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El vallisoletano Antonio de la Rosa, subido a una piragua, prepara el mayor reto 
al que se ha enfrentado en sus años como aventurero.  / D.V.

ANTONIO DE LA ROSA

>TODO DEPORTE           Remo

J.I. FERNÁNDEZ 
Antonio de la Rosa es un habitual 
de los medios de comunicación de-
portivos. Sus aventuras han ocupa-
do muchas páginas y minutos en la 
televisión. Sin embargo, poca gente 
sabe que este aventurero total nació 
hace 45 años en Valladolid. Aunque 
a los 18 tuvo que marcharse a Ma-
drid para ocupar su plaza de bom-
bero, sigue manteniendo muchos 
lazos con la ciudad del Pisuerga.  

Tras cruzar en 2009 las ocho Is-
las Canarias en piragua y en ocho 
días, pasando a pie o en bici por ca-
da una de sus  cumbres más altas. 
En 2010 hacer lo mismo en las Islas 
Baleares en tan solo dos días. El pa-
sado año completó la ruta Iditarod 
en Alaska en esquís de fondo y an-
dando, más de 1.700 kilómetros en 
solitario en 42 días. Ahora en el 
centro de sus pensamientos está el 

que será el mayor reto de su vida: 
cruzar el Océano Atlántico a remo 
y en solitario. 4.700 kilómetros que 
irán desde Dakar (Senegal) hasta la 
Guayana Francesa. Todo ello en 50 
días. Una competición que realiza-
rá junto a otros 17 participantes y 
que arrancará este sábado 18 de 
octubre.   

El récord de la prueba está en 39 
días, su intención es hacerlo en 50 
días, y sus mejores pronósticos en 
45. «Es una prueba con rivales, pe-
ro está claro que para mí lo más 
importante es llegar. Aunque cuan-
do te ponen un dorsal en el pecho 
lo único que quieres es competir, 
está claro que llegar sería mi mayor 
logro», asegura el vallisoletano.  

Durante los próximos casi dos 
meses su agenda será muy estric-
ta. 12 horas diarias de remo, repar-
tidas en intervalos de tres horas 
con descansos de entre 30 minutos 
y una hora para comer algo. Así 
durante 4 veces diarias. El momen-
to del descanso durará nueve ho-
ras, y en ese momento podrá dor-
mir. Eso sí, el barco quedará a la 
deriva, aunque la seguridad no es 
una cuestión que le preocupe. «Es-
tá todo controlado, tenemos dispo-
sitivos que indican a la organiza-
ción dónde estamos en todo mo-
mento», apunta. Además espera 
que por las noches la corriente sea 
favorable y le ayude «a avanzar» 
algunos kilómetros.  

Cuando esté en alta mar recor-
dará sus comienzos en Valladolid, 
y es que en el Pisuerga dio sus pri-
meras brazadas por lo que era im-
posible que el piragüismo no se 
cruzara en su vida. «Esta aventura 
tiene mucho que ver con mi ciu-
dad. Allí competía en el Canoe y 
me acuerdo de ir al río a entrenar y 
tener que romper el hielo para en-
trar con la piragua. Así que si con 
14 años hacía eso, con 45 como no 
voy a recorrer 4.500 kilómetros», 
bromea el embajador de Turismo 
de la Comunidad  de Madrid.  

De la Rosa, que siempre le pone 
una sonrisa a la adversidad, afirma 
que para esta prueba se lleva pre-
parando «toda la vida» y que es la 
más compleja a la que se ha en-
frentado. «Llevo muchos años so-
ñando con hacer esta travesía, y 
creo que ha llegado el momento de 
intentarlo, es-
toy prepara-
do física, 
mental y 
t é c n i c a -
mente para 
ello».  

En la embarcación, de 
ocho metros de largo por tan sólo 
1,60 de ancho, tiene que llevar to-
do lo que vaya a necesitar en los 
casi dos meses, ya que no habrá 
ningún tipo de ayuda externa, sólo 
en caso de que se tuviera que reti-
rar, y la ayuda podría tardar varios 
días. Pero no falta una Smartpho-
ne desde donde intentará mandar 
todos los días imágenes de su ha-
zaña. Pues, tal y como dice, «ir en 
solitario no significa estar solo». 

El mayor reto del aventurero total

Remará doce horas 
diarias sin descanso y 
dormirá a la deriva 
durante nueve 

Criado en el Pisuerga, 
reconoce que «ir en 
solitario no significa 
estar solo»

El vallisoletano iniciará este 
sábado su periplo en solitario por 
el Atlántico en remo: más de 
4.700 kilómetros desde Senegal  
a la Guayana Francesa


