


PUNTO DE VISTA I 

llevo más de 30 años practicando deportes varios. Comencé con un año 
de natación. después mi deporte base durante 15 años fue el piragüis

o. y lo conviné en los primeros años con el rugby. 
A los 1Baños me trasladé por el trabajo de mi padre aMadrid. donde seguí 

con el piragüismo. y un año más tarde aprobé la oposición de bombero en la 
Comunidad de Madrid. 

Gracias ami buen amigo Mar
cos Barrantes conocí el triat
Ión en 1992. y me enganchó 
rápidamente. 

Formé parte de los equipos Es
tria en un primer momento, con 
Maribel blanco. Ana Burgos. 
Juanan. Juan Rodríguez. Álvaro 
Zarzo, etc.. pero pronto me in
corporé al equipo Tripi, como pu
celana que soy; además. que el 
rosa me sienta muy bien... 

Al poco tiempo conocí aSer
gio Ferrero en el Descenso del 
Sella. me habló del quadratlón y 
pensé: "Soy piragüista y triatle
ta, este es mi deporte". 

desde hace tres años, yahora 
con nuestro nuevo proyecto dePORQUE IR 
El Circuito del Agua. triatlones 
populares que ponen en valor 
las áreas recreativas del CanalEN SOLITARIO NO de Isabel 11 ysu Club Deportivo. 

El año pasado conocí el 
Stand UP Paddle. SUP. depor
te que combina equilibrio. fuerSIGNIFICA ESTAR SOLO 
za yresistencia. creo que ideal
 
para complementar deportes
IANTONIO DE LA ROSA I como el triatlón. Estoy parti

cipando este año en compe
IMULTlDEPORTlSTA "INQUIETO..."I ticiones nacionales e inter

Estuve compitiendo cinco años a tope. en Campeonatos de España, Copa 
de Europa y seis participaciones en el Mundial de Ibiza, con buenos resulta
dos en su mayoría. 

Conseguí mejorar mucho mi nivel, sobre todo nadando gracias aentrenar 
durante tres años con los grandes de la época. Marcos Barrantes, Xavi L1obet. 
Piopo. Maribel Blanco. Eduardo Arenal. David Castro. Jorge Ayet. Ana Bur
gos. Nerea Martínez. Iván Raña yun largo etcétera de triatletas. algunos de 
los cuales aún dan que hablar. 

Quiero aprovechar para agradecer aalguien que me ayudó mucho y me 
permitió poder acceder a la piscina de la Blume esos años. Eduardo No. Du
duo que a pesar de no estar yo en la selección de triatlón me trataba como 
uno más. Gracias. tío. El quadratlón por desgracia no llegó aposicionarse y 
se mantuvo en la sombra. 

Estuve en una concentración con la Selección Nacional la primavera-verano 
del 96 en Sierra Nevada, donde coincidí un día con los hermanos Torres. asi
duos también al quadratlón. yme hablaron de los raids de aventura -ellos lleva
ban participando un par de años-o yde que podríamos formar un buen equipo. 

Dicho yhecho. apartir de ese momento ydurante 14 años mi vida estuvo 
centrada en los raids de aventura, dejando de lado mi participación en los triat

Iones. pero siempre pendiente de ese mun
dillo que me dio tantas alegrías. 

Los primeros años formamos un equipo 
casi imbatible. José yMiguel Torres con los 
triatletas Marcos Barrantes y Nerea Mar

tínez. seis años en los que casi era anecdótico que no estuviéramos en los 
podios de las mejores pruebas del Mundo: Ecochallenge. Salomon Cross Ad
venture. Mild Seven China. Camdex Mexico. etc. Despues de esta fase for
mé otros dos equipos. ytambién con muy buenos resultados. 

Sin darme casi cuenta he vuelto al mundo del triatlón, pero esta vez de 
manera organizativa, como di
rector técnico del Ecotrimad 

nacionales. con muy buenos 
resultados. 

Mis próximos proyectos son seguir participando en la competiciones de 
SUP. participar anivel menos profesional ypor disfrutar en algunos raids de 
aventura, y fundamentalmente completar dos proyectos para 2014 en soli
tario. que están dando mucho que hablar: Cruce del Atlántico aremo yTra
vesía al Polo Sur con esquís. 

La travesía al Atlántico aremo la realizaré en marzo de 2014. en una com
petición para 15 "locos aventureros" que se llama Rames Guyane, con sali
da el3 de marzo desde Dakar, Senegal. y llegada unos 50 días más tarde a 
Guayana Francesa, remando en solitario con una embarcación de Bmetros 
de largo por 1.20 de ancho ysin apoyo externo. 

Si completo con éxito esta travesía estaré en noviembre saliendo desde 
Bahia de Hercules. punto costero de la Antártida más cercano al Polo Sur, 
1.260 kilómetros que quiero completar en unos 30 días, en solitario y con 
esquís tirando de un trineo en el que llevaré todo lo necesario para poder so
brevivir en un clima hostil ya40 bajo cero. 

Ahora mismo. aparte de entrenar duro, estoy buscando sponsors. ya que 
necesito 140.000 euros 
para poder realizar este 
doble reto ... ¿Alguien se 
anima a"viajar conmigo" 
ypoder demostrar que la 
diferencia entre lo posi
ble y lo imposible está 
en nuestras manos ...? 

FINISHER le 


