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NOTA DE PRENSA  
21 de marzo de 2011 
 

 

JOSU FEIJOÓ, PRIMER DIABÉTICO DEL MUNDO 
EN INTENTAR CRUZAR LA RUTA 

TRANSGROENLANDIA 
 

• Este alpinista inicia el próximo 28 de marzo un rec orrido de más de 
800 kilómetros, que pretende alcanzar en 38 días, a compañado por 
sus compañeros de profesión Jon Goikoetxea y Víctor  Izquierdo 
 

• Seguirá el protocolo de cualquier enfermo diabético , realizando 
controles de glucosa en sangre e informará a su méd ico gracias al 
sistema de telemedicina vía satélite 

 
La tienda National Geographic de Madrid 
acoge este jueves, día 24, la presentación de 
la expedición a Groenlandia que inicia el 
próximo 28 de marzo el alpinista Josu 
Feijoó. 
 
Acompañado por los también alpinistas Jon 
Goikoetxea  y Víctor Izquierdo , partirá desde 
Vitoria con la intención de cruzar Groenlandia 
de este a oeste, siguiendo la línea del círculo 
polar Ártico, a través de la ruta de Nansen, 
siguiendo el paralelo 65º, con un recorrido 
de aproximadamente 800 kilómetros.  El 
objetivo es alcanzar el final de la ruta en 38 
días, tiempo que prevén para cubrir la 
distancia entre Kulusuk, en la Costa Este y 
Kangerlussuaq, en la costa Oeste. También 
les acompañará un guía, Néstor López.  
 
Será una travesía con esquís, en la que no 
usarán perros para arrastrar los trineos, ni 
cometas o motos mecánicas, solamente 
emplearán su propia fuerza para arrastrar 
sus pulkas de unos 125 kg de peso cada 
uno, con sujeción mediante un arnés de 
pecho.  
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Toda la expedición se desarrollará sobre superficie helada,  con unas temperaturas 
que en los próximos meses de abril y mayo rondan los 35º bajo cero,  con 24 horas 
de luz,  ya que se trata del período de seis meses de luz solar. 
 
Sistema de Telemedicina vía satélite 
 
Todas estas características extremas se unen a la condición de diabético de Josu 
Feijoó, que tendrá que realizar igualmente durante el recorrido sus pautas de 
insulina, siguiendo el protocolo de cualquier enfer mo diabético,  realizando 
controles de glucosa en la sangre y, gracias al sistema de telemedicina vía satélite, 
podrá enviar los valores de glucosa a su médico para que pueda indicarle también vía 
satélite qué instrucciones seguir. Una novedad mundial que podrá animar a otros 
jóvenes diabéticos a realizar escapadas de cualquier tipo. 
 
Una ruta polar, con condiciones extremas:  8 horas diarias  caminando sobre hielo, 
con jornadas en las que recorrerán unos 22 kilómetros,  con una sola comida al día de 
3.500 kcal.  Solo 10 grupos a nivel mundial han completado esta travesía, y nunca 
lo ha hecho un deportista diabético.   
 
Josu Feijóo, primer atleta diabético en conseguir T he Grand Slam 
 
Josu Feijóo es un atleta nacido en Vitoria hace 46 años, fue diagnosticado de Diabetes 
cuando tenía 23, pero su fuerza de voluntad e interés en superar nuevos retos, le han 
llevado al extremo en múltiples ocasiones. Es el primer diabético del mundo en 
conseguir The Grand Slam y 5º absoluto mundial, que consiste en recorrer el Polo 
Norte Geográfico, más el Polo Sur Geográfico, sumando el Everest y The Seven 
Summits. 
 
Además, múltiples premios reconocen su mérito. El diario El Correo lo nombró Mejor 
Deportista del año 1993, Accésit del diario Marca Hazaña Internacional 2006 “Nada es 
imposible”, concesión de la Real Orden al Mérito Deportivo Español 2007, con medalla 
de bronce, y concesión por parte del Comité Olímpico Español de la “Insignia Olímpica 
2009”. Además, es miembro de The Royal Geographical Society desde noviembre de 
2010. 
 
 
-------------------------------------------------- 
CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA 
 
En la tienda National Geographic - Gran Vía, 74 – Madrid 
Jueves/24 de marzo   - 12:00 horas 
 
Lola Montes lolam@mateoanco.es  - Móvil 619 458 805 – Tel. tienda 91 279 84 81  
www.mateoandco.es  
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