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Embajador de Turismo Activo y Naturaleza de la Comunidad de Madrid

EL AVENTURERO ANTONIO DE LA ROSA PRESENTÓ EL PRIMERO 
DE LOS RETOS INVERNALES DE SU TRIWINTERCHALLENGE

El próximo jueves 28 de febrero participará en la competición Iditarod Trail 
Invitation, en la que recorrerá en fat bike más de 1.700 kilómetros sobre nieve

El Director Genera de Turismo, D. Carlos Chaguaceda, y el experto marino, Telmo 
Aldaz, han estado presentes en el acto que se celebró en el inigualable marco 

natural de Sierra Norte de Madrid

Madrid. 25 de febrero de 2016. El aventurero Antonio de la Rosa tiene todo 
preparado para coger el avión hacia Alaska para participar el próximo domingo en 
la competición de ultramaratón de invierno en fat bike más larga del mundo, 
Iditarod Trail Invitation, el primero de los retos de su TriWinterChallenge. Hoy por la 
mañana, el Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid, D. Carlos 
Chaguaceda; y su amigo D. Telmo Aldaz, conocido experto marino; se despidieron 
de él y le desearon suerte en El Centro de Visitantes de Peñalara.

En el acto, Antonio de la Rosa contó más detalles sobre el reto que le llevará a 
recorrer desde el próximo domingo 28, los 1.700 kilómetros que separan las 
ciudades de Anchorage y Nome, en Alaska. La ruta coincide con la de Iditarod, la 
famosa carrera de trineos con perros que en 2014, el aventurero realizó con esquís 
de fondo y en completa autonomía.

“Espero realizar entre 100 y 150 kilómetros diarios. Según mis cálculos tardaré en 
completarla entre 20 y 25 días, todo depende de las condiciones climáticas. Si hay 
nieve nueva, es más difícil avanzar, tendré que bajar más de mi fat bike y 
empujarla a pie. En cambio, por nieve helada se avanza más rápido”, ha destacado 
el aventurero.

“Lo peligroso es salirse del camino marcado o desorientarse por una ventisca. Este 
año la temperatura ha subido unos grados en todo el planeta a causa del cambio 
climático. Las capas de hielo sobre los ríos son más débiles y es más fácil caer en 
una grieta del río Yukon”, ha dicho el deportista. “Ya tengo preparados para 
llevarme unos puñales para clavarlos en el hielo. Por si acaso”, añadió.

D. Carlos Chaguaceda, que ha presentado el acto, se ha mostrado muy orgulloso 
de que la Comunidad de Madrid cuente con un Embajador de Turismo Activo y 
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Naturaleza como Antonio de la Rosa. El Director General de Turismo le deseó 
suerte con su TriWinterChallenge y le agradeció su compromiso con dar visibilidad 
a la marca Madrid y sobre todo a la Sierra Norte de Madrid donde él vive, trabaja y 
entrena para sus retos.

Por su parte, Telmo Aldaz, destacó la figura del aventurero y deseó mucha suerte a 
su amigo Antonio de la Rosa en los proyectos en los que pretende embarcarse 
este 2016 con su TriWinterChallenge.

Al finalizar el acto, el deportista ha mostrado a los presentes su fat bike Stevens 
con la que recorrerá Alaska en los próximas semanas. “Hace unos días he llegado 
de una prueba en Rovanieni y las sensaciones sobre fat bike han sido muy 
buenas. Llevaré más de 25 kilos de peso en las alforjas y aunque no lo parezca, la 
bicicleta camina ligera. Prescindí de las alforjas laterales para no tener que 
preocuparme por desequilibrios”.

Este año el aventurero no parará quieto, quiere completar su TriWinterChallenge 
recorriendo la Costa de Groenlandia en paddle surf, en el Círculo Polar Ártico; y, a 
finales de año, intentará llegar con esquís de fondo al Polo Sur geográfico. Si lo 
consigue, se convertirá en una de las únicas personas en recorrer los dos Polos en 
un mismo año.

Sobre Antonio de la Rosa

Antonio de la Rosa (24 de julio de 1969). De padre madrileño y madre leonesa 
nace en Valladolid. Naciendo al lado del Pisuerga, era prácticamente imposible que 
el piragüismo no se cruzara en su vida y desde los 13 años ha formado parte de 
ella.

Ya en Madrid aprueba la oposición de bombero de la Comunidad y empieza a 
alternar Piragüismo y Triatlón, hasta que en 1992 conoce una variante de éste en 
la que se incluye la piragua: el Quadratlón. Gana seis veces el campeonato de 
España, hace un tercer puesto en el campeonato de Europa y un séptimo en el del 
mundo en 1994. Además de competir en el Decaironman (38 kilómetros nadando, 
1800 en bici y 420 a pie).

Desde 1996, es competidor de elite en deportes de aventura y extremos, 
compitiendo y consiguiendo meritorios puestos en campeonatos del mundo.
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En 2003, pide una excedencia en su puesto de bombero y crea Meridiano Raid, 
empresa de actividades de ocio en el medio natural.

En el 2014, además de ser el primer español en participar y ganar la prueba 
francesa Rames Guyane de cruce del Océano Atlántico a remo y en solitario, tras 
recorrer los 4.700 kilómetros que separan las costas de Dakar (Senegal) de las de 
Kourou (Guayana Francesa) en 64 días; completó la ruta Iditarod en Alaska con 
esquís de fondo y andando más de 1.700 kilómetros en solitario en 42 días. En el 
2014 también, fue nombrado Embajador de Turismos Activo de la Comunidad de 
Madrid.

El pasado año, realizó su último reto Madrid-Lisboa en paddle surf en el que uní las 
dos capitales por el río Tajo remando en mi tabla de SUP.

www.antoniodelarosa.net

Síguele en su Facebook, Twitter, YouTube o en su Blog  

Hashtag: #triwinterchallenge

Patrocinadores:
Colaboradores:

Materiales audiovisuales para su descarga:

Vídeo presentación del reto Madrid-Lisboa en SUP en YouTube:
https://youtu.be/qtfkD57AlJ8

Si deseas descargarte los vídeos de los retos anteriores de Antonio de la Rosa, 
puedes hacerlo introduciendo los siguientes datos de ftp:
ftp.aventurasdelcali.com
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usuario: antonioalta
contraseña: h543922H

Las imágenes en alta calidad de Antonio de la Rosa del acto de esta mañana están 
disponibles en este link:
https://www.dropbox.com/sh/7jtugeo8u7m7jju/AAB_PBl8eDrC-2KFx7jmbNwYa?
dl=0

�

Contacto de prensa:
LIGHTHOUSE AGENCY | Leticia Antolín | lantolin@lighthouseagency.es | +34 699 974 127

https://www.dropbox.com/sh/7jtugeo8u7m7jju/AAB_PBl8eDrC-2KFx7jmbNwYa?dl=0
mailto:lantolin@lighthouseagency.es

