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Embajador de Turismo Activo y Naturaleza de la Comunidad de Madrid

ANTONIO DE LA ROSA, “QUIERO LLEGAR AL POLO
NORTE Y AL POLO SUR EN EL MISMO AÑO”
Esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa en la capital portuguesa
donde ha contado todos los detalles de su nuevo reto superado ayer:
unir Madrid con Lisboa en paddle surf
El aventurero ha aprovechado la ocasión para adelantar sus próximos
proyectos para 2016

Madrid. 17 de agosto de 2015. Esta mañana Antonio de la Rosa ha contado en
rueda de prensa todos los detalles de su nuevo reto conseguido: unir Madrid con
Lisboa en paddle surf por el río Lozoya, Jarama y Tajo. El aventurero llegó ayer a
Lisboa tras recorrer remando durante 18 días los 887,86 kilómetros de distancia
que separan Buitrago del Lozoya, en la Sierra Norte de Madrid, de la capital
portuguesa. En el acto ha adelantado sus próximos proyectos para el 2016.
El deportista ha dicho que ha sido una expedición muy dura, mucho más de lo que
pensaba. Él calculaba que iba a ser sólo navegar por los río Lozoya, Jarama y
Tajo, los tres ríos por los que ha pasado. Pero se ha encontrado muchísimas
dificultades.
“En la primera parte del río Jarama llegué a tener etapas de 25 a 40 kilómetros,
incluso estando 12 horas en el río no conseguía hacer más kilómetros. Me
encontraba muchos obstáculos, tenía que salir y volver a entrar. A esto añadir que
he tenido que superar más de 40 presas”, ha declarado Antonio de la Rosa.
El aventurero ha destacado que otro de los problemas de la travesía ha sido el
fuerte viento encontrado en la parte portuguesa del río Tajo. “Soplaba viento del
oeste y yo iba hacia el oeste. Esto me ha obligado a madrugar mucho para
empezar muy pronto y no sufrir los momentos más fuertes de viento al mediodía”.
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Después de remar durante 19 días, Antonio de la Rosa se encuentra bien. Sólo
tiene las manos llenas de callos y alguna ampolla, pero ha dicho que al final esto
son males menores que se pueden subsanar con un poco de crema.
Al aventurero le ha hecho especial ilusión que en algunos tramos de la travesía le
acompañaran grupos de piragüistas, deporte del que proviene, aunque este
descenso lo haya hecho en paddle surf. Ha tenido un recuerdo para el Club de
Piragüistas de Aranjuez, el de Vila Nova da Barquinha o el de Santarém, y para sus
viejos amigos y personas que se ha encontrado en la travesía a diario.
En la rueda de prensa ha querido mandar un mensaje a la población sobre la
suciedad de los ríos. “Yo lo que he encontrado son muchas botellas, latas, hasta
bombonas de butano flotando en el río Jarama. Somos las personas las que
estamos echando muchos desperdicios al río, pensando que se lo traga todo. Al
final esto se queda en sus márgenes”.
Ha señalado que este año ha sido un año puente, con esta expedición cercana y
sencilla. “El año pasado fui la primera persona en realizar dos expediciones muy
extremas. Crucé Alaska en invierno por la ruta Iditarod con esquís; y al final del
año, crucé el Océano Atlántico a remo en solitario como participante de la
competición Rames Guyane. El 2016 que viene quiero volver al objetivo de realizar
dos competiciones parecidas pero diferentes, quiero ser la primera persona en
poder llegar al Polo Norte y al Polo Sur en el mismo año”.
Ha agradecido el apoyo de Turismo de Madrid, su principal patrocinador junto con
su empresa Meridiano Raid. Además, el aventurero ha destacado el apoyo de
Turismo de Portugal, junto con Turismo de Lisboa y de Alentejo, de los que ha
recibido un trato extraordinario y apoyo logístico por tierras portuguesas.
Sobre Antonio de la Rosa
Antonio de la Rosa (24 de julio de 1969). De padre madrileño y madre leonesa
nace en Valladolid. Naciendo al lado del Pisuerga, era prácticamente imposible que
el piragüismo no se cruzara en su vida y desde los 13 años ha formado parte de
ella.
Ya en Madrid aprueba la oposición de bombero de la Comunidad y empieza a
alternar Piragüismo y Triatlón, hasta que en 1992 conoce una variante de éste en
la que se incluye la piragua: el Quadratlón. Gana seis veces el campeonato de
España, hace un tercer puesto en el campeonato de Europa y un séptimo en el del
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mundo en 1994. Además de competir en el Decaironman (38 kilómetros nadando,
1800 en bici y 420 a pie).
Desde 1996, es competidor de elite en deportes de aventura y extremos,
compitiendo y consiguiendo meritorios puestos en campeonatos del mundo.
En 2003, pide una excedencia en su puesto de bombero y crea Meridiano Raid,
empresa de actividades de ocio en el medio natural.
El pasado año, además de ser el primer español en participar y ganar la prueba
francesa Rames Guyane de cruce del Océano Atlántico a remo y en solitario, tras
recorrer los 4.700 kilómetros que separan las costas de Dakar (Senegal) de las de
Kourou (Guayana Francesa) en 64 días; completó la ruta Iditarod en Alaska con
esquís de fondo y andando más de 1.700 kilómetros en solitario en 42 días. En el
2014 también, fue nombrado Embajador de Turismos Activo de la Comunidad de
Madrid.

www.aventurasdelcali.com
Síguele en su Facebook, Twitter, YouTube o en su Blog

Materiales audiovisuales para su descarga:
Vídeo presentación del reto Madrid-Lisboa en SUP en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=41fLPtI-TQE
Vídeo de la salida desde Buitrago del Lozoya de Antonio de la Rosa en YouTube:
https://youtu.be/Zs8BL4OjxIM
Vídeo de la primera jornada del reto de Antonio de la Rosa en Youtube:
https://youtu.be/UkYYTjqmfz0
Vídeo de la última etapa por Extremadura en Youtube:
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https://youtu.be/GPrJS5Wxd2g
Si deseas descargarte todos estos estos vídeos y los brutos de las etapas del reto
y la rueda de prensa de hoy, puedes hacerlo introduciendo los siguientes datos de
ftp:
ftp.aventurasdelcali.com
usuario: antonioalta
contraseña: h543922H
Las imágenes en alta calidad de la primera jornada del reto de Antonio de la Rosa
están disponibles en este link:
Primera etapa (29/07/2015):
https://www.dropbox.com/sh/gt5m3naexckx6qp/AAD0soMfdaGU-sbWj7DcmV_Ta?
dl=0
Segunda etapa (30/07/2015):
https://www.dropbox.com/sh/k8ivrwz2eqi58nu/AABHuVsHztCGg8r7oj5guxjDa?dl=0
Tercera, cuarta y quinta etapa (31/07/2015 - 01/08/2015 - 02/08/2015):
https://www.dropbox.com/sh/1uyyvquc17mup0c/AAD0VWMyi85KyNfdjDwfI6Hha?
dl=0
Sexta etapa (03/08/2015):
https://www.dropbox.com/sh/8db3opbawsnztag/AACo7GZsEbpXwY6wI_rxe7aza?
dl=0

Octava y novena etapa (04/08/2015 - 05/08/2015):
https://www.dropbox.com/sh/qh5r10yhzhaoioo/AAA7W6ASqtnRnfblEpycsuVNa?
dl=0

Quinceava etapa (12/08/2015):
https://www.dropbox.com/sh/fj23c3f3esdox2z/AAAnI77o-_QgR7WgyjDdj8G8a?dl=0

Dieciochova etapa (16/08/2015):
https://www.dropbox.com/sh/qk28zle1ft1e5q7/AACkbe0tcP5NUscVQ5NHemlFa?
dl=0

Llegada de Antonio de la Rosa a Lisboa
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Rueda de prensa en Lisboa (17/08/2015):
https://www.dropbox.com/sh/qk28zle1ft1e5q7/AACkbe0tcP5NUscVQ5NHemlFa?
dl=0
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