TRESSIS Y DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA
FUNDACIÓN A LA PAR PARTICIPARÁN EN LA TRANSPYR, EL RETO
CICLISTA DE CRUZAR LOS PIRINEOS EN SIETE ETAPAS
• Recorrerán 740 kilómetros y participarán ex deportistas de élite como Javier
Arizmendi e Iñaki de Miguel, así como el líder de “Maldita Nerea”, Jorge Ruiz
• Es el tercer reto de inclusión a través del deporte que afrontan en equipo ambas
entidades, comprometidas en fomentar valores como la superación y el trabajo
en equipo
Madrid, 20 de mayo de 2019.- Más de 400 deportistas afrontarán del 9 al 15 de junio el reto de
cruzar los Pirineos desde Roses a Hondarribia, desde el mar mediterráneo hasta el océano
Atlántico, en siete etapas ciclistas, con un recorrido total de 740 kilómetros. TRESSIS y la Fundación
A LA PAR afrontan por tercer año un reto en equipo de superación y de valores como la inclusión.
En esta edición de la TRANSPYR Gran Raid MTB by TressisALAPAR, cinco deportistas con
discapacidad intelectual pertenecientes al Club Deportivo de la Fundación A LA PAR, participarán en
las siete etapas, junto a otros colaboradores, voluntarios, directivos y empleados del equipo
#TressisALAPAR.
También se sumarán al reto ciclista ex deportistas de élite como el ex futbolista Javier Arizmendi o
el ex jugador internacional de baloncesto Iñaki de Miguel, así como el líder del reputado grupo
musical “Maldita Nerea”, Jorge Ruiz.
Junto con los voluntarios para atender avituallamientos, el equipo de #TressisALAPAR estará
formado por 57 personas.
José Miguel Maté, consejero delegado de TRESSIS que participará formando parte del equipo
ciclista, resumió una de las esencias de ese reto deportivo y resaltó que “queremos vivir una
experiencia enriquecedora, llena de esfuerzo e ilusión y en la que se demostramos que la
discapacidad intelectual no es obstáculo para lograr retos imposibles”.
Por su parte, Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR, hizo hincapié en que este
tipo de retos “demuestran que nada es imposible” y que una persona, un deportista con
discapacidad intelectual, “con los apoyos necesarios puede llegar a donde quiera, porque nada les
para”. Una idea que recalcó Marcos Herrero, director del Club Deportivo de la Fundación, al afirmar
que “no hay barreras que no se puedan superar”, porque “los retos se alcanzan con voluntad”.

740 KILÓMETROS EN SIETE ETAPAS
La TRANSPYR Gran Raid by TressisALAPAR arrancará el próximo 9 de junio. TRANSPYR GRAN RAID
MTB consta de 7 etapas y 740 km de distancia con casi 20.000 m de desnivel acumulado, lo que
supone una media diaria ligeramente superior a los 110 km y de alrededor de 2.600 m de desnivel
acumulado.
La carrera saldrá del mar Mediterráneo, en Roses, la costa este de los Pirineos y acabará en
Hondarribia, la costa oeste, con vistas al mar Cantábrico tras siete días pasando por Camprodón, La
Seu d’Urgel, El Pont de Suert, Ainsa, Jaca y Burguete-Aurtz.

EMPRESAS COMPROMETIDAS CON UN RETO DE SUPERACIÓN
Este reto deportivo de Tressis y A LA PAR, es posible gracias al apoyo de otras empresas que se han
involucrado en el proyecto tales como AllFunds, Amundi, Carmignac, CNP Partners, Columbia
Threadneedle Investments e Inversis.
TERCER RETO DEL EQUIPO #TRESSISALAPAR
Este es el tercer reto del equipo formado por la sociedad de valores Tressis y la Fundación ALAPAR.
En 2017 el equipo formado por 4 empleados de Tressis, 4 deportistas con discapacidad y 4
profesionales de la bicicleta participaron en la Powerade non-stop Madrid Lisboa, donde se unen
las dos capitales en relevos durante 72 horas.
En 2018 se amplió el equipo a 29 ciclistas que participaron en la Pilgrim Race, carrera que sale
desde Madrid para acabar, tras siete etapas, en Santiago de Compostela siguiendo el Camino de
Invierno de Santiago.
Estos retos se recogieron en sendos documentales disponibles en el canal de Youtube de Tressis.
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