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campeones
el reto continúa

 L
a definición que de la pala-
bra ‘aventura’ ofrece la Real 
Academia de la Lengua se ha 
quedado corta. No parece que 
los retos a los que se enfren-
ta Antonio de la Rosa puedan 
describirse, sin más, como 

“empresas de resultado incierto o que pre-
sentan riesgos”. Así dicho, aventuras uno 
vive casi a diario. Pero pocos hemos cruza-
do el Océano Atlántico a remo, en solitario, 
durante 64 días, sin absolutamente ninguna 
ayuda exterior, comiendo alimentos liofili-
zados y desalinizando agua. 

Este hombre (nacido en Valladolid en 
1969) lo ha hecho. Es, en realidad, el primer 
español en participar en la Rames Guyane, 
una prueba francesa en la que se recorren a 
remo los 4.700 km que separan las costas de 
Dakar, en Senegal, de las de Kourou, en la 
Guayana Francesa. Y, además, ganó: fue el 
primero de los 18 participantes en alcanzar 
su destino el pasado 21 de diciembre, a pe-
sar de que no tenía experiencia anterior, ni 

en la competición (que celebraba su cuerta 
edición) ni en navegación; de que su bar-
co era de cuarta mano y, aunque homolo-
gado como todos los demás, no incorpora 
las últimas mejoras; y de que todo su en-
trenamiento para cruzar el Atlántico había 
consistido en remar un día tras otro en el 
pantano madrileño de El Altazar. ¿Qué juga-
ba a su favor? Pues, principalmente, que una 
absoluta entrega a la aventura, en los más 
diversos terrenos, climas y disciplinas, le ha 
convertido en una especie de ‘atleta inte-
gral’ con una motivación fuera de la común. 

La aventura, la aventura extrema en rea-
lidad, es su forma de vida en la actualidad. 
Su afición al piragüismo, por las aguas del 
río Pisuerga, fue su primer acercamiento, 
que profundizó luego cuando se animó con 
el triatlón y, sobre todo, con una variante 
llamado quadratlón que, además de carrera, 
bici y natación, incluye también su afición 
primera, la piragua. Con 27 años, comenzó su 
andadura en uno de los formatos más exigen-
tes del deporte de resistencia: los llamados 

Raids de Aventura, en los que los participan-
tes deben completar un extenso recorrido de 
orientación, desconocido de antemano y en 
condiciones extremas, y sin ningún medio 
motorizado, a veces cientos de kilómetros en 
los que emplean varias jornadas.

La gran escaLaDa
Entregado a esta modalidad, por aquella épo-
ca llegó a participar en una media de siete por 
año -nacionales, internacionales y campeo-
natos del mundo- hasta que, en 2003, “El 
Cali”, como le llaman ya sus compañeros del 
Cuerpo de Bomberos por su aspecto de sur-
fista californiano, decidió dar un paso más y 
pedir una excedencia para dedicarse de lleno 
a la aventura. No solo como atleta, sino tam-
bién poniendo en marcha Meridiano Raid 
(www.meridianoraid.com), una empresa 
que ofrece actividades de ocio en contacto 
con la naturaleza en la Comunidad de Madrid 
y organiza también eventos deportivos. 

Imposible calcular los kilómetros que ha 
recorrido desde entonces, a pie, en bici, en 
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piragua, escalando, esquiando o en otra de 
sus especialidades, el paddle surf -de pie, 
con un remo, sobre una tabla de surf-. “Lo 
que más me motiva es la variedad -contesta 
De la Rosa a DT para explicar esta afición a 
tocar tantos palos-. Creo que soy el único 
aventurero extremo del mundo en probar 
tantas especializades y en ambientes tan di-
ferentes, cuando algunas de ellas necesitan 
la dedicación de toda una vida para poder 
dominarla”. 

Pero entre tanta aventura, el año pasa-
do, 2014, fue probablemente el más impor-
tante de su carrera. En abril, se convirtió en 
el primer español en completar la Iditarod 
Alaska: 1.700 km a pie y con esquís de fondo 
en completa autonomía en los que invirtió 
casi 43 días. Y luego, a final de año, llegó la 

gra gesta: la victoria en la Rames Guyane. 
“Llevaba varios años sopesando la idea de 
cruzar el Atlántico en remo y esta prueba 
me dio la oportunidad de hacerlo de forma 
más segura y organizada”, comenta De la 
Rosa. 

Es un decir eso de la seguridad y la or-
ganización, porque si lo de “a remo”es la 
principal característica de la prueba, la se-
gunda es “en solitario”. De las 64 días que el 
español estuvo en el agua, solo vio a uno de 
los barcos de la organización el 3º y el 30º, 
en que se acercó a él para recoger material 
de vídeo y grabaciones para difundir en las 
redes sociales. El resto del tiempo no habló 
siquiera con nadie (a pesar de los efusivos 
saludos que dirigió a un barco pesquero ja-
ponés que no entró al trapo). Dice que no 

pasó ninguna situación de peligro..., salvo, 
claro, las derivadas de la prueba en sí, de 
estar donde estaba y haciendo lo que estaba 
haciendo. Porque es esos más dos meses de 
travesía, según De la Rosa, “hubo de todo” 
desde el punto de vista climatológico, “des-
de días de calma chicha hasta tormetas con 
olas de cinco y seis metros”.

“Si en una de esas -continúa-, caes al 
mar por un fallo de  sujeción o de concentra-
ción, estás perdido: te sería imposible volver 
a llegar a la embarcación, tardarían horas en 
saber que te ha pasado algo y, probablemen-
te, morirías antes de que te encontraran; 
porque, además, en el mar, sin sistemas de 
señalización, no te encuentran”. Y la asis-
tencia de la organización, aun en caso de 
urgencia, podía tardar tres o cuatro días en 

llegar. No ocurrió nada, salvo un par de ave-
rías en la máquina desalizadora de agua que 
tuvo que arreglar sobre la marcha. Hubiera 
sido un problema no hacerlo: aunque todos 
los participantes iban pertrechados de ali-
mentos y agua, las previsiones de la organi-
zación eran que la prueba acabara en 50 días 
(frente a los 37 de la edición pasada, que se 
celebró en plena temporada de alisios), pero 
las dificultades climatológicas y la ausencia 
de viento lo hicieron imposible. Así que hu-
bo que tirar de agua de mar y de pescados 
para completar el menú.

¿Difícil mantener una mínima rutina 
diaria en una situación así? “Necesario”, 
contesta Antono de la Rosa. “Tienes que tra-
tar de mantenerte activo todo el día. Solía 
remar una media de 10 horas a la semana, 

pero las otras 14 tienes que intentar que el 
bote siga navegando, moviendo el timón, 
la orza de dirección, buscando los vientos 
buenos... Creo que no dormí nunca más de 
tres horas seguidas”. 

Una afición cara 
Cuando pidió la excedencia como bombero, 
De la Rosa pensaba que era algo temporal, 
para tres o cuatro años quizás. Y, sin em-
bargo, lleva ya más de una década. Prin-
cipalmente, por el tirón de su empresa de 
ocio, porque las aventuras, dice, le cuestan 
dinero. En la Rames Guyane invirtió unos 
90.000 euros, contando la compra del barco 
a un antiguo competidor, y espera recu-
perar unos 40.000, contando también su 
posible reventa. Los patrocinios son la cla-

ve, de marcas, de instituciones...; sin ellos, 
imposible alterar la balanza de resultados. 
Aunque bien es cierto que la repercusión 
de su hazaña puede servirle para cambiar la 
tendencia.  

Pase lo que pase, Antonio de la Rosa ya 
tiene anotados varios retos más en su agen-
da: a largo plazo, sendas expediciones a los 
polos Norte y Sur y al Everest, nada que no 
hayan hecho otros, pero quizás nadie las 
tres cosas a la vez. Pero en el reto inmediato 
sí será un pionero: unir Madrid y Lisboa, 
en paddle surf, a través del Tajo. Si todo va 
bien, empezará en primavera para cubrir 
la ruta, de unos 800 km, también en soli-
torio. Aunque, como reza en su web www.
lasaventurasdelcali.com a modo de lema, 
“ir en solitario no significa estar solo”. 

BANDOdddad dLERA. En la página anterior, de izquierda a derecha y de arriba abajo: practicando un relajado ‘paddle surf’ en el embalse de El Atazar; 
en plena  Iditarod, en Alaska; disfrutando del paisaje tras una ascensión en la sierra norte de Madrid; consultando un mapa para una de sus travesías 

acuáticas, y en mountain bike, en un paraje también de la sierra madrileña. Bajo estas líneas, De la Rosa durante la prueba Rames Guyane. 

“si Un Día De TormenTa caes aL mar, esTás 
perDiDo. iMpOsible vOlver al barCO y, sin 

señalizaCiOnes, en el Mar nO te enCuentran”
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