2014 
 
WATER WORLD SWIM, SE HACE PRESENTE NUEVAMENTE EN LAS GÉLIDAS AGUAS DEL ESTRECHO DE 
MAGALLANES, es la hora del joven deportista de 17 años  HUNTER WRIGHT, de Redding, California, EEUU, quien 
entre el Lunes 13 de Enero de 2014 y Lunes 20 , con el apoyo de la Armada de Chile por medio de la Capitanía de 
Puerto de Punta Delgada, con la dirección del Capitán de Puerto de Punta Delgada(s) intentara este cruce a 
nado  tratando de batir records mundiales, emulando los de la destacada nadadora norteamericana Lynne Cox, 
admirada por nadadores mundialmente. 
 
El Norteamericano/Chileno Coach PEDRO ORDENES,  nadador y fundador de Water World Swim, organización 
internacional de San Francisco, California por más de 20 años  Cruzo el Estrecho de Magallanes en el año 2000 y en 
el 2004 el Canal Beagle, con el apoyo del famoso y destacado entrenador Chileno Victor "Tiburon" Contreras, es el 
COACH de Hunter por mas the 3 años.  

 
Ordenes y su organización en San Francisco apoyan la natación de la Triathlon el Escape de Alcatraz como los cruces 
de Golden Gate bridge donde participan nadadores de todo el mundo. "También contamos con una excelente 
relación con el U.S. Coast Guard y autoridades de la Bahía de San Francisco quienes  nos apoyan para todos los que 
nadan Alcatraz como toda competencias de natacion de mar abierto". 
 
Water World Swim  con la direccion de Coach Pedro han ayudado exitosamente este cruze al nadador de Polonia, 
Rafal Zobrio el 2011 tambien un Nadador Dominicano el 2012 y en Enero del 2013 a Randy Perkins de Seattle, 
EE.UU.a cruzar el Estrecho de Magallanes y en vista  planes promover este evento a nivel mundial paralelo al del 
English Channel en Europa.  
 
En Enero estara apoyando la travesía de este juvenil nadador HUNTER WRIGHT quien estara postulando para las 
Olimpiadas de 2016 en Brazil representando a los EEUU en este deporte. Hunter con solo 17 años a completado y 
ganado en nados extremo como Alcatraz en la Bahia de San Francisco un numero de veces, y todos sin traje y 
tambien ganador de muchas competencias extremas en San Francisco como en Israel en 2013 , ganando 
competencias a nadadores olympicos de nivel mundial.  Si  las condiciones climáticas lo permiten la travesía debería 
durar alrededor de una hora en la gélidas aguas tan codiciadas por los extranjeros y exportan como postal turística 
nuestras tierras. No solo Hunter tratara de batir un record a nivel mundial por su edad pero tambien en tiempo, 
como se lo ha propuesto en cada competencia en la cual ha participado.  
 
Ordenes y su team de coaches de San Francisco, llegaran a Chile entre el 1ro de Enero y el 6 de Enero para preparar 
la llegada de Hunter y a la vez participar en la Half Ironman de Villarrica el 12 de Enero. Desde ahi el team de Hunter 
se trasladaran a Punta Arenas para preparar este cruze a nado.  

 
Esta nueva travesía es posible gracias a Armada de Chile por medio de la Capitanía de Puerto de Punta Delgada, El 
Apoyo de la Armada de Chile, y la Gerencia del Hotel Rey Don Felipe de Punta Arenas, y la Municipalidad de 
Primavera y San Gregorio. 
En referencia a este comunicado de Prensa, por favor contactar Mr. Enrique Garin, Gerente general Hotel Rey Don 
Felipe, Punta Arenas  
o nuestra representante en Chile Ms. Cecilia Sboccia- ceciliachileswim@gmail.com  
Coach Pedro H. Ordenes, coachpedro@waterworldswim.com  
Tel: EE.UU - 1-415-806.1321  - Tel: Chile de Enero1ro : 56/ 988225806  www.waterworldswim.com  
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