
El vallisoletano Antonio de la Rosa participará con una bicicleta con ruedas extragrandes. NACHO CEMBELLÍN
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A principio de los años 20, los co-
lonizadores acudieron al estado de 
Alaska movidos por la fiebre del 
oro. Durante el invierno, la senda 
de Iditarod se convirtió en el mejor 
camino para atravesar el estado y 
se convirtió en la ruta del correo. 
En el año 1925, una mortal epide-
mia de difteria amenazó la aislada 
y gélida ciudad de Nome. El suero 
antibiótico más cercano se encon-
traba en Anchorage. Para poder ir 
a por él, se organizó una expedi-
ción con perros. Cada pueblo a lo 
largo de la ruta ofrecía a los mejo-
res canes y conductores para lle-
var cuanto antes el suero a Nome.  
Finalmente llegó justo a tiempo 
para prevenir la epidemia y salvó 
cientos de vidas.  

 Casi 100 años después el aven-
turero vallisoletano Antonio De la 
Rosa participa en la carrera anual 
que conmemora la hazaña de los 
valientes y legendarios mushers, o 
corredores de trineos. Pero en es-
ta ocasión en ‘fat bike’, o lo que es 
lo mismo, una bicicleta de ruedas 
extragrandes, «con clavos para 
que agarren en el hielo» asegura.  

La odisea arrancará el 28 de fe-
brero para participar en la ruta 
con salida en Willow y llegada en 
Nome, ya muy cerca del mar de 
Bering. En total serán 1.700 kiló-
metros, el maratón más largo del 
mundo, que  espera recorrerlos en 
dos semanas, a algo más de 100 
kilómetros al día. La competición, 
con 15 inscritos, ya la recorrió en 
2014 con esquís de fondo en com-
pleta autonomía. Pero ahora lo ha-
ce sobre ruedas lo que le converti-
ría en el primero. «Son muy dife-
rentes las sensaciones de conducir 
una ‘fat bike’ a una bicicleta de 
montaña normal», comenta el va-
llisoletano, que en la pasada Feria 
Intur visitó su tierra natal durante 
tres días.   

«Es un sitio extremo, con un en-
torno hostil, con recursos y, sin 
embargo, tan duro que no vive 
mucha gente. Eso sí, los pocos ha-
bitantes que hay son encantado-
res. Las temperaturas pueden lle-
gar a los -40 grados», explica.  Pa-
ra De la Rosa lo más duro será el 
«frío y el hambre». Aunque va bien 
preparado avisa de que hay que te-
ner cuidado, «pero hay cosas que 
no puedes hacer con guantes». Sin 
embargo, enumera peligros como 
los temporales, sufrir congelacio-
nes o caerte a un río helado.  

Mientras que para alimentarse 
llevará en las alforjas productos 
liofilizados y deshidratados ya que 
«solo puedo llevar un kilo en la bi-
ci». Mientras que el agua lo cogerá 
de la nieve y esperará hasta que se 
descongele. Hará tres comidas al 
día. Todo con la intención de estar 
«el mayor tiempo posible sobre la 
bici» ya que las noches son más 
largas que los días en aquellas tie-
rras. Intentará conciliar el sueño 
en el «pueblo que toque» y con 
una tienda de campaña como te-
cho y un saco como acompañante. 

De la Rosa atendió a este perió-
dico antes de ponerse rumbo a 
Finlandia para participar en la 
prueba Rovaniemi de 300 kilóme-
tros en fat bike. «Me sirve para 
comprobar el material y cómo me 
encuentro yo. Tienes que tener en 
cuenta que luego estará a miles de 
kilómetros y allí no hay pruebas», 
se sincera el también embajador 
de la Comunidad de Madrid. 
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El aventurero vallisoletano Antonio de la Rosa 
competirá en la ruta Iditarod de Alaska en ‘fat-
bike’, una bicicleta de ruedas extragrandes 
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