
Gacetilla de prensa - Trail de los Filos 2023 

Un excelente clima, mucho entusiasmo y la trayectoria de la Subcomisión de Carreras de Aventura del 

Club Andino Bariloche se dieron cita cerca de Colonia Suiza, el domingo 15 de enero, para llevar a cabo el 

Trail de los Filos 2023. 

Este evento de trail running ya lleva 5 ediciones y año a año crece en cantidad de participantes llegando 

en esta oportunidad a los 155 inscriptos en sus tres distancias de 6, 14 y 26 kilómetros. 

El nombre del evento se condice con el desafío impuesto por su itinerario en el cual se destaca el desnivel 

a sortear antes de llegar a la meta, siguiendo un sendero que partiendo desde el Tambo de Báez en su 

distancia más larga recorre los filos de los cerros Bella Vista y Goye, y bordea el arroyo Casa de Piedra, 

con paisajes variados y vegetación cambiante. 

 

Trail de los Filos. Cerros Bella Vista y Goye. Foto: @martinmarotopereyra  

La premiación de la prueba más difícil en los primeros puestos la llevaron para la categoría femenina la 

estadounidense Megan Erspamer, y por la masculina el barilochense Javier Mariqueo. 

 

Podio 26 km. Femenino 1 – Megan Erspamer 2- Danila Monteverde y 3 – Natalia Paredes  
Foto: @martinmarotopereyra 



 
Podio 26 km. Masculino 1 - Javier Mariqueo 2- René Parra y 3 – Nicolás Alvarez 
Foto: @martinmarotopereyra 

En esta edición el Director de Carrera fue Jonatan Antoneda, quien trabajó junto con Ivan Bonacalza en la 
Dirección de Recorridos y con un gran equipo en la organización integral del evento.  

Consultado Jonatan sobre el resultado del encuentro destacó la buena actitud y solidaridad entre 
corredores y en especial el ejemplo de constancia y superación en los participantes de más edad. Al 
respecto comentó que durante la carrera al enterarse de que había muchos corredores que habían pasado 
el punto de corte decidió aplazar la entrega de premios para esperar su llegada. “Así se generó un 
ambiente muy lindo al recibir con aplausos a los que iban cruzando la meta desplegando las últimas 
energías….” comentó, y agregó: “el Trail de los Filos ya está establecido como fecha en Bariloche y seguirá 
con más ediciones para fomentar el crecimiento de la actividad.” En el cierre aprovechó para agradecer  
al Club Andino Bariloche y a todos los sponsors que acompañaron al evento. 

 

Gran podio 14 km: (Foto prensa CAB) 1-Antonio Perchante, 2-Marcelo González Redondo, 3- Raúl Atencio 
y 4- Domingo Carrasco Foto: @martinmarotopereyra 



  

1- Claudio Cinalli 26 km. Foto: @martinmarotopereyra 

Todos los tiempos y posiciones están disponibles en: 
https://cronometrajeinstantaneo.com/resultados/5ta-edicion-trail-de-los-filos-cab-2023/generales  

 

Circuito Verde. María Bergter, Alondra Crego, y Agustina Iglesias Louis junto a Martín Enevoldsen, 
presidente del CAB.(Foto prensa CAB) 

Para generar conciencia en todas aquellas personas que transitan por áreas naturales los voluntarios de 
la Organización Circuito Verde se sumaron al Trail de los Filos 2023 con un stand en el cual brindaron 
información sobre sus actividades. Además, cada inscripto a la competencia realizó una donación a 
Circuito Verde para restaurar los bosques nativos mediante el proyecto Plantando Patagonia. 

San Carlos de Bariloche 17 de enero de 2023 

https://cronometrajeinstantaneo.com/resultados/5ta-edicion-trail-de-los-filos-cab-2023/generales

