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Al Tajo
AVENTURA Antonio de la Rosa unirá Madrid y Lisboa 
sobre su tabla de paddle surf • Serán 911 kilómetros, 
la mayoría, por el río más largo de la Península Ibérica

Andrés García• Madrid 

A
ntonio de la Rosa no 
sabe ni quiere estar-
se quieto. En 2014 
completó la ruta Idi-

tarod (Alaska) con esquís de 
fondo. Tardó 42 días en reco-
rrer 1.700 kilómetros. Unos me-
ses después ganó la Rames Gu-
yane. Fueron 64 días en un bo-
te de remos para completar los 
4.700 km que separan Dakar de 
Kourou en el océano Atlántico. 
En 2016 quiere convertirse en 
el primer ser humano en llegar, 
el mismo año, a los dos Polos.  

Ante semejante escenario, De 
la Rosa no quiso aparcar por 
completo su espíritu aventure-
ro en 2015. Rebuscó en su agen-
da. Encontró un reto idóneo pa-
ra este año puente. El 29 de ju-
lio partirá de Madrid en su tabla 

se unirá al Tajo hasta su desti-
no. Aprovechará el amanecer 
y las últimas horas de la tarde 
para esquivar el sofocante ca-
lor, habitual en esas fechas.  

Ir en solitario no significa es-
tar solo. Es el lema de De la Ro-
sa. “Esta vez no me pasaré 60 
días sin ver a nadie”, reconoce. 
Contará con un equipo de apo-
yo. Su tránsito acuático, so-
bre todo en el arranque, se de-
sarrollará por zonas concurri-
das en verano. “En Aranjuez 
me acompañarán piragüistas 
en algunos tramos”, señala.  

De la mano de la empresa 
SPS, Antonio ha diseñado su 
tabla. “La gente se sorprende 
de que sea hinchable. Es rápi-

de paddle surf. 911,6 kilómetros 
más tarde pretende arribar a 
Lisboa. “Hace años que pensa-
ba hacerlo en kayak, pero luego 
cuando empecé con el paddle 
surf se me ocurrió cambiar la 
embarcación por la tabla. Es un 
reto cercano, cómodo a nivel de 
logística”, señala De la Rosa.  

El aventurero, nacido en Va-
lladolid en 1969, ha calculado 

Madrid-Lisboa: una aventura en agua dulce

Características
técnicas de
la tabla

Quilla delantera
de fibra
Quilla delantera

Válvula de
hinchado

Superficie
antideslizante
EVA

Cuerdas para atar
los materiales que
necesitará en el río.
Peso 20 kg

Ancho
71 cm

Largo
4,27m

Grosor
15 cm

Hinchador
300 litros de aire

Remo
de fibra
de carbono

Largo
1,70m - 2,20m
Peso
470 gr

Peso
6 kg
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Quiere ser el  primero en llegar a 
los dos Polos en un mismo año
A. García • Madrid 

Antonio de la Rosa quiere ser en 2016 el primer ser humano en 
ir a los dos Polos en un año. En abril pondrá rumbo a Groenlan-
dia para cruzarla de Sur a Norte en kayak. Serán 2.000 kilóme-
tros por la costa oeste para llegar al Círculo Polar. Allí, le espera-
rán otros 400 km hasta el Polo Norte. Usará el kayak como 
pulka “Hay muchos tramos que debes meterte en el agua por-
que con el cambio climático el hielo está muy roto. Muchos ex-
pedicionarios cubren este trayecto a nado con trajes de neopre-
no. Yo, en cambio, por eso iré en kayak”. En noviembre, acome-
terá la expedición en el Polo Sur. Pretende iniciar su expedición 
a mediados de mes para arribar en Navidades. 

da, ligera y resistente”, seña-
la. Con ella ha navegado en la 
Copa de España de descenso 
de aguas bravas, en una com-
petición de 200 km en cinco 
etapas en Holada y surcado 
El Sella.   

Puesta a punto 
El Campeonato de España de 
ultradistancia se erigió en la 
puesta a punto definitiva an-
tes de partir a Lisboa. Fue el 11 
julio en Pedreña (Santander). 
Los participantes debían com-
pletaron el mayor número de 
kilómetros en 24 horas.  

Bombero de profesión, pi-
dió una excedencia para mon-
tar Meridiano Raid, empresa 
de actividades de ocio en la na-
turaleza: “Es mi estilo de vida. 
Si tengo un sueño y está en mi 
mano hacerlo realidad, lo lle-
vo a cabo. En la vida hay que 
arriesgar, sino no sacas nada”. 

Por tierra y mar, “el aire no 
lo toco”, a De la Rosa, si se le 
dan a elegir, se queda con la 
montaña. “Lo que más me va 
es el esquí de fondo. En el frío 
me siento muy a gusto”, reco-
noce. “La diferencia entre lo 
posible y lo imposible está en 
nuestras manos”, proclama a 
los cuatro vientos. Es su filo-
sofía de vida. Y por su manos 
pasará ahora un remo, una ta-
bla y al tajo. Rumbo a Lisboa.

horas  
estará cada día en el 
agua para completar 
60 km por jornada

12
18 días de travesía. Serán unas 
12 horas diarias de remo, a una 
media de 60 kilómetros por jor-
nada. Su idea original ubicaba 
el inicio del reto en la Puerta 
del Sol. Desde allí portearía su 
tabla hinchable a pie hasta to-
mar contacto con el río Jarama 
en el puente de Coslada. Un 
cambio de planes elevó el nú-
mero de kilómetros de 800 a 
más de 900. “Soy embajador de 
turismo de la Comunidad de 
Madrid, me planteé salir des-
de la sierra Norte, en Buitra-
go de Lozoya”, apunta.  

Dará sus primeras paladas 
en el embalse de Puentes Vie-
jas. Surcará el río Lozoya. Pa-
sará por el embalse del Villar 
y el del Atazar. Cerca de Torre-
laguna iniciará su navegación 
por el río Jarama. En Aranjuez 

“Si tengo un sueño 
y está en mi mano 
hacerlo realidad, 
lo llevo a cabo” 

“La gente se 
sorprende de que 
vaya sobre una 
tabla hinchable”

Antonio de la Rosa 
Aventurero“


