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Entrevista en Canal 24h de TVE 

https://mobile.twitter.com/zonamixta/status/1005147570757222400/video/1 

http://www.torosup.com/tve-canal-24h-zona-mixta-en-la-tarde-en-24h/ 

 

CANAL MÁLAGA TV 

http://www.torosup.com/reportaje-en-malaga-dxt-canal-malaga/ 

Entrevista en 101TV el 27 junio 2018 

http://www.torosup.com/101tv-llego-la-hora-entrevista-previa-al-desafio-solidario-mar-de-

alboran/ 

Entrevista con Rumbado y Toro en 101TV 

http://www.torosup.com/101tv-llego-la-hora-a-nuestro-regreso-del-desafio-solidario-

mar-de-alboran/ 

Entrevista Canal Sur Radio “No te rindas” 

http://www.canalsur.es/radio/programas/no-te-

rindas/detalle/418659.html?video=1345968&fecha=&ano= 

http://www.torosup.com/entrevista-en-canal-sur-radio-programa-no-te-rindas-

anunciamos-nuestro-proximo-reto/ 

Entrevistas en Capital Radio “El viajero de la ciencia” 

http://www.torosup.com/entrevistas-en-el-viajero-de-la-ciencia-de-capital-radio/ 

 

Empresa galardonada por Cruz Roja en sus reconocimientos a empresas 

colaboradoras 2018. Toro SUP. 

http://www.canalsur.es/television/programas/csn-malaga/detalle/204.html 

https://www.20minutos.es/noticia/3490450/0/cruz-roja-premia-papel-empresas-

responsabilidad-social-insercion-laboral-personas-exclusion/ 

https://www.quironsalud.es/es/comunicacion/agenda-eventos/quironsalud-marbella-

recibe-reconocimiento-empresarial-2018 

https://www.facebook.com/CREMalaga/videos/583810482054842/ 
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DESAFIO GUADIANA by Toro SUP 

https://www.hoy.es/badajoz/guadiana-palada-palada-20180329222330-nt.html 

https://www.sportlife.es/noticias/articulo/una-aventura-veraniega-en-paddle-surf-por-el-

guadiana 

Videos del Desafío Guadiana by Toro SUP 

https://www.youtube.com/watch?v=-8kkL334eno 

https://www.youtube.com/watch?v=VYbdtydzP2U 

Artículo en la revista Sport Life con la prueba de la Mistral Lombok  

http://www.torosup.com/wp-content/uploads/Prueba-Mistral-Lombok-en-Sport-Life-

mayo2018.pdf 

Artículo en la revista Sport Life describiendo el Desafío Guadiana by Toro SUP. 

(Anexo en pdf) 

Crónicas de cada etapa del Desafío Guadiana by Toro SUP. 

http://www.torosup.com/desafio-guadiana/ 
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Paddle surf

Presentado el desafío solidario Mar
de Alborán
L. O. 27.07.2018 | 05:00

Tres palistas malagueños, Carlos Toro, Carlos

Rumbado y Juan Luis Torrecillas, pretenden cubrir

las 122 millas náuticas (226 km.) que separan

Málaga de Melilla con el fin solidario de recaudar

fondos en favor de Cruz Roja en una tabla de

paddle surf. La iniciativa parte de Carlos Toro

(miembro del equipo Toro SUP), está patrocinada

por la Obra Social de La Caixa, Mistral y Navigaport,

y tiene la colaboración de Málaga Deporte y

Eventos y la Ciudad Autónoma de Melilla.
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El Ayuntamiento cederá el parque de bomberos de Campanillas para acoger a inmigrantes

La Salvamar Alnitak rescató anoche a otras 33 personas en dos pateras

Un centenar de inmigrantes son acogidos en el pabellón deportivo del Palo
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02/11 Albacete 2 - 0 Gimnàstic F
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03/11 Numancia 2 - 0 Tenerife F

03/11 Osasuna 2 - 1 Málaga F

03/11 Córdoba 4 - 2 Extremadura F

03/11 Las Palmas 1 - 1 Deportivo F

04/11 Cádiz 5 - 1 Elche F

04/11 Real Oviedo 1 - 1 Mallorca F

04/11 Alcorcón 2 - 0 Majadahonda F
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EN IMÁGENES Batalla campal en el corazón de París: la protesta más violenta de los 'chalecos amarillos'

EUROPA PRESS   

Tres malagueños intentarán llegar a

Melilla en tablas de paddle surf en un

desafío a favor de Cruz Roja

16.07.2018

Barco salvamento migrantes inmigrantes cruz roja solidaridad atención asistencia CRUZ ROJA

ESPAÑOLA

Los tres deportistas cubrirán 122 millas náuticas (226 kilómétros) con el fin

solidario de recaudar fondos en favor de Cruz Roja Española en un reto que es

pionero en esta zona del sur de Europa.El propósito de Carlos Toro, uno de los

promotores perteneciente a Toro Sup, es mantener una frecuencia de una

palada cada dos segundos -30 paladas por minuto- y que la distancia entre las

dos ciudades pudieran salvarla en unas 50 horas -3.000 minutos-.

De este modo, estarían en una recaudación de 90.000 euros para donar a Cruz

Roja a través del patrocinio de Paladas Solidarias.Toro ha indicado que el Desafío

Solidario Mar de Alborán servirá como soporte para recaudar fondos en favor de

Cruz Roja Española "y así colaborar en la magnífica labor que desarrollan con los

inmigrantes africanos, tanto en aguas del Mar de Alborán como en las ciudades

origen y destino del Desafío".

"Ese es el verdadero motivo por el que afrontamos esta aventura, queremos

hacer que cada una de nuestros esfuerzos sean paladas solidarias, por lo que

solicitamos a cada persona que sepa de este desafío, le dé la mayor difusión

posible y que Cruz Roja Española, a través de la cuenta bancaria habilitada para

ó f ó ú

Tres palistas malagueños quieren llegar de Málaga a Melilla subidos en tablas de paddle surf por relevos en 50

horas. Se trata del Desafío Solidario Mar de Alborán, a favor de Cruz Roja, que partirá, si las condiciones marítimas

y climatológicas lo permiten, este miércoles 18 de julio a las 10 horas desde el Real Club Mediterráneo.
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ello, recaude la cantidad que a continuación planteamos en función del número

de paladas que estimamos realizar", ha manifestado Toro.

Los organizadores han establecido un valor de un euro por cada palada solidaria,

según han precisado en un comunicado. Por las mareas imperantes en el Mar de

Alborán, el punto de partida será Málaga y los palistas pondrán rumbo hacia

Melilla, pasando previamente por la Isla de Alborán. El plan es que siempre haya

un integrante del equipo remando sobre la tabla, hasta alcanzar la ciudad

destino.

La duración de los relevos será variable en función de las condiciones de viento

y mareas, pero en principio prevén que sean relevos de entre tres y cuatro horas.

Mientras uno de ellos esté sobre la tabla los otros se alimentarán y descansarán

en la embarcación de apoyo para entrar en los siguientes relevos.

Los organizadores han solicitado permiso a la Armada Española para hacer una

parada en la Isla de Alborán y conocer de primera mano el trabajo que allí se

realiza, entre otras cosas, en favor de la seguridad marítima y labores de rescate.

Dicha parada supondrá desviarse del rumbo directo Málaga-Melilla, con lo que

completarían una distancia de unas 122 millas náuticas.

La estimación de la mejor época del año en tanto a vientos y posibles

temporales, les ha llevado a plantear la ventana de dos semanas en el mes de

julio de 2018, para elegir los días en los que intentar cumplir con el Desafío. Para

abordar esta empresa, se requerirá de material de paddle surf, embarcaciones y

personal de apoyo, además de la colaboración por parte de las autoridades

marítimas para realizar la navegación.

Toro Sup contará con un catamarán de apoyo y con todo el material y

equipamiento de paddle surf necesario y de primera calidad.La prueba está

patrocinada por la Obra Social de La Caixa, Mistral y Navigaport, y cuenta con la

colaboración institucional de Málaga Deporte y Eventos (Ayuntamiento de

Málaga) y la Ciudad Autónoma de Melilla. Más información en

www.paladassolidarias.com.

Consulta aquí más noticias de Málaga.

La importancia del ganadero

Tu Ciudad Andalucía
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PADDLE SURF-ACTIVIDADES

Antonio Miranda asiste a la presentación del ‘Desafío
Solidario Mar de Alborán’

Antonio Calderay
Sábado 12 de mayo de 2018, 04:00h

El consejero de Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda, estuvo presente, ayer viernes, en la

presentación del 'Desafío Solidario Mar de Alborán', que unirá Málaga y Melilla. Un acto que ha tenido lugar

en el Real Club Mediterráneo de Málaga.

Se trata de una propuesta deportiva y solidaria con la que tres palistas, voluntarios de la Caixa y
miembros del equipo Toro Sup, tratarán de recorrer, en una tabla de Paddle Surf, las 122 millas
náuticas (226 kilómetros) que separan las ciudades de Málaga y Melilla con el objeto de
recaudar fondos para Cruz Roja Española y colaborar en su labor de atención a los inmigrantes,
que todos los días se juegan la vida tratando de cruzar a Europa desde el norte de África.

 El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Ciudad Autónoma de
Melilla, a través del proyecto Melilla Náutica 2018, la Obra Social "la Caixa", Mistral y
Navigaport.

 En el acto también estuvieron presentes Elisa Pérez, concejala de Deporte y Juventud del
Ayuntamiento de Málaga, Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía
Oriental y Murcia, y Carlos Toro, miembro de ToroSup y voluntario de la Caixa

 Este 'Desafío Solidario Mar de Alborán' se realizará durante el mes de julio, en fecha aún por
concretar, y serán más de 50 horas de navegación de más de 90.000 paladas, la misma
cantidad en euros que se esperan recaudar en esta iniciativa mediante donaciones.

 "Estamos hablando de un proyecto solidario y desde el momento en el que nos pidieron nuestra
colaboración nos pareció una idea genial, por lo que decidimos unirlo a la agenda de nuestro
proyecto Melilla Náutica 2018 y prestar nuestro apoyo", comentó Antonio Miranda. 

 Está previsto el próximo día 24 de mayo realizar una rueda de prensa en Melilla, donde se
ofrecerán todos los detalles del proyecto, así como los aspectos más técnicos de este reto
deportivo y solidario.

___
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El objetivo es recorrer en una tabla de Paddle
Surf las 122 millas náuticas que separan
Málaga y Melilla para recaudar fondos para
Cruz Roja España

El consejero de Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda, ha participado

este mediodía en la presentación del 'Desafío Solidario Mar de Alborán', que

unirá Málaga y Melilla. Un acto que ha tenido lugar en el Real Club Mediterráneo

de Málaga y que en próximas fechas también tendrá su presentación en la ciudad

autónoma.
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Se trata de una propuesta deportiva y solidaria con la que tres palistas,

voluntarios de la Caixa y miembros del equipo Toro Sup, tratarán de recorrer, en

una tabla de Paddle Surf, las 122 millas náuticas (226 kilómetros) que separan

las ciudades de Málaga y Melilla con el objeto de recaudar fondos para Cruz Roja
Española y colaborar en su labor de atención a los inmigrantes, que todos los

días se juegan la vida tratando de cruzar a Europa desde el norte de África.

El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Ciudad

Autónoma de Melilla a través del proyecto Melilla Náutica 2018, la Obra Social “la

Caixa”, Mistral y Navigaport.

Antonio Miranda ha participado en esta presentación junto Elisa Pérez, concejala

del Área de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Juan Ignacio Zafra,

director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, y Carlos Toro,

miembro de ToroSup y voluntario de la Caixa

Este 'Desafío Solidario Mar de Alborán' se realizará durante el mes de julio,

todavía no se ha cerrado la fecha definitiva, y serán más de 50 horas de
navegación en las que los participantes darán más de 90.000 paladas, la misma

cantidad de euros que esperan recaudar con esta iniciativa mediante

donaciones.

“Estamos hablando de un proyecto solidario y desde el momento en el que nos

pidieron nuestra colaboración y nos pareció una idea genial, por lo que

decidimos unirlo a la agenda de nuestro proyecto Melilla Náutica 2018 y prestar

nuestro apoyo”, comentó Antonio Miranda.

Está previsto el próximo día 24 de mayo realizar una rueda de prensa en la ciudad

de Melilla donde se ofrecerán todos los detalles del proyecto, así como los

aspectos más técnicos de este reto deportivo y solidario.
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De Málaga a Melilla dando 90.000 paladas
Cruz Roja. Málaga. 25.07.18  

Tres palistas malagueños intentarán el Desafío Solidario Mar de
Alborán por relevos, partiendo el 26 de julio a las 07:00h desde el
Real Club Mediterráneo Pretenden recaudar 90.000 euros para
Cruz Roja por la labor que presta esta institución a los migrantes
que cruzan esa parte del Mar Mediterráneo 25/07/2018.- Tres
palistas malagueños quieren llegar de Málaga a Melilla subidos en
tablas de paddle surf por relevos en 50 horas. Se trata del Desafío
Solidario Mar de Alborán, que partirá, si las condiciones marítimas
y climatológicas lo permiten, este jueves 26 de julio a las 07:00h

desde el Real Club Mediterráneo. Los tres deportistas cubrirán 122 millas náuticas (226 km.)
con el fin solidario de recaudar fondos en favor de Cruz Roja Española en un reto que es
pionero en esta zona del sur de Europa. 

  

El propósito de Carlos Toro, uno de los promotores perteneciente a Toro SUP, es
mantener una frecuencia de una palada cada dos segundos (30 paladas por minuto) y
que la distancia entre las dos ciudades pudieran salvarla en unas 50 horas (3.000
minutos). De este modo, estarían en una recaudación de 90.000 euros para donar a
Cruz Roja a través del patrocinio de Paladas Solidarias. Toro ha indicado que el
Desafío Solidario Mar de Alborán servirá como soporte para recaudar fondos en favor
de Cruz Roja Española y así colaborar en la magnífica labor que desarrollan con los
inmigrantes africanos, tanto en aguas del Mar de Alborán como en las ciudades origen
y destino del Desafío. “Ése es el verdadero motivo por el que afrontamos esta
aventura, queremos hacer que cada una de nuestros esfuerzos sean paladas
solidarias, por lo que solicitamos a cada persona que sepa de este desafío, le dé la
mayor difusión posible y que Cruz Roja Española, a través de la cuenta bancaria
habilitada para ello, recaude la cantidad que a continuación planteamos en función
del número de paladas que estimamos realizar”, ha manifestado Toro.

  
Los organizadores han establecido un valor de 1 euro por cada palada solidaria. Por
las mareas imperantes en el Mar de Alborán, el punto de partida será Málaga y los
palistas pondrán rumbo hacia Melilla, pasando previamente por la Isla de Alborán. El
plan es que siempre haya un integrante del equipo remando sobre la tabla, hasta
alcanzar la ciudad destino. La duración de los relevos será variable en función de las
condiciones de viento y mareas, pero en principio prevén que sean relevos de entre 3
y 4 horas. Mientras uno de los ‘riders’ esté sobre la tabla los otros dos habrán de
alimentarse y descansar en la embarcación de apoyo para entrar en los siguientes
relevos. 

  
Los organizadores han solicitado permiso a la Armada Española para hacer una parada
en la Isla de Alborán y conocer de primera mano el trabajo que allí se realiza, entre
otras cosas, en favor de la seguridad marítima y labores de rescate. Dicha parada
supondrá desviarse del rumbo directo Málaga-Melilla, con lo que completarían una
distancia de unas 122 millas náuticas. La estimación de la mejor época del año en
tanto a vientos y posibles temporales, les ha llevado a plantear la ventana de dos
semanas en el mes de julio de 2018, para elegir los días en los que intentar cumplir
con el Desafío. Para abordar esta empresa, se requerirá de material de paddle surf,
embarcaciones y personal de apoyo, además de la colaboración por parte de las
autoridades marítimas para realizar la navegación. Toro Sup contará con un
catamarán de apoyo y con todo el material y equipamiento de paddle surf necesario y
de primera calidad. La prueba está patrocinada por la Obra Social de La Caixa, Mistral
y Navigaport, y cuenta con la colaboración institucional de Málaga Deporte y Eventos
(Ayuntamiento de Málaga) y la Ciudad Autónoma de Melilla. Toda la info en:
www.paladassolidarias.com

  
Miguel Pradas Jiménez
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Cruzar el mar para dejar atrás África y vivir el sueño del primer mundo. Es lo que hacen cada

año innumerables migrantes que, en muchas ocasiones, se dejan la vida en el intento.

Recaudar fondos para las entidades que les ayudan, como Cruz Roja, es el objetivo del

desafío que se ha propuesto Toro SUP. Carlos Toro nos ha explicado en SER Aventureros

que un equipo de tres palistas cruzará desde Melilla hasta Málaga sobre una tabla de Paddle

08:48

Así es el desafío del Mar Alborán

  

CADENA SER 13/07/2018 - 16:42 h. CEST

El reto solidario de las 90.000 paladas
Carlos Toro nos presenta el desafío solidario Mar de Alborán, que consiste en cruzar ese mar

sobre una tabla de Paddle Surf por una buena causa
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Surf -remando con una pala sobre una tabla algo más grande que la de surf- en un recorrido

de 122 millas náuticas.

No será una misión sencilla por los vientos y temporales que esperan, así como la dureza del

reto, pero el objetivo de recaudar un euro por cada una de las 90.000 paladas que darán

les ayudará a llevarlo a la realidad.

Escucha todos los programas de 'SER Aventureros'

Jon Vispe cuenta su cena en un restaurante parisino en el que

se marchó sin pagar
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SER Aventureros: Algo que recordar (03/11/2018)
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Jon Vispe habla de los Invictus Games
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Recorrer casi 5000 kilómetros con una media de -35ºC en una

bici de 400 euros.
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SER Aventureros: 4658 Km con -35ºC de media (27/10/2018)
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Cómo es el primer concurso de la historia de cocina espacial

Cadena SER | 25-10-2018 | 00:06:31

Ser Aventureros: La vida en el límite de la vida (20/10/2018)
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SER Aventureros: Viaje a Cabo Norte en bicicleta (13/10/2018)
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Málaga, 11 may (EFE).- Tres deportistas intentarán cruzar sobre tabla de pádel
surf las 122 millas náuticas (226 kilómetros) que separan las ciudades de Málaga y
Melilla para concienciar sobre el problema de la inmigración y recaudar fondos
para Cruz Roja.

Uno de los palistas que realizarán esta travesía denominada "Desafío Solidario
Mar de Alborán", Carlos Toro, ha explicado hoy a Efe que llevarán a cabo esta
acción para que "todos pensemos lo que está pasando" con quienes intentan
llegar a costas españolas desde África y colaborar con Cruz Roja en la atención a
los inmigrantes.

Estos deportistas desarrollarán este reto el próximo julio en turnos de tres horas y
confían en cruzar el mar en 50 horas, sin navegar de noche y tras realizar una
breve escala en la Isla de Alborán.

"El sentido que tiene es el reto deportivo, pero lo importante de esto no es si
llegamos o no; sino recaudar lo más posible para esa causa y esta organización",
ha asegurado Toro, que también ha destacado la labor de Salvamento Marítimo, la

Fútbol

La Liga Santander: Real Madrid , 1 (Wass pp) - Valencia, 0 (Primera Parte)
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valencia-liga-santander-futbol-hoy-en-directo.html)
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Armada Española y la Guardia Civil para evitar fallecimientos en este "mar
bravo".

El deportista ha destacado la ayuda de sus patrocinadores, que les proveerán del
material necesario para realizar la acción, incluido un catamarán en el que otras
personas les acompañarán durante la travesía y que les servirá para descansar en
los relevos y por la noche, momento en que les está prohibido hacer pádel surf.

"La asociación de voluntarios de Málaga de CaixaBank se ha implicado y se harán
acciones en Málaga y Melilla mientras estemos en el mar para recaudar fondos",
ha asegurado Carlos Toro, con la esperanza de recoger todo lo posible para la
ONG.

El palista ha remarcado que la parada que realizarán en la Isla de Alborán será
para "hacer una llamada a favor de la Armada Española presente allí", cuya labor
de salvamento resalta, y buscar así reflexionar sobre su trabajo.

El pádel surf o 'stand up paddle' -como también se denomina a esta práctica- es
un deporte que permite mantenerse de pie en una tabla de forma estática en el
mar e impulsarse con un remo para recorrer las olas, realizar carreras en aguas
calmadas o travesías por el mar, según la disciplina.

"Es el deporte acuático con mayor progresión en los últimos años. Ya vemos por
casi todas las playas a personas de pie sobre una tabla un poco más grande y con
mayor flotabilidad que las de surf, lo cual te permite estar de pie parado y después
propulsarte con un remo", ha destacado Toro. EFE

Más noticias
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A por 90.000 paladas de
solidaridad
por Redacción El Faro  —  12/05/2018  

Imagen del acto que se desarrolló ayer en la capital de la Costa del Sol y en el que estuvo presente el consejero de Educación, Juventud y

Deporte de la Ciudad autónoma de Melilla, Antonio Miranda.
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Se trata de recorrer en una tabla de Paddle Surf las 122 millas
náuticas que separan Málaga y Melilla
El consejero de Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda, participó ayer en la
presentación del ‘Desafío Solidario Mar de Alborán’, que unirá Málaga y Melilla. Un acto que
tuvo lugar en el Real Club Mediterráneo de Málaga y que en próximas fechas también tendrá
su presentación en Melilla. 

Se trata de una propuesta deportiva y solidaria con la que tres palistas, voluntarios de la Caixa
y miembros del equipo Toro Sup, tratarán de recorrer, en una tabla de Paddle Surf, las 122
millas náuticas (226 kilómetros) que separan las ciudades de Málaga y Melilla con el objeto de
recaudar fondos para Cruz Roja Española y colaborar en su labor de atención a los
inmigrantes, que todos los días se están jugando la vida tratando de cruzar a Europa desde el
norte de África. 

El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Ciudad Autónoma de
Melilla a través del proyecto Melilla Náutica 2018, la Obra Social “La Caixa”, Mistral y
Navigaport. 

Antonio Miranda participó en esta presentación junto a Elisa Pérez, concejala del Área de
Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Juan Ignacio Zafra, director territorial de
CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, y Carlos Toro, miembro de ToroSup y voluntario de
la Caixa. 

Este ‘Desafio Solidario Mar de Alborán’ se realizará durante el mes de julio, si bien todavía no
se ha cerrado la fecha definitiva, y serán más de 50 horas de navegación en las que los
participantes darán más de 90.000 paladas, la misma cantidad de euros que esperan recaudar
con esta iniciativa mediante donaciones. 

“Estamos hablando de un proyecto solidario y desde el momento en el que nos pidieron
nuestra colaboración nos pareció una idea genial, por lo que decidimos unirlo a la agenda de
nuestro proyecto Melilla Náutica 2018 y prestar nuestro apoyo”, comentó Antonio Miranda. 

Está previsto para el próximo día 24 de mayo realizar una rueda de prensa en la ciudad de
Melilla donde se ofrecerán todos los detalles del proyecto, así como los aspectos más técnicos
de este reto deportivo y solidario. 

El Stand Up Paddle –SUP– (o Paddle Surf) es una modalidad deportiva que consiste en remar
sobre una tabla de surf más grande de lo normal y con mayor flotabilidad y estabilidad,
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teniendo que señalar que se ha convertido en el deporte acuático con mayor progresión de la
historia. 

Por su parte, Toro SUP es una empresa especializada en Stand Up Paddle (SUP) y en la
innovación dentro de todas las posibilidades que ofrece este deporte. Desde hace años
fomenta el conocimiento y la práctica de este deporte acuático, pero no contentos con ello,
ahora se embarca en una aventura muy ambiciosa, tanto desde el punto de vista deportivo,
como desde el solidario, en el que cuenta con el apoyo de Melilla Náutica, entre otras
entidades.

___ El inglés en solo 7 días
¡El inglés en solo 7 días y el alemán en
5! Es fácil.
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Todo preparado para el
Desafio Mar de Alborán
dando 90.000 paladas
por Redacción El Faro  —  16/07/2018  
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Presentación de este reto que se celebró en el Hotel Tryp Melilla Puerto hace escasas fechas

 

Este reto tiene previsto realizarse el 18 de julio, con 50 horas
por delante

Se pretende recaudar 90.000 euros para Cruz Roja en esta
iniciativa

Tres palistas malagueños quieren llegar desde las localidades de Málaga a Melilla subidos en
tablas de paddle surf por relevos en un total de 50 horas. Se trata del Desafío solidario Mar de
Alborán, que partirá, si las condiciones marítimas y climatológicas lo permiten el 18 de julio
desde el Real Club Mediterráneo de Málaga para recibirlos horas después en el puerto
deportivo de nuestra ciudad, si finalmente las condiciones de la mar ayudan a los deportistas
que se pondrán manos a la obra para conseguir este duro reto. 

Los tres deportistas cubrirán 122 millas náuticas (226 kms) con el fin solidario de recaudar
fondos en favor de la Cruz Roja Española en un reto que es pionero en esta zona del sur de
Europa. 

El propósito de Carlos Toro, uno de los promotores perteneciente a Toro SUP, es mantener una
frecuencia de una palada cada dos segundos (30 paladas por minuto) y que la distancia entre
las dos ciudades pudieran salvarla en unas 50 horas (3.000 minutos). De este modo, estarían
en una recaudación de 90.000 euros para donar a Cruz Roja a través del patrocinio de Paladas
Solidarias. 

Toro ha indicado que el Desafío solidario Mar de Alborán servirá como soporte para recaudar
fondos en favor de Cruz Roja Española y así colaborar en la magnífica labor que desarrollan
con los inmigrantes africanos, tanto en aguas del Mar de Alborán como en las ciudades origen
y destino del Desafío. 

“Ése es el verdadero motivo por el que afrontamos esta aventura, queremos hacer que cada
una de nuestros esfuerzos sean paladas solidarias, por lo que solicitamos a cada persona que
sepa de este desafío, le dé la mayor difusión posible y que Cruz Roja Española, a través de la
cuenta bancaria habilitada para ello, recaude la cantidad que a continuación planteamos en
función del número de paladas que estimamos realizar”, ha manifestado Toro. 

   Compartir en Whatsapp Compartir en Facebook Compartir en Twitter
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Los organizadores han establecido un valor de 1 euro por cada palada solidaria. 

Por las mareas imperantes en el Mar de Alborán, el punto de partida será Málaga y los palistas
pondrán rumbo hacia Melilla, pasando previamente por la Isla de Alborán. 

El plan es que siempre haya un integrante del equipo remando sobre la tabla, hasta alcanzar la
ciudad destino. La duración de los relevos será variable en función de las condiciones de
viento y mareas, pero en principio preven que sean relevos de entre 3 y 4 horas. 

Mientras uno de los ‘riders’ esté sobre la tabla los otros dos habrán de alimentarse y descansar
en la embarcación de apoyo para entrar en los siguientes relevos en este reto solidario, para el
cual se han preparado duramente estos últimos meses. 

Los organizadores han solicitado permiso a la Armada Española para hacer una parada en la
Isla de Alborán y conocer de primera mano el trabajo que allí se realiza, entre otras cosas, en
favor de la seguridad marítima y labores de rescate. Dicha parada supondrá desviarse del
rumbo directo Málaga-Melilla, con lo que completarían una distancia de unas 122 millas
náuticas. La estimación de la mejor época del año en tanto a vientos y posibles temporales, les
ha llevado a plantear la ventana de dos semanas en el mes de julio de 2018, para elegir los
días en los que intentar cumplir con el Desafío. Para abordar esta empresa, se requerirá de
material de paddle surf, embarcaciones y personal de apoyo, además de la colaboración por
parte de las autoridades 

marítimas para realizar la navegación. Toro Sup contará con un catamarán de 

apoyo y con todo el material y equipamiento de paddle surf necesario y de primera calidad. 

La prueba está patrocinada por la Obra Social de La Caixa, Mistral y Navigaport, cuenta con la
colaboración institucional de Málaga Deporte y Eventos (Ayuntamiento de Málaga) y la Ciudad
Autónoma de Melilla.

___
¿Nos Vamos a Barcelona?
Reserva en el Evenia Rocafort desde 59€: tu estancia será inolvidable!
es.eveniahotels.com
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Horarios Torre Control 8h-20h/7 Marinería 24/7
Torre Control Torre de Control. 
Avda. Príncipe de Asturias. s/n.  
11300, La Línea de la Concepción. 
Cádiz, España.  ¿Cómo llegar?
Síguenos en las redes sociales

Alcaidesa Marina

P A L A D A S  S O L I D A R I A S
27 Julio 2018 - Noticias - Alcaidesa Marina

Hola a todos desde Alcaidesa Marina queremos apoyar la iniciativa de Juan Luis Torrecillas y sus dos amigos. Los tres  están
totalmente involucrados en un proyecto solidario y nos piden que les echemos una mano.

Quieren cruzar desde Málaga hasta Melilla, remando por relevos en una tabla de Paddle Surf, con el objetivo de recaudar fondos
para la Cruz Roja.

Salen hoy Jueves día 26/7 al amanecer y aunque llevan más de un año preparándose a fondo, son muy conscientes de que en alta
mar, las cosas se pueden complicar y no alcanzar el objetivo, sin embargo sí que les gustaría lograr, la mayor recaudación posible
para la Cruz Roja. Se puede cooperar desde solo un euro.

Han estimado que necesitarán unas 90.000 paladas para llegar y las han valorado a 1€ cada una de ellas, con el deseo de poder
conseguir 90.000€  para esta organización.

En la web: www.paladassolidarias.com , encontrareis toda la información, y en el menú desplegable,  si pulsáis “�n solidario” al �nal
de esa página veréis un link que os llevará directamente, a la página que la Cruz Roja ha preparado para este desafío.

Os agradecería que le dierais la máxima difusión por redes sociales al mensaje.

Fuente: www.paladassolidarias.com
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Paladas solidarias para recaudar fondos
para Cruz Roja Española
Por Redacción Blog Málaga -  11 mayo, 2018

El Desafío Solidario Mar de Alborán pretende recaudar fondos para Cruz Roja
Española y sus programas de atención a inmigrantes que cruzan a Europa
desde el norte de África

El objetivo es alcanzar los 90.000 euros con donativos de 1 euro por palada

Esta mañana se ha presentado en el Real Club Mediterráneo de Málaga el Desafío Solidario
Mar de Alborán, que intentará recorrer, el próximo mes de julio, las 122 millas náuticas que

separan las ciudades de Málaga y Melilla navegando en una tabla de Paddle Surf.

El objetivo es el de recaudar fondos para Cruz Roja Española y colaborar en la labor de atención a

los inmigrantes que diariamente se juegan la vida tratando de cruzar a Europa desde el norte de

África.

El consejero de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, Antonio
Miranda; el director gerente de Málaga, Deporte y Eventos, Luis Verde; el director de Área de

Negocio de CaixaBank en Málaga, Amador Carmonay el palista Carlos Toro, de Toro Sup, han

presentado los detalles de este reto que tendrá lugar durante la segunda quincena de julio, en la

que se señalará la fecha más adecuada en función de la meteorología, las mareas y los vientos

previstos.

Serán tres voluntarios de CaixaBank, miembros del equipo Toro Sup, los deportistas que se irán

relevando sobre la tabla. Saldrán de Málaga acompañados por distintas embarcaciones y personal
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de apoyo con destino a la isla de Alborán con el objeto de homenajear el trabajo realizado por

Salvamento Marítimo y la Armada Española y las labores de rescate desempeñadas en favor de

los inmigrantes. El desvío supondrá una ampliación del recorrido hasta las 122 millas náuticas

(226 kilómetros) que esperan recorrer en unas 50 horas de travesía hasta llegar a la Ciudad

Autónoma de Melilla, siempre que se den las condiciones óptimas de navegación.

Los organizadores han agradecido la colaboración a las instituciones presentes y han valorado el

respaldo de empresas patrocinadoras como Navigaport y Mistral, que ofrecerán el respaldo técnico

al desafío. Asimismo, han invitado a todos los ciudadanos a participar de esta aventura solidaria.

También han destacado la colaboración del Real Club Mediterráneo en esta aventura.

El reto pretende recaudar 90.000 euros entre las instituciones colaboradoras que se vayan

sumando y entre los ciudadanos que quieran realizar un donativo para colaborar con programas

de atención al inmigrante de Cruz Roja Española. Se ha establecido el importe simbólico de 1 euro

por palada y se ha habilitado una página web paladassolidarias.com, en la que se pueden realizar

los donativos. También se pueden ingresar en cualquier oficina de CaixaBank, en la cuenta de

Cruz Roja Española ES13 2100 2653 1402 1011 6835.

Durante el año 2017, Cruz Roja Española atendió en Andalucía a un total de 18.450 personas que

intentaron acceder al continente europeo desde el norte de África. En lo que llevamos de año, el

número asciende a 4.517 personas, una cifra que se prevé que siga incrementándose con la

llegada del buen tiempo a las costas andaluzas.
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Se presenta el Desafío Solidario Mar de Alborán
16-mayo-2018

Se ha presentado en el Real Club Mediterráneo de Málaga el Desafío Solidario Mar de
Alborán, que intentará recorrer, el próximo mes de julio, las 122 millas náuticas que separan
las ciudades de Málaga y Melilla navegando en una tabla de Paddle Surf. El objetivo es el de
recaudar fondos para Cruz Roja Española y colaborar en la labor de atención a los
inmigrantes que diariamente se juegan la vida tratando de cruzar a Europa desde el norte de
África.
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El consejero de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, Antonio
Miranda; el director gerente de Málaga, Deporte y Eventos, Luis Verde; el director de Área de
Negocio de CaixaBank en Málaga, Amador Carmonay el palista Carlos Toro, de Toro Sup,
han presentado los detalles de este reto que tendrá lugar durante la segunda quincena de
julio, en la que se señalará la fecha más adecuada en función de la meteorología, las mareas
y los vientos previstos.

Serán tres voluntarios de CaixaBank, miembros del equipo Toro Sup, los deportistas que se
irán relevando sobre la tabla. Saldrán de Málaga acompañados por distintas embarcaciones
y personal de apoyo con destino a la isla de Alborán con el objeto de homenajear el trabajo
realizado por Salvamento Marítimo y la Armada Española y las labores de rescate
desempeñadas en favor de los inmigrantes. El desvío supondrá una ampliación del recorrido
hasta las 122 millas náuticas (226 kilómetros) que esperan recorrer en unas 50 horas de
travesía hasta llegar a la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que se den las condiciones
óptimas de navegación.

Los organizadores han agradecido la colaboración a las instituciones presentes y han
valorado el respaldo de empresas patrocinadoras como Navigaport y Mistral, que ofrecerán
el respaldo técnico al desafío. Asimismo, han invitado a todos los ciudadanos a participar de
esta aventura solidaria. También han destacado la colaboración del Real Club
Mediterráneo en esta aventura.

El reto pretende recaudar 90.000 euros entre las instituciones colaboradoras que se vayan
sumando y entre los ciudadanos que quieran realizar un donativo para colaborar con
programas de atención al inmigrante de Cruz Roja Española. Se ha establecido el importe
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simbólico de 1 euro por palada y se ha habilitado una página web paladassolidarias.com,
en la que se pueden realizar los donativos. También se pueden ingresar en cualquier oficina
de CaixaBank, en la cuenta de Cruz Roja Española ES13 2100 2653 1402 1011 6835.
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Una expedición solidaria tratará de recorrer la
distancia entre Málaga y Melilla en una tabla de
Paddle Surf
11 mayo 2018 19:42:33

El Desafío Solidario Mar de Alborán pretende recaudar
fondos para Cruz Roja Española y sus programas de
atención a inmigrantes que cruzan a Europa desde el
norte de África

 El objetivo es alcanzar los 90.000 euros con donativos
de 1 euro por palada

Esta mañana se ha presentado en el Real Club
Mediterráneo de Málaga el Desafío Solidario Mar de
Alborán, que intentará recorrer, el próximo mes de julio,
las 122 millas náuticas que separan las ciudades de
Málaga y Melilla navegando en una tabla de Paddle
Surf.

El objetivo es el de recaudar fondos para Cruz Roja
Española y colaborar en la labor de atención a los
inmigrantes que diariamente se juegan la vida tratando
de cruzar a Europa desde el norte de África.

El consejero de Educación, Juventud y Deportes de la
Ciudad Autónoma de Melilla, Antonio Miranda; el
director gerente de Málaga, Deporte y Eventos, Luis
Verde; el director de Área de Negocio de CaixaBank en
Málaga, Amador Carmonay el palista Carlos Toro, de Toro Sup, han presentado los detalles de este reto que tendrá lugar durante la
segunda quincena de julio, en la que se señalará la fecha más adecuada en función de la meteorología, las mareas y los vientos
previstos.

Serán tres voluntarios de CaixaBank, miembros del equipo Toro Sup, los deportistas que se irán relevando sobre la tabla. Saldrán de
Málaga acompañados por distintas embarcaciones y personal de apoyo con destino a la isla de Alborán con el objeto de homenajear
el trabajo realizado por Salvamento Marítimo y la Armada Española y las labores de rescate desempeñadas en favor de los
inmigrantes. El desvío supondrá una ampliación del recorrido hasta las 122 millas náuticas (226 kilómetros) que esperan recorrer en
unas 50 horas de travesía hasta llegar a la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que se den las condiciones óptimas de navegación.

Los organizadores han agradecido la colaboración a las instituciones presentes y han valorado el respaldo de empresas
patrocinadoras como Navigaport y Mistral, que ofrecerán el respaldo técnico al desafío. Asimismo, han invitado a todos los
ciudadanos a participar de esta aventura solidaria. También han destacado la colaboración del Real Club Mediterráneo en esta
aventura.

El reto pretende recaudar 90.000 euros entre las instituciones colaboradoras que se vayan sumando y entre los ciudadanos que
quieran realizar un donativo para colaborar con programas de atención al inmigrante de Cruz Roja Española. Se ha establecido el
importe simbólico de 1 euro por palada y se ha habilitado una página web paladassolidarias.com, en la que se pueden realizar los
donativos. También se pueden ingresar en cualquier oficina de CaixaBank, en la cuenta de Cruz Roja Española ES13 2100 2653 1402
1011 6835.

Durante el año 2017, Cruz Roja Española atendió en Andalucía a un total de 18.450 personas que intentaron acceder al continente
europeo desde el norte de África. En lo que llevamos de año, el número asciende a 4.517 personas, una cifra que se prevé que siga
incrementándose con la llegada del buen tiempo a las costas andaluzas.
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De Málaga a Melilla dando 90.000 paladas

Tres palistas malagueños intentarán el Desafío Solidario Mar de Alborán por relevos, partiendo el 18 de julio a las 10:00h desde el Real

Club Mediterráneo

Pretenden recaudar 90.000 euros para Cruz Roja por la labor que presta esta institución a los migrantes que cruzan esa parte del Mar

Mediterráneo

(Comunicación Cruz Roja Málaga) Tres palistas malagueños quieren llegar de Málaga a Melilla subidos en tablas de paddle surf por

relevos en 50 horas. Se trata del Desafío Solidario Mar de Alborán, que partirá, si las condiciones marítimas y climatológicas lo

permiten, este miércoles 18 de julio a las 10:00h desde el Real Club Mediterráneo.

Los tres deportistas cubrirán 122 millas náuticas (226 km.) con el fin solidario de recaudar fondos en favor de Cruz Roja

Española en un reto que es pionero en esta zona del sur de Europa.

El propósito de Carlos Toro, uno de los promotores perteneciente a Toro SUP, es mantener una frecuencia de una palada cada dos

segundos (30 paladas por minuto) y que la distancia entre las dos ciudades pudieran salvarla en unas 50 horas (3.000 minutos). De este

modo, estarían en una recaudación de 90.000 euros para donar a Cruz Roja a través del patrocinio de Paladas Solidarias.

Toro ha indicado que el Desafío Solidario Mar de Alborán servirá como soporte para recaudar fondos en favor de Cruz Roja Española y así

colaborar en la magnífica labor que desarrollan con los inmigrantes africanos, tanto en aguas del Mar de Alborán como en las ciudades

origen y destino del Desafío. “Ése es el verdadero motivo por el que afrontamos esta aventura, queremos hacer que cada una de

nuestros esfuerzos sean paladas solidarias, por lo que solicitamos a cada persona que sepa de este desafío, le dé la mayor

difusión posible y que Cruz Roja Española, a través de la cuenta bancaria habilitada para ello, recaude la cantidad que a continuación

planteamos en función del número de paladas que estimamos realizar”, ha manifestado Toro.

Los organizadores han establecido un valor de 1 euro por cada palada solidaria.

Por las mareas imperantes en el Mar de Alborán, el punto de partida será Málaga y los palistas pondrán rumbo hacia Melilla, pasando

previamente por la Isla de Alborán. El plan es que siempre haya un integrante del equipo remando sobre la tabla, hasta alcanzar la ciudad

destino. La duración de los relevos será variable en función de las condiciones de viento y mareas, pero en principio prevén que sean

relevos de entre 3 y 4 horas. Mientras uno de los ‘riders’ esté sobre la tabla los otros dos habrán de alimentarse y descansar en la

embarcación de apoyo para entrar en los siguientes relevos.

Los organizadores han solicitado permiso a la Armada Española para hacer una parada en la Isla de Alborán y conocer de primera

mano el trabajo que allí se realiza, entre otras cosas, en favor de la seguridad marítima y labores de rescate. Dicha parada

supondrá desviarse del rumbo directo Málaga-Melilla, con lo que completarían una distancia de unas 122 millas náuticas. La estimación de

la mejor época del año en tanto a vientos y posibles temporales, les ha llevado a plantear la ventana de dos semanas en el mes de julio de

2018, para elegir los días en los que intentar cumplir con el Desafío. Para abordar esta empresa, se requerirá de material de paddle surf,

embarcaciones y personal de apoyo, además de la colaboración por parte de las autoridades marítimas para realizar la navegación. Toro

Sup contará con un catamarán de apoyo y con todo el material y equipamiento de paddle surf necesario y de primera calidad.
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La prueba está patrocinada por la Obra Social de La Caixa, Mistral y Navigaport, y cuenta con la colaboración institucional de

Málaga Deporte y Eventos (Ayuntamiento de Málaga) y la Ciudad Autónoma de Melilla.

Toda la info en: www.paladassolidarias.com
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Poco antes de las doce del mediodía de este jueves ha comenzado en la zona marítima del Real Club
Mediterráneo de Málaga el Desafío Solidario Mar de Alborán. En estos momentos, los protagonistas de este
reto siguen avanzando en su objetivo de unir las dos orillas españolas del Mediterráneo sur y recaudar fondos
para Cruz Roja Española.

Carlos Toro, Juan Luis Torrecilla y Carlos Rumbano son los tres palistas de Toro Sup que protagonizan este
Desafío Solidario y que irán haciendo relevos en la tabla de paddle surf en la que tendrán que cubrir las más
de 122 millas náuticas que separan Málaga de Melilla.

Tras una mañana de intensos preparativos, al mediodía ha comenzado en las playas de Málaga. Primeros
metros, en los que los papistas han recibido el estímulo y el cariño de la gente que se ha reunido para
despedirlos. Incluso cuando ya la costa malagueña sólo se dibujaba a sus espaldas, una patrullera de la
Guardia Civil se ha acercado para transmitirles su apoyo y desearles suerte en su objetivo.

Está previsto que el Desafío Solidario Mar de Alborán se complete en cuatro etapas. Estas dos primeras
(jueves y viernes) para llegar hasta la isla de Alborán. El sábado pondrán rumbo directo a Melilla, donde se
esperaba que arriben en la mañana del domingo, poniendo así punto y final a este reto.

Melilla Náutica se ha sumado a los patrocinadores de este proyecto, por lo que la ciudad autónoma a través
de su Consejería de Deportes también colabora en este fin solidario con esta actividad deportiva.

El Desafío Solidario Mar de Alborán nace de la idea de unir dos ciudades hermanas como son Málaga y
Melilla. Consiste en cruzar el Mar de Alborán entre ambas ciudades, navegando únicamente en una tabla de
SUP y realizando relevos entre tres integrantes de Toro SUP.
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Una prueba que pretende unir la orilla de Málaga y la de la ciudad autónoma a golpe de
pala sobre una tabla de paddle surf

Poco antes de las doce del mediodía de este jueves ha comenzado en la zona marítima del Real Club
Mediterráneo de Málaga el Desafío Solidario Mar de Alborán. En estos momentos, los protagonistas de este
reto siguen avanzando en su objetivo de unir las dos orillas españolas del Mediterráneo sur y recaudar fondos
para Cruz Roja Española.

Carlos Toro, Juan Luis Torrecilla y Carlos Rumbano son los tres palistas de Toro Sup que protagonizan este
Desafío Solidario y que irán haciendo relevos en la tabla de paddle surf en la que tendrán que cubrir las más
de 122 millas náuticas que separan Málaga de Melilla.

Tras una mañana de intensos preparativos, al mediodía ha comenzado en las playas de Málaga. Primeros
metros, en los que los papistas han recibido el estímulo y el cariño de la gente que se ha reunido para
despedirlos. Incluso cuando ya la costa malagueña sólo se dibujaba a sus espaldas, una patrullera de la
Guardia Civil se ha acercado para transmitirles su apoyo y desearles suerte en su objetivo.

Está previsto que el Desafío Solidario Mar de Alborán se complete en cuatro etapas. Estas dos primeras
(jueves y viernes) para llegar hasta la isla de Alborán. El sábado pondrán rumbo directo a Melilla, donde se
esperaba que arriben en la mañana del domingo, poniendo así punto y final a este reto.
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Melilla Náutica se ha sumado a los patrocinadores de este proyecto, por lo que la ciudad autónoma a través
de su Consejería de Deportes también colabora en este fin solidario con esta actividad deportiva.

El Desafío Solidario Mar de Alborán nace de la idea de unir dos ciudades hermanas como son Málaga y
Melilla. Consiste en cruzar el Mar de Alborán entre ambas ciudades, navegando únicamente en una tabla de
SUP y realizando relevos entre tres integrantes de Toro SUP.
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Presentación del Desafío
Solidario Mar de Alborán
por Redacción El Faro  —  10/05/2018  

Antonio Miranda estará en tierras malagueñas.

 

Se trata de una propuesta deportiva y solidaria con la que tres
palistas tratarán de recorrer, en una tabla de Paddle Surf, las
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122 millas náuticas (226 kilómetros) que separan las ciudades
de Málaga y Melilla
En la jornada de mañana, a las 11.00 horas, tendrá lugar en el Real Club Mediterráneo de
Málaga la presentación oficial del Desafío Solidario Mar de Alborán y donde la Ciudad
Autónoma de Melilla es firme colaboradora de esta iniciativa solidaria. Se trata de una
propuesta deportiva y solidaria con la que tres palistas, voluntarios de la Caixa y miembros del
equipo Toro Sup, tratarán de recorrer, en una tabla de Paddle Surf, las 122 millas náuticas (226
kilómetros) que separan las ciudades de Málaga y Melilla con el objeto de recaudar fondos
para Cruz Roja Española y colaborar en su labor de atención a los inmigrantes, que todos los
días se juegan la vida tratando de cruzar a Europa desde el norte de África. El proyecto cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Ciudad Autónoma de Melilla, la Obra
Social “la Caixa”, Mistral y Navigaport. En la presentación de esta acto que se desarrollará en
tierras malagueñas estar presente el consejero de Educación, Juventud y Deportes, Antonio
Miranda junto a Elisa Pérez de Siles, concejala del Área de Deporte y Juventud del
Ayuntamiento de Málaga, Amador Carmona, director Área de CaixaBank en Málaga y Carlos
Toro, miembro de ToroSup y voluntario de la Caixa

___ El inglés en solo 7 días
¡El inglés en solo 7 días y el alemán en
5! Es fácil.
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El próximo miércoles día 18 está previsto que se ponga en marcha el Desafío

Solidario Mar de Alborán, donde tres palistas buscarán cruzar el mar de Alborán a

bordo de una tabla de paddle surf hasta Melilla.

El objetivo de este proyecto no es otro que la concienciación respecto al drama que vivimos

en nuestros días de la migración y de la cientos de pateras que cada año salen del norte de

África y que buscan el sueño de llegar a Europa, muchos de ellos dejándose la vida en el

intento.

Tres palistas del equipo Toro SUP liderados por Carlos Toro, que junto con Juan Luis

Torrecillas y Carlos Rumbado, navegarán las 122 millas náuticas que separan la capital

de la Costa del Sol de la Ciudad Autónoma. El fin es el de recaudar 90.000 euros, que es el

número de paladas que tienen calculado que tendrán que hacer para cruzar de la península

al continente africano, es decir que buscan un donativo de 1 € por palada entre los

particulares y las aportaciones que hagan las instituciones que han promovido este desafío.

Si las condiciones meteorológicas se confirman en cuanto a viento y estado del mar, el

tiempo de la travesía será de unas 50 horas, con lo que podrían llegar a Melilla a lo largo

90.000 paladas a 1 €
El Desafío Solidario Mar de Alborán separará con una tabla de paddle surf las ciudades de Málaga y Melilla

Por  Jaume Soler  - 16 julio, 2018
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http://jaumesoler.net/author/jaume-soler/


1/12/2018 90.000 paladas a 1 €

http://jaumesoler.net/90-000-paladas-a-1-e/ 2/2

del viernes día 20. Los palistas se relevarán cada 3-4 horas, para así poder descansar y

alimentarse en una de las embarcaciones de apoyo.

Recorrido de la travesía que recorrerán los palistas entre Málaga y Melilla.

Los fondos que se recauden irán destinados a la Cruz Roja para fines relacionados con el

rescate y asistencia a los miles de migrantes que se lanzan al mar en busca de un futuro

mejor.

Los tres palistas no estarán solos en esta travesía, ya que les acompañarán una serie de

barcos de apoyo, con los regatistas malagueños Juan Carlos García y Ángel Medina;

que además de prestar apoyo a los palistas, homenajearán a los equipos de Salvamento

Marítimo y la Armada, entre otros. En el año 2017 solo en Andalucía, la Cruz Roja atendió a

18.450 personas que intentaron cruzar de África a Europa.

Este desafío cuenta principalmente con el apoyo de la Consejería de Educación, Juventud y

Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla; Málaga, Deporte y Eventos y la Obra Social de

CaixaBank.

Puedes encontrar toda la información del desafío y como colaborar a través de la web de

Paladas Solidarias.

Artículos relacionados:
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Tres malagueños intentarán llegar a Melilla en tablas de
paddle surf en un desafío a favor de Cruz Roja

 
 
Buenas Noticias Málaga: Tres palistas malagueños quieren llegar de Málaga a Melilla subidos en
tablas de paddle surf por relevos en 50 horas. Se trata del Desafío Solidario Mar de Alborán, a
favor de Cruz Roja, que partirá, si las condiciones marítimas y climatológicas lo permiten, este
miércoles 18 de julio a las 10 horas desde el Real Club Mediterráneo.
 
Los tres deportistas cubrirán 122 millas náuticas (226 kilómétros) con el fin solidario de recaudar
fondos en favor de Cruz Roja Española en un reto que es pionero en esta zona del sur de
Europa.El propósito de Carlos Toro, uno de los promotores perteneciente a Toro Sup, es
mantener una frecuencia de una palada cada dos segundos -30 paladas por minuto- y que la
distancia entre las dos ciudades pudieran salvarla en unas 50 horas -3.000 minutos-. 
 
De este modo, estarían en una recaudación de 90.000 euros para donar a Cruz Roja a través del
patrocinio de Paladas Solidarias.Toro ha indicado que el Desafío Solidario Mar de Alborán
servirá como soporte para recaudar fondos en favor de Cruz Roja Española "y así colaborar en
la magnífica labor que desarrollan con los inmigrantes africanos, tanto en aguas del Mar de
Alborán como en las ciudades origen y destino del Desafío".
 
Os dejo el enlace del Diario 20 minutos donde aparece y podéis ampliar la noticia.
 
https://www.20minutos.es/noticia/3395852/0/tres-malaguenos-intentaran-llegar-melilla-tablas-
paddle-surf-desafio-favor-cruz-roja/
 

1 comentario:

Jorge Rodríguez Frias 16 de julio de 2018, 23:06

Buenas Noticias Málaga: Buena iniciativa solidaria.
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Paladas solidarias por Cruz
Roja
Esta iniciativa se llevará a cabo la segunda quincena de julio y serán tres palistas de
Málaga los que la realicen

por Redacción El Faro  —  25/05/2018  
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Representantes de los patrocinadores que estuvieron presentes en la presentación en Melilla del Desafío Solidario.

 

En la jornada de ayer se presentó en nuestra ciudad el Desafío Solidario Mar de Alborán en
paddle surf, que unirá las localidades de Málaga y Melilla en beneficio del inmejorable trabajo
diario que realiza la Cruz Rojas Española, colaborando así en la labor de atención a los
inmigrantes que diariamente se juegan la vida tratando de cruzar a Europa desde el norte de
África. 

La organización puso el objetivo de alcanzar 90.000 euros, como 90.000 son las paladas
necesarias para cruzar el Mar de Alborán. Los encargados de esta presentes en esta
presentación fueron el consejero de Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda; Juan
Carlos Martínez, encargado del área comercial de Andalucía Occidental y Melilla y Carlos Toro,
uno de los alma mater de esta iniciativa solidaria que se llevará a cabo en la segunda quincena
del mes de julio. Serán tres los valientes que irán haciendo el recorrido en forma de relevos
cada tres o cuatro horas y siempre que haya visibilidad y que las condiciones meteorológicas
así pueden ser. Además, irán acompañados de una embarcación con unos 10 ocupantes entre
los que se encuentran un médico, un fisioterapeuta, un buzo de rescate, un equipo de
televisión que filmará esta hazaña y demás tripulación de la embarcación. A esta primera
embarcación, le acompañará también una segunda con voluntarios de la Cruz Roja para dar
todo el apoyo posible a cada uno de los deportistas que estarán en el agua durante más de las
50 horas que se espera que dure el Desafío Solidario Mar de Alborán, entre las localidades de
Málaga y Melilla. 

Antonio Miranda destacó que “desde que hace un año tuvo la ocasión de conocer a Carlos
Toro y me explicó este proyecto, teníamos muy claro que desde Melilla tendría todo nuestro
apoyo, como así se lo pudimos hacer llegar hace quince días en la presentación que se realizó
en el Real Club Mediterráneo de Málaga, tan sólo espero que todo salga a la perfección que
todas las condiciones ayuden para que puedan llegar a tierras melillenses, además de
agradecer a todos los patrocinadores a que se hayan sumado a este proyecto deportivo
solidario”. 

Carlos Toro 

Uno de los tres palistas que realizarán esta hazaña será Carlos Toro que quiso agradecer a la
Ciudad Autónoma de Melilla, “todo su apoyo desde el primer momento por todas las facilidades
que nos han dado para realizar este Desafío Solidario Mar de Alborán. 

En total serán 122 millas náuticas (226 kilómetros), en beneficio de la Cruz Roja que tan buen
trabajo realiza en el Mar de Alborán en el salvamento de personas. Para nosotros lo de menos
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Comentarios 1

   hace 6 meses

Gracias por comentar.http://customessaytw.com/

es llegar a Melilla, aunque esperamos que se pueda conseguir, sino lo que podamos recaudar
con esta iniciativa solidaria”. 

Una de las ideas de los organizadores de este evento, como aseguró Toro será “trasladar las
90.000 paladas que tendremos que realizar aproximadamente en 90.000 euros. En total serán
tres días dedicadas a la realización de este evento”.

Caixabank 

El representante de la Fundación de La Caixa destacó la “importancia de esta reto solidario y
La Caixa no podía falta a este apoyo, queremos agradecer a todas las instituciones
involucradas en el salvamento de personas en el Mar de Alborán por el trabajo que realizan a
diario”. 

“Ya se abrió una cuenta bancaria para todo el mundo pueda apoyar a esta iniciativa y donde La
Caixa ya ingresó 10.000 euros”, destacó Martín. 

Por último quiso destacar que “tengo la seguridad de que Carlos y sus dos compañeros llegará
a Melilla para cumplir el reto deportivo”. 

La Obra Social de La Caixa es la más activa de toda España. “La asociación de voluntarios de
Málaga de CaixaBank se ha implicado y se harán acciones en Málaga y Melilla mientras
estemos en el mar para recaudar fondos”, aseguró, con la esperanza de recoger todo lo
posible para la ONG.

___

Christina comentó:
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DEPORTES | REMO

Presentada en en Málaga la travesía solidaria en
SUP 'Desafio Solidario Mar de Alborán'
El consejero de Educación, Juventud y Deportes de la Junta de Andalucía (España), Antonio Miranda,
participóen la presentación del 'desafío solidario mar de alborán', que unirá Málaga y Melilla. Un acto que ha
tenido lugar en el Real Club Mediterráneo de Málaga y que en próximas fechas también tendrá su presentación
en la ciudad autónoma.

  
Se trata de una propuesta deportiva y solidaria con la que tres palistas, voluntarios de la Caixa y miembros del
equipo Toro Sup, tratarán de recorrer, en una tabla de Paddle Surf, las 122 millas náuticas (226 kilómetros) que
separan las ciudades de Málaga y Melilla con el objeto de recaudar fondos para Cruz Roja Española y colaborar
en su labor de atención a los inmigrantes, que todos los días se juegan la vida tratando de cruzar a Europa
desde el norte de África.

  
El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Ciudad Autónoma de Melilla a través del
proyecto Melilla Náutica 2018, la Obra Social “la Caixa”, Mistral y Navigaport.

Antonio Miranda ha participado en esta presentación junto Elisa Pérez, concejala del Área de Deporte y
Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía
Oriental y Murcia, y Carlos Toro, miembro de ToroSup y voluntario de la Caixa

Este 'Desafio Solidario Mar de Alborán' se realizará durante el mes de julio, todavía no se ha cerrado la fecha
definitiva, y serán más de 50 horas de navegación en las que los participantes darán más de 90.000 paladas, la
misma cantidad de euros que esperan recaudar con esta iniciativa mediante donaciones.

"Estamos hablando de un proyecto solidario y desde el momento en el que nos pidieron nuestra colaboración y
nos pareció una idea genial, por lo que decidimos unirlo a la agenda de nuestro proyecto Melilla Náutica 2018 y
prestar nuestro apoyo", comentó Antonio Miranda.

Esta previsto el próximo día 24 de mayo realizar una rueda de prensa en la ciudad de Melilla donde se ofrecerán
todos los detalles del proyecto, así como los aspectos más técnicos de este reto deportivo y solidario.

El Stand Up Paddle –SUP– (o Paddle Surf) es una modalidad deportiva que consiste en remar sobre una tabla
de surf más grande de lo normal y con mayor flotabilidad y estabilidad. Se ha convertido en el deporte acuático
con mayor progresión de la historia. Toro SUP es una empresa especializada en Stand Up Paddle (SUP) y en la
innovación dentro de todas las posibilidades que ofrece este deporte. Desde hace años fomenta el conocimiento
y la práctica de este deporte acuático, pero no contentos con ello, ahora se embarcamos en una aventura muy
ambiciosa tanto desde el punto de vista deportivo como del solidario, en el que cuenta con el apoyo de Melilla
Náutica, entre otras entidades
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Publicado en 15 Mayo, 2018 Pn

De Málaga a Melilla en paddle –Desafío Solidario Mar de
Alborán-
Se ha presentado el -Desafío Solidario Mar de Alborán-, que unirá Málaga y Melilla. Un acto que ha
tenido lugar en el Real Club Mediterráneo de Málaga.

Pn
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Se trata de una propuesta deportiva y solidaria con la que tres palistas, voluntarios de la Caixa y
miembros del equipo Toro Sup, tratarán de recorrer, en una tabla de Paddle Surf, las 122 millas
náuticas (226 kilómetros) que separan las ciudades de Málaga y Melilla con el objeto de recaudar
fondos para Cruz Roja Española y colaborar en su labor de atención a los inmigrantes, que todos
los días se juegan la vida tratando de cruzar a Europa desde el norte de África.

El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Ciudad Autónoma de
Melilla a través del proyecto Melilla Náutica 2018, la Obra Social “la Caixa”, Mistral y Navigaport.

Antonio Miranda ha participado en esta presentación junto Elisa Pérez, concejala del Área de
Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Juan Ignacio Zafra, director territorial de
CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, y Carlos Toro, miembro de ToroSup y voluntario de la
Caixa

Este 'Desa�o Solidario Mar de Alborán' se realizará durante el mes de julio y serán más de 50
horas de navegación en las que los participantes darán más de 90.000 paladas, la misma
cantidad de euros que esperan recaudar con esta iniciativa mediante donaciones.

"Estamos hablando de un proyecto solidario y desde el momento en el que nos pidieron nuestra
colaboración y nos pareció una idea genial, por lo que decidimos unirlo a la agenda de nuestro
proyecto Melilla Náutica 2018 y prestar nuestro apoyo", comentó Antonio Miranda. 

El Stand Up Paddle –SUP– (o Paddle Surf) es una modalidad deportiva que consiste en remar
sobre una tabla de surf más grande de lo normal y con mayor �otabilidad y estabilidad. Se ha
convertido en uno de los deportes náuticos con mayor progresión.

Otras noticias relacionadas

De Málaga a Melilla en paddle –Desafío Solidario Mar de Alborán- (/tags/de-m%C3%A1laga-melilla-en-paddle-
%E2%80%93desaf%C3%ADo-solidario-mar-de-albor%C3%A1n), paddle (/tags/paddle), SUP (/tags/sup), Paddle
surf (/tags/paddle-surf), Melilla Náutica 2018 (/tags/melilla-n%C3%A1utica-2018), Málaga
(/tags/m%C3%A1laga), Toro SUP (/tags/toro-sup)
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Desafío Solidario Mar de Alborán: desde Málaga hasta Melilla
en paddle-surf por una causa benéfica

 
El Desafío Solidario Mar de Alborán, que se iniciará este próximo miércoles, será la acción de
tres jóvenes solidarios que sobre tablas de paddle-surf cruzarán el Estrecho desde el Puerto de
Málaga, y hasta la ciudad autónoma de Melilla.  
El motivo que persiguen es concienciar sobre el drama de la inmigración y recoger fondos
destinados a programas de ayuda y a mejoren las condiciones de trabajo de Cruz Roja Española en
la atención a inmigrantes que cruzan a Europa desde las regiones situadas en las costas africanas
situadas en el Mediterráneo, y como no, homenajear el trabajo realizado por Salvamento Marítimo y
la Armada Española. 
 
El recorrido será de unas 120 millas, y el fin es recaudar 90.000 eur., un euro por cada una de las
90.000 paladas que calculan que tendrán que dar entre los tres para culminar el recorrido.
 

Para más información y colaboración con esta iniciativa, visita su página: 
 

http://paladassolidarias.com
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Tres palistas malagueños intentarán el Desafío Solidario Mar 

de Alborán por relevos, partiendo el 18 de julio para llegar a las 

50 horas

Pretenden recaudar 90.000 euros para Cruz Roja por la labor 

que presta esta institución a los migrantes que cruzan esa 

parte del Mar Mediterráneo

 

13/07/2018.- Tres palistas malagueños quieren llegar de Málaga a Melilla 

subidos en tablas de paddle sup. por relevos en 50 horas. Se trata del Desafío 

solidario Mar de Alborán, que partirá, si las condiciones marítimas y 

climatológicas lo permiten el 18 de julio desde el Real Club Mediterráneo. 

Los tres deportistas cubrirán 122 millas náuticas (226 kms) con el �n solidario 

de recaudar fondos en favor de la Cruz Roja Española en un reto que es 

pionero en esta zona del sur de Europa.

El propósito de Carlos Toro, uno de los promotores perteneciente a Toro SUP, 

es mantener una frecuencia de una palada cada dos segundos (30 paladas por 

minuto) y que la distancia entre las dos ciudades pudieran salvarla en unas 50 

horas (3.000 minutos). De este modo, estarían en una recaudación de 90.000 

euros para donar a Cruz Roja a través del patrocinio de Paladas Solidarias. 

Toro ha indicado que el Desafío solidario Mar de Alborán servirá como soporte 

para recaudar fondos en favor de Cruz Roja Española y así colaborar en la 

magní�ca labor que desarrollan con los inmigrantes africanos, tanto en aguas 
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del Mar de Alborán como en las ciudades origen y destino del Desafío. “Ése es 

el verdadero motivo por el que afrontamos esta aventura, queremos hacer que 

cada una de nuestros esfuerzos seanpaladas solidarias, por lo que solicitamos 

a cada persona que sepa de este desafío, le dé la mayor difusión posible y que 

Cruz Roja Española, a través de la cuenta bancaria habilitada para ello, 

recaude la cantidad que a continuación planteamos en función del número de 

paladas que estimamos realizar”, ha manifestado Toro. Los organizadores han 

establecido un valor de 1 euro por cada palada solidaria.

Por las mareas imperantes en el Mar de Alborán, el punto de partida será 

Málaga y los palistas pondrán rumbo hacia Melilla, pasando previamente por la 

Isla de Alborán. El plan es que siempre haya un integrante del equipo remando 

sobre la tabla, hasta alcanzar la ciudad destino. La duración de los relevos será 

variable en función de las condiciones de viento y mareas, pero en principio 

preven que sean relevos de entre 3 y 4 horas. Mientras uno de los ‘riders’ esté 

sobre la tabla los otros dos habrán de alimentarse y descansar en la 

embarcación de apoyo para entrar en los siguientes relevos.

 

 

Los organizadores han solicitado permiso a la Armada Española para hacer 

una parada en la Isla de Alborán y conocer de primera mano el trabajo que allí 

se realiza, entre otras cosas, en favor de la seguridad marítima y labores de 

rescate. Dicha parada supondrá desviarse del rumbo directo Málaga-Melilla, 

con lo que completarían una distancia de unas 122 millas naúticas. La 

estimación de la mejor época del año en tanto a vientos y posibles temporales, 

les ha llevado a plantear la ventana de dos semanas en el mes de julio de 

2018, para elegir los días en los que intentar cumplir con el Desafío. Para 

abordar esta empresa, se requerirá de material de paddle surf, embarcaciones 

y personal de apoyo, además de la colaboración por parte de las autoridades 
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marítimas para realizar la navegación. Toro Sup contará con un catamarán de 

apoyo y con todo el material y equipamiento de paddle surf necesario y de 

primera calidad.

La prueba está patrocinada por la Obra Social de La Caixa, Mistral y 

Navigaport, cuenta con la colaboración institucional de Málaga Deporte y 

Eventos (Ayuntamiento de Málaga) y la Ciudad Autónoma de Melilla.

 

NUESTRO COACH
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Nuevo aplazamiento del I 
Reto Solidario Mar de
Alborán
Las condiciones de la mar hacen que no se pueda salir hoy y se citan para el
próximo jueves

por Redacción El Faro  —  21/07/2018  
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Las condiciones meteorológicas no están acompañando a este reto solidario.

 

Segunda suspensión del ‘Desafío Solidario Mar de Alborán’. Finalmente, atendiendo a las
condiciones meteorológicas previstas para estas próximas 48 horas, se ha decidido posponer
la salida hasta la jornada del próximo jueves, aunque la idea de cada uno de los deportistas de
la realizan era salir en la mañana de hoy pero finalmente nada de esto pudo ocurrir, por lo que,
se seguirá esperando otro buen número de días para que se pueda celebrar con todas las
condiciones favorables para los tres deportistas que la tienen previsto realizar por una buena
causa. 

La ciudad autónoma, a través del proyecto Melilla Náutica 2018 de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes se ha sumado a los patrocinadores de este reto solidario, que
se espera que finalmente el martes 24 llegue a Melilla. El ‘Desafío Solidario Mar de Alborán’
nace de la idea de unir dos ciudades hermanas como son Málaga y Melilla. Consiste en cruzar
el Mar de Alborán entre ambas ciudades, navegando únicamente en una tabla de paddel surf y
realizando relevos entre tres integrantes de Toro SUP: Carlos Toro, Juan Luis Torrecillas y
Carlos Rumbado. 

Este proyecto solidario servirá como soporte para recaudar fondos en favor de Cruz Roja
Española y así colaborar en la magnífica labor que desarrollan con los inmigrantes africanos,
tanto en aguas del Mar de Alborán como en las ciudades origen y destino del Desafío. Ese es
el verdadero motivo por el que Carlos, Juan Luis y Carlos afrontan esta aventura, con el
objetivo de hacer que cada una de nuestras paladas sean paladas solidarias, por lo que
solicitan a cada persona que sepa de este Desafío, le dé la mayor difusión posible y que Cruz
Roja Española, a través de la cuenta bancaria habilitada para ello (enlace en la página web de
Melilla Náutica), recaude la cantidad que a continuación planteamos en función del número de
paladas que estimamos realizar.

___
1 Escapada a Barcelona ¿Te gusta que te cuiden? Te esperamos en el Hotel Evenia Rocafort 3*

es.eveniahotels.com

2 Cursos Gratuitos Trabajadores Cursos 100% subvencionados por el SEPE
coremsaformacion.com
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Los fondos irán destinados a apoyar sus programas de ayuda a los inmigrantes que
cada día arriesgan su vida cruzando el Mediterráneo desde África.

Las malas previsiones meteorológicas les han obligado a aplazar la salida hasta el
sábado. Por delante 50 horas en el mar, 122 millas náuticas (226 kilómétros) con la
tabla como medio de transporte. En el horizonte, un reto solidario.

Twittear

GESTO SOLIDARIO

De Málaga a Melilla en tablas
de paddle surf
Tres aventureros malagueños recorreran la distancia entre
Málaga y Melilla en tablas de paddle surf. Se trata del
denominado Desafío Solidario Mar de Alborán, con el que
pretenden dar más visibilidad a la labor de Cruz Roja. 
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El objetivo es conseguir 90.000 euros, y lo tienen todo muy calculado, hasta el número
de paladas, 30 por minuto. Serán más de 2 días sobre una tabla y por relevos, con una
primera parada en la Isla de Alborán. Además del cansancio, el tiempo puede ser su
peor enemigo.

Llevan un año preparándose para esta aventura. Irán acompañados por un catamarán,
personal de apoyo y seguridad, poco equipaje y mucha ilusión.
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1 199,99 €
Sofá 3+2+1 plazas de p...

19.900 € - Casa adosada para
reformar que dispone de 4

habitaciones, 1 baño y patio. Ub...
Casas y chalets en Eng...

17.500 € Estudio en venta en calle
Portugal, Benidorm Estudio en

Benidorm zona Plaza d...
Estudio en venta en ca...

El mejor buscador de vuelos
baratos: compara y reserva tu

vuelo desde 18€
Vuelos baratos

OPORTUNIDAD! Chollo de este
mes, casa de pueblo

completamente lista para entrar a
vivir...

Encuentra tu hogar en...

Ribamontán al Mar.
desde 60 € \ noche - ...
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El Desafío Mar de Alborán inicia su reto solidario
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Comenzó antes de las doce del mediodía de hoy

ABC_N 

Actualizado: 26/07/2018 17:16h

Poco antes de las doce del mediodía de este jueves ha comenzado en la
zona marítima del Real Club Mediterráneo de Málaga el Desafio
Solidario Mar de Alborán. En estos momentos, los protagonistas de
este reto siguen avanzando en su objetivo de unir las dos orillas
españolas del Mediterráneo sur y recaudar fondos para Cruz Roja
Española.

Carlos Toro, Juan Luis Torrecilla y Carlos Rumbano son los tres
palistas de Toro Sup que protagonizan este Desafio Solidario y que
irán haciendo relevos en la tabla de paddle surf en la que tendrán que
cubrir las más de 122 millas náuticas que separan Málaga de Melilla.

Tras una mañana de intensos preparativos, al mediodía ha comenzado
en las playas de Málaga. Primeros metros, en los que los papistas han
recibido el estímulo y el cariño de la gente que se ha reunido para
despedirlos. Incluso cuando ya la costa malagueña sólo se dibujaba a
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CARNAVAL DE CÁDIZ

sus espaldas, una patrullera de la Guardía Civil se ha acercado para
transmitirles su apoyo y desearles suerte en su objetivo.

Esta previsto que el Desafío Solidario Mar de Alborán se complete en
cuatro etapas. Estas dos primeras (jueves y viernes) para llegar hasta
la isla de Alborán. El sábado pondrán rumbo directo a Melilla, donde
se esperaba que arriben en la mañana del domingo, poniendo así
punto y final a este reto.

Melilla Náutica se ha sumado a los patrocinadores de este proyecto,
por lo que la ciudad autónoma a través de su Consejería de Deportes
también colabora en este fin solidario con esta actividad deportiva.

El Desafío Mar de Alborán, nace de la idea de unir dos ciudades
hermanas como son Málaga y Melilla. Consiste en cruzar el Mar de
Alborán entre ambas ciudades, navegando únicamente en una tabla de
SUP y realizando relevos entre tres integrantes de Toro SUP.

Dadas las mareas imperantes en éste mar, el punto de partida será
Málaga y pondremos rumbo hacia Melilla, pasando previamente por la
Isla de Alborán. Siempre habrá un integrante del equipo remando
sobre la tabla, hasta alcanzar la ciudad destino. La duración de los
relevos será variable en función de las condiciones de viento y mareas,
pero en principio prevemos que sean relevos de entre 3 y 4 horas.
Mientras uno de los riders esté sobre la tabla los otros dos habrán de
alimentarse y descansar en la embarcación de apoyo para entrar en los
siguientes relevos.

Solicitamos permiso a la Armada Española para hacer una parada en la
Isla de Alborán y conocer de primera mano el trabajo que allí se
realiza, entre otras cosas, en favor de la seguridad marítima y labores
de rescate. Dicha parada supondrá desviarnos del rumbo directo
Málaga-Melilla, con lo que completaríamos una distancia de unas 122
millas naúticas (226 kilómetros).
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El DESAFÍO SOLIDARIO MAR DE ALBORÁN, nace de la idea de unir dos ciudades hermanas como

son Málaga y Melilla. Consiste en cruzar el Mar de Alborán entre ambas ciudades, navegando

únicamente en una tabla de SUP y realizando relevos entre tres integrantes de Toro SUP.

 

 

Dadas las mareas imperantes en éste mar, el punto de partida será Málaga y pondrán rumbo hacia

Melilla, pasando previamente por la Isla de Alborán. Siempre habrá un integrante del equipo

remando sobre la tabla, hasta alcanzar la ciudad destino. La duración de los relevos será variable

en función de las condiciones de viento y mareas, pero en principio prevemos que sean relevos de

entre 3 y 4 horas. Mientras uno de los riders esté sobre la tabla los otros dos habrán de

alimentarse y descansar en la embarcación de apoyo para entrar en los siguientes relevos.

 

Terral CrossFit colabora en este evento solidario aportando el entrenamiento y la preparación

física de sus integrantes, especialmente en la de Carlos Rumbado.
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Desde que tuvimos conocimiento de este evento, hace ya varios meses, en Terral CrossFit supimos

que teníamos que aportar nuestro granito de arena. Y qué mejor manera de colaborar, que

ofreciendo preparación y entrenamiento entre sus participantes. Desde el principio nos pusimos

manos a la obra, no era un reto fácil.

   

Llevamos varios meses de preparación y aún quedan varias semanas. No tenemos ninguna duda

de que los tres riders lo van a conseguir. Por su entrenamiento y entrega para este reto. Por las

ganas y la dedicación que se está poniendo a diario. Pero lo más importante, el verdadero motivo

de PALADAS SOLIDARIAS…

 

   

 

 

¿POR QUÉ ÉSTE DESAFÍO?
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Uno de los principales valores que se quiere transmitir y fomentar con éste Desafío es el de la

SOLIDARIDAD. A diario vemos imágenes de personas que arriesgan sus vidas para pasar desde el

continente africano hasta nuestro país, atravesando en condiciones muy precarias las aguas que

se van a cruzar en SUP. El DESAFÍO SOLIDARIO MAR DE ALBORÁN servirá como soporte para

recaudar fondos en favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA y así colaborar en la magní�ca labor que

desarrollan con los inmigrantes africanos, tanto en aguas del Mar de Alborán como en las ciudades

origen y destino del Desafío. Ese es el verdadero motivo por el que afrontamos esta aventura,

queremos hacer que cada una de nuestras paladas sean paladas solidarias, por lo que solicitamos

a cada persona que sepa de este Desafío, le dé la mayor difusión posible y que CRUZ ROJA

ESPAÑOLA, a través de la cuenta bancaria habilitada para ello, recaude la cantidad que a

continuación planteamos en función del número de paladas que estimamos realizar.

     

 

 

 

  

¡Haz tu donativo!, patrocina nuestras paladas solidarias:

Para patrocinar PALADAS SOLIDARIAS puedes realizar tu donativo en cualquier o�cina

Caixabank en la siguiente cuenta de Cruz Roja Española:

ES13 2100 2653 1402 1011 6835

Poniendo en observaciones/conceptos tu NOMBRE COMPLETO Y DNI/CIF tendrás el

correspondiente certi�cado �scal.

 

Muchísimas gracias por tu colaboración
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SOLIDARIDAD

El Desafío Mar de Alborán inicia su reto solidario

LO MÁS LEÍDO EN ABC

VELA LIGERA

Comenzó antes de las doce del mediodía de hoy

ABC_N 

Actualizado: 26/07/2018 17:16h

Poco antes de las doce del mediodía de este jueves ha comenzado en la
zona marítima del Real Club Mediterráneo de Málaga el Desafio
Solidario Mar de Alborán. En estos momentos, los protagonistas de
este reto siguen avanzando en su objetivo de unir las dos orillas
españolas del Mediterráneo sur y recaudar fondos para Cruz Roja
Española.

Carlos Toro, Juan Luis Torrecilla y Carlos Rumbano son los tres
palistas de Toro Sup que protagonizan este Desafio Solidario y que
irán haciendo relevos en la tabla de paddle surf en la que tendrán que
cubrir las más de 122 millas náuticas que separan Málaga de Melilla.
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LO ÚLTIMO EN ABC

Tras una mañana de intensos preparativos, al mediodía ha comenzado
en las playas de Málaga. Primeros metros, en los que los papistas han
recibido el estímulo y el cariño de la gente que se ha reunido para
despedirlos. Incluso cuando ya la costa malagueña sólo se dibujaba a
sus espaldas, una patrullera de la Guardía Civil se ha acercado para
transmitirles su apoyo y desearles suerte en su objetivo.

Esta previsto que el Desafío Solidario Mar de Alborán se complete en
cuatro etapas. Estas dos primeras (jueves y viernes) para llegar hasta
la isla de Alborán. El sábado pondrán rumbo directo a Melilla, donde
se esperaba que arriben en la mañana del domingo, poniendo así
punto y final a este reto.

Melilla Náutica se ha sumado a los patrocinadores de este proyecto,
por lo que la ciudad autónoma a través de su Consejería de Deportes
también colabora en este fin solidario con esta actividad deportiva.

El Desafío Mar de Alborán, nace de la idea de unir dos ciudades
hermanas como son Málaga y Melilla. Consiste en cruzar el Mar de
Alborán entre ambas ciudades, navegando únicamente en una tabla de
SUP y realizando relevos entre tres integrantes de Toro SUP.

Dadas las mareas imperantes en éste mar, el punto de partida será
Málaga y pondremos rumbo hacia Melilla, pasando previamente por la
Isla de Alborán. Siempre habrá un integrante del equipo remando
sobre la tabla, hasta alcanzar la ciudad destino. La duración de los
relevos será variable en función de las condiciones de viento y mareas,
pero en principio prevemos que sean relevos de entre 3 y 4 horas.
Mientras uno de los riders esté sobre la tabla los otros dos habrán de
alimentarse y descansar en la embarcación de apoyo para entrar en los
siguientes relevos.

Solicitamos permiso a la Armada Española para hacer una parada en la
Isla de Alborán y conocer de primera mano el trabajo que allí se
realiza, entre otras cosas, en favor de la seguridad marítima y labores
de rescate. Dicha parada supondrá desviarnos del rumbo directo
Málaga-Melilla, con lo que completaríamos una distancia de unas 122
millas naúticas (226 kilómetros).
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El Desafío Solidario Mar de
Alborán inicia su singladura
El Desafío Solidario 'Mar de Alborán' comenzará este jueves, después de dos
aplazamientos por culpa del mal tiempo

por Redacción El Faro  —  26/07/2018  

Imagen de los regatistas melillenses que estarán en la mar.
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A primera hora de la mañana de este jueves, desde el Real Club Mediterráneo de Málaga,
partirán hacía Melilla los tres protagonistas de este reto, que persigue recaudar fondos para
Cruz Roja Española y su incesable trabajo ayudando a los inmigrantes que llegan a nuestro
país. Carlos Toro, Juan Luis Torrecilla y Carlos Rumbano son los tres palistas de Toro Sup que
protagonizan este Desafio Solidario. Se irán turnando para cubrir las más de 122 millas
náuticas que separan Málaga de Melilla, con el objetivo de recaudar fondos. 

Los tres palistas se irán turnando encima de la tabla de padre surf para ir cubriendo el
recorrido. 

Una iniciativa en la que colabora la ciudad de Melilla a través de la Consejería de Deportes y
su proyecto Melilla Náutica 2018. 

La aventura comienza este jueves y la intención es que el domingo por la mañana hagan su
entrada en Melilla, después de superar tres etapas. 

La primera, este jueves, debería dejarlos a mitad de camino entre Málaga y la isla de Alborán.
El viernes llegarían a la isla en la que se encuentra una dotación del ejercito español. Para el
sábado pondrían rumbo directo hacia Melilla, para cubrir la última parte del corrido en la
mañana del domingo.
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El Desafío Mar de Alborán
inicia su reto solidario desde
Málaga
Carlos Toro, Juan Luis Torrecilla y Carlos Rumbano son los tres protagonistas

por Redacción El Faro  —  27/07/2018  
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Las condiciones meteorológicas acompañaron a los palistas en su salida desde las playas malagueñas.

 

Poco antes de las doce del mediodía de este jueves ha comenzado en la zona marítima del
Real Club Mediterráneo de Málaga el Desafio Solidario Mar de Alborán. En estos momentos,
los protagonistas de este reto siguen avanzando en su objetivo de unir las dos orillas
españolas del Mediterráneo sur y recaudar fondos para Cruz Roja Española. 

Carlos Toro, Juan Luis Torrecilla y Carlos Rumbano son los tres palistas de Toro Sup que
protagonizan este Desafio Solidario y que irán haciendo relevos en la tabla de paddle surf en la
que tendrán que cubrir las más de 122 millas náuticas que separan Málaga de Melilla. 

Tras una mañana de intensos preparativos, al mediodía ha comenzado en las playas de
Málaga. Primeros metros, en los que los papistas han recibido el estímulo y el cariño de la
gente que se ha reunido para despedirlos. Incluso cuando ya la costa malagueña sólo se
dibujaba a sus espaldas, una patrullera de la Guardia Civil se ha acercado para transmitirles su
apoyo y desearles suerte en su objetivo. 

Esta previsto que el Desafío Solidario Mar de Alborán se complete en cuatro etapas. Estas dos
primeras (jueves y viernes) para llegar hasta la isla de Alborán. El sábado pondrán rumbo
directo a Melilla, donde se esperaba que arriben en la mañana del domingo, poniendo así
punto y final a este reto. 
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Melilla Náutica se ha sumado a los patrocinadores de este proyecto, por lo que la ciudad
autónoma a través de su Consejería de Deportes también colabora en este fin solidario con
esta actividad deportiva. Nace de la idea de unir dos ciudades hermanas como son Málaga y
Melilla. Consiste en cruzar el Mar de Alborán entre ambas ciudades, navegando únicamente en
una tabla de SUP y realizando relevos entre tres integrantes de Toro SUP. Dadas las mareas
imperantes en éste mar, el punto de partida será Málaga y pondremos rumbo hacia Melilla,
pasando previamente por la Isla de Alborán. Siempre habrá un integrante del equipo remando
sobre la tabla, hasta alcanzar la ciudad destino. La duración de los relevos será variable en
función de las condiciones de viento y mareas, pero en principio prevemos que sean relevos
de entre 3 y 4 horas. Mientras uno de los riders esté sobre la tabla los otros dos habrán de
alimentarse y descansar en la embarcación de apoyo para entrar en los siguientes relevos. 

Se solicitó permiso a la Armada Española para hacer una parada en la Isla de Alborán y
conocer de primera mano el trabajo que allí se realiza, entre otras cosas, en favor de la
seguridad marítima y labores de rescate. Dicha parada supondrá desviarnos del rumbo directo
Málaga-Melilla, con lo que completaríamos una distancia de unas 122 millas

___ El inglés en solo 7 días
¡El inglés en solo 7 días y el alemán en
5! Es fácil.
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RUMBO A MELILLA, paleando que es gerundio.
Carlos Toro

 

Cuando el jueves 26 de julio de 2018 comenzamos a palear a media mañana sobre nuestra tabla Mistral de
paddle surf, dejábamos atrás más de un año y medio de gestación del Desafío Solidario Mar de Alborán.

 

Docenas de reuniones con patrocinadores, instituciones, gente de mar que se apuntó al proyecto sin pensarlo
mucho, colaboradores que deseaban ayudar en lo que pudieran y personas imprescindibles para llegar a ese
día en condiciones de poder afrontar un reto deportivo inédito que se envolvía de solidaridad. Todo tenía el
sentido de recaudar donativos en favor de Cruz Roja y, con ello, ayudarles en su labor de asistencia a
inmigrantes que se la juegan en ese Mar.

 

Juan Luís Torrecillas, Carlos Rumbado y Carlos Toro eran los tres deportistas que se relevarían sobre una
tabla de paddle surf para alcanzar en tres días y medio, las costas de Melilla, saliendo desde Málaga y
pasando por la Isla de Alborán como homenaje a la Armada Española y la magnífica labor de salvamento
marítimo en ese Mar de Alborán.

 

Después de retrasar la salida en dos ocasiones, a la tercera sería la vencida. La aventura comenzó con un
primer sobresalto dado que el Fénix, velero que serviría de apoyo del Desafío, había perdido a Carlos Toro
en su primer relevo saliendo desde la playa junto al Real Club Mediterráneo de Málaga.

Esas dos primeras horas de paleo daban pistas a todo el equipo de lo que pasaría durante las próximas horas.
Juan Luis y los dos Carlos se relevaron con ímpetu y generosidad para completar una jornada de unas diez
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horas y casi la mitad de camino entre Málaga y la Isla de Alborán. Esa noche no dormimos nada.

 

El motor del velero, que se mantuvo toda la noche cercano a las coordenadas que marcaban el fin del día, nos
impidió pegar ojo. El viernes salimos al amanecer, convencidos de que sería un día duro pero con viento
creciente, por lo que había que darlo todo para ir ganando camino. Seguimos el rumbo que Ángel Medina
nos marcó en la carta náutica, para aprovechar el límite de las corrientes que podían favorecer nuestra
cadenciosa marcha. A la postre, comprobamos que fue un gran acierto.

 

Acompañados en diversas ocasiones por delfines, que curioseando saltaban junto a la tabla, completamos
una jornada de quince horas y casi cien kilómetros. Conseguimos dejar atrás la Isla de Alborán a media tarde
y aún avanzamos hasta casi la mitad de la distancia que nos separaba de Cabo Tres Forcas, donde
pensábamos erróneamente que estaríamos algo más resguardados del fuerte viento de poniente que nos
acompañaría en la jornada del sábado y que, afortunadamente, no había sido tan fuerte durante esta jornada.

 

El sábado fue un día duro, tal como se preveía arreció el poniente y fue subiendo tanto que a final del día
hacia prácticamente imposible remar sobre la tabla. Hasta entonces, habíamos relevado con el ánimo de ver
mucho más cerca la consecución del Desafío pero temerosos por el viento que nos castigaba más a cada hora
que pasaba. Debilitados por la falta de descanso pero deseosos de conseguirlo y psicológicamente fuertes,
dejábamos para el último día los aproximadamente 8 kilómetros que separan Cala Blanca de Melilla. El
domingo 29 de julio los tres palistas y el magnífico equipo que les acompañaba, entraron orgullosos en el
puerto de Melilla bajo un impresionante recibimiento por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla y de sus
habitantes.

 

El reto deportivo estaba conseguido, nadie lo había hecho antes y comprobamos que era posible. El reto
Solidario, por desgracia, será mucho más difícil de conseguir.

Para colaborar, se puede hacer en el apartado de “Fin Solidario” de www.paladassolidarias.com

http://www.paladassolidarias.com/
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Este mediodía ha concluído en la ciudad autónoma de Melilla el
Desafio Solidario Mar de Alborán. Una iniciativa en la que se
conjugaba deporte, aventura y solidaridad, con el propósito de
recaudar fondos para Cruz Roja Española,

Las dos últimas millas del recorrido, que comenzó el jueves en las
playas de Málaga, la han realizado juntos los tres palistas de Toro Sup,
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quienes hasta ese momento se habían venido relevando en una tabla
de paddle surf durante más de 120 millas.

Los dos primeros días del Desafio se desarrollaron con normalidad,
han confesado hoy los protagonistas del reto. En esta primera parte, el
rumbo fue hacía la isla de Alborán, donde por cuestiones
administrativas finalmente no pudieron desembarcar ni aproximarse.
En cualquier caso, Carlos Toro, uno de los papistas junto a Juan Luis
Torrecillas y Carlos Rumano, han asegurado que una dotación
destacada en la isla si salió a su encuentro para dárseles ánimo en su
objetivo y desearles suerte.

Después de superada la isla de Alborán pusieron rumbo directo a
Melilla y fue cuando empezó a aparecer el viento de poniente, que les
ha acompañado hasta el final, complicando la entrada de hoy en la
bahía melillense.

Cuatro días han tardado en unir las dos orillas españolas del
Mediterráneo sur en una tabla de paddle surf. Un reto que hasta el
momento no se había intentado y que estos tres malagueños han
logrado navegando sólo mientras la luz solar permitía el avance.

En el puerto deportivo de Melilla les esperaba el consejero de
Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda, y el de Seguridad
Ciudadana, Isidoro González, quienes han entregado una bandera de
España y de Melilla a los palistas que han completado con éxito este
Desafio Solidario. También han estado presentes, los responsables en
la ciudad de Cruz Roja, entidad a la que irán destinada la recaudación
a través de las denominadas `paladas solidarias'.
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Este mediodía ha concluído en la ciudad autónoma de
Melilla el Desafio Solidario Mar de Alborán. Una
iniciativa en la que se conjugaba deporte, aventura y
solidaridad, con el propósito de recaudar fondos para
Cruz Roja Española,

Las dos últimas millas del recorrido, que comenzó el
jueves en las playas de Málaga, la han realizado juntos
los tres palistas de Toro Sup, quienes hasta ese
momento se habían venido relevando en una tabla de
paddle surf durante más de 120 millas.Los dos primeros
días del Desafio se desarrollaron con normalidad, han
confesado hoy los protagonistas del reto. En esta
primera parte, el rumbo fue hacía la isla de Alborán,
donde por cuestiones administrativas finalmente no
pudieron desembarcar ni aproximarse. En cualquier
caso, Carlos Toro, uno de los papistas junto a Juan Luis
Torrecillas y Carlos Rumano, han asegurado que una
dotación destacada en la isla si salió a su encuentro
para dárseles ánimo en su objetivo y desearles suerte.
Después de superada la isla de Alborán pusieron rumbo directo a Melilla y fue cuando empezó a aparecer el viento de poniente, que
les ha acompañado hasta el final, complicando la entrada de hoy en la bahía melillense. Cuatro días han tardado en unir las dos
orillas españolas del Mediterráneo sur en una tabla de paddle surf. Un reto que hasta el momento no se había intentado y que estos
tres malagueños han logrado navegando sólo mientras la luz solar permitía el avance. En el puerto deportivo de Melilla les esperaba
el consejero de Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda, y el de Seguridad Ciudadana, Isidoro González, quienes han
entregado una bandera de España y de Melilla a los palistas que han completado con éxito este Desafio Solidario. También han
estado presentes, los responsables en la ciudad de Cruz Roja, entidad a la que irán destinada la recaudación a través de las
denominadas `paladas solidarias'.
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El Desafío Mar de Alborán llega a Melilla
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Una iniciativa en la que se conjugaba deporte, aventura y solidaridad
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Este mediodía ha concluído en la ciudad autónoma de Melilla el
Desafio Solidario Mar de Alborán. Una iniciativa en la que se
conjugaba deporte, aventura y solidaridad, con el propósito de
recaudar fondos para Cruz Roja Española,

Las dos últimas millas del recorrido, que comenzó el jueves en las
playas de Málaga, la han realizado juntos los tres palistas de Toro Sup,
quienes hasta ese momento se habían venido relevando en una tabla
de paddle surf durante más de 120 millas.

Los dos primeros días del Desafio se desarrollaron con normalidad,
han confesado hoy los protagonistas del reto. En esta primera parte, el
rumbo fue hacía la isla de Alborán, donde por cuestiones
administrativas finalmente no pudieron desembarcar ni aproximarse.
En cualquier caso, Carlos Toro, uno de los papistas junto a Juan Luis
Torrecillas y Carlos Rumano, han asegurado que una dotación
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destacada en la isla si salió a su encuentro para dárseles ánimo en su
objetivo y desearles suerte.

Después de superada la isla de Alborán pusieron rumbo directo a
Melilla y fue cuando empezó a aparecer el viento de poniente, que les
ha acompañado hasta el final, complicando la entrada de hoy en la
bahía melillense.

Cuatro días han tardado en unir las dos orillas españolas del
Mediterráneo sur en una tabla de paddle surf. Un reto que hasta el
momento no se había intentado y que estos tres malagueños han
logrado navegando sólo mientras la luz solar permitía el avance.

En el puerto deportivo de Melilla les esperaba el consejero de
Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda, y el de Seguridad
Ciudadana, Isidoro González, quienes han entregado una bandera de
España y de Melilla a los palistas que han completado con éxito este
Desafio Solidario. También han estado presentes, los responsables en
la ciudad de Cruz Roja, entidad a la que irán destinada la recaudación
a través de las denominadas `paladas solidarias'.
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El Reto Solidario llegó a su
final
Los deportistas que lo realizaron fueron Carlos Toro, Juan Luis Torrecilla y Carlos
Rumbano que cubrieron con algún problema las más de 122 millas náuticas que
separan Málaga de Melilla

por JPG  —  30/07/2018  

 

En la mañana de ayer, concretamente a partir de la 12:15 horas, llegaban al puerto deportivo
de nuestra ciudad, los tres palistas que desde el pasado jueves por la mañana iniciaron el Reto
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Solidario Mar de Alborán. Los deportistas que lo realizaron fueron Carlos Toro, Juan Luis
Torrecilla y Carlos Rumbano que cubrieron con algún problema las más de 122 millas náuticas
que separan Málaga de Melilla. 

En el pantalán melillense están esperándoles el consejero de Educación, Juventud y Deportes,
Antonio Miranda e Isidoro González de Seguridad Ciudadana, junto a la representante de la
Cruz Roja, para hacerles entrega nada más bajar de sus tablas de una bandera de nuestra
ciudad.

Fueron cuatro días de reto saliendo todo a pedir de boca, a pesar de los problemas que
tuvieron en la jornada del sábado debido a los problemas con la mar que hizo que se retrasara
todo un poco más. A las 13:00 horas, los componentes de este reto estuvieron en el hotel
Melilla Puerto dando una rueda de prensa oficial para transmitir todo lo acontecido durante
esta Desafío Solidario Mar de Alborán. 

Antonio Miranda explicó en rueda de prensa que, hace cuestión de un año, dentro del proyecto
Melilla Náutica, tuvo una conversación con Carlos Toro, en el Club Mediterráneo de Málaga,
sobre la posibilidad de realizar un proyecto solidario, el que se culminó ayer. “Le dije que sería
muy positivo que esta ciudad participase en ese proyecto y hace dos meses se realizó la
presentación en el Club Mediterráneo y posteriormente en Melilla”. 

El consejero agradeció el trabajo y el esfuerzo de los tres deportistas malagueños y de las
entidades colaboradoras, que han hecho que un evento con carácter solidario como el Desafío
Alborán haya llegado a buen Miranda señaló que había tenido el orgullo “de daros la bandera
de España y la de Melilla en este puerto, que sé que la vais a llevar como recuerdo toda la
vida. Gracias por el sacrificio realizado, así como al barco de apoyo”. Por último, aseguró que
la Ciudad Autónoma seguirá apoyando este tipo de eventos.

Carlos Toro 
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Por su parte, Carlos Toro, comenzó su alocución diciendo que “el camino ha sido largo, pero
estamos en Melilla”, para a continuación agradecer a Antonio Miranda y a la Ciudad Autónoma,
pues es un lujo que Melilla se implique en un proyecto que hace algo más de un año era una
idea loca y que se ha ido convirtiendo en algo que se ha hecho realidad, gracias al esfuerzo de
Juan Luis Torrecilla, Carlos Rumbano y a todo el equipo que ha venido con nosotros. Ha sido
todo muy bonito y emocionante”. 

De igual modo, Carlos Toro quiso hacer un homenaje a la Armada Española. “Por ese motivo
no vinimos directamente desde Málaga a Melilla, sino que quisimos pasar Alborán. Por temas
administrativos no pudimos poner pie en la isla, pero estuvimos cerca y salieron a saludarnos
parte del destacamento que hay allí, por lo que estamos muy agradecidos por ello y por la
labor que hacen en esa zona”. 

“El desafío está hecho, lo importante viene ahora”, recordando que hasta el 31 de diciembre
permanecerá abierta la cuenta corriente del desafío en La Caixa para realizar los donativos.
Veremos si han sido 90.000 paladas o más, pero si recaudamos un euros más es importante
para la Cruz Roja por la labor que realizan”. 

Por su parte, la representante de Cruz Roja en Melilla agradeció a los tres paddlistas y al
equipo que les ha acompañado durante el desafío “el esfuerzo que han realizado para llegar a
buen puerto, con unas condiciones climatológicas adversas que han tenido. Espero que sean
más de 90.000 paladas solidarias”, reiterándole su agradecimiento y su enhorabuena por lo
logrado. 

En este sentido, Carlos Toro explicó que tanto Juan Luis Torrecilla, Carlos Rumbado y yo
“estábamos locos por echaros al agua. Hemos ido haciendo relevos cada una hora y media o
dos, en condiciones de mucho viento, sobre todo el pasado sábado y ayer un poco. Cuando
descansábamos, comíamos y la fisio se encargaba de recuperarnos de algunos problemas
físicos”. 

En la jornada del viernes recorrieron una distancia de 100 kilómetros. “No pensábamos estar
tan avanzados y esto posibilitó que la llegada ayer a Melilla, pues el sábado la cosa se
complicó bastante”.En lo referente al número de personas implicadas en el proyecto, señaló
que era muy difícil calcularlo. “Desde los patrocinadores y colaboradoras hasta particulares. El
recibimiento que hemos tenido es un orgullo y no somos merecedores de tanto”. 

Por su parte, Carlos Rumbano suscribió totalmente las palabras de Carlos Toro, pero además
recordó que el principal responsable de todo esto es era él, y lo mismo pensará Juan Luis. “Sin
Carlos Toro esto no se hubiese podido llevar a cabo”. Además, señaló que se habían cumplido
tres retos en uno. Por una parte, “el Desafío Solidario y por otra el reto deportivo. Pero había
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Comentarios 5

   hace 4 meses

Desde luego que son tres valientes altruistas de corazón muy grande, de los que
necesitamos en estos tiempos

   hace 4 meses

Desde luego que son tres valientes altruistas de corazón muy grande, de los que
necesitamos en estos tiempos .

   hace 4 meses

Es admirable que gente con su vida en un correcto desarrollo la arriesguen para gritar la
tragedia de otros; con tan solo un gesto, con un gran esfuerzo físico y con una gran
valentía, han conseguido más que muchos de nosotros que asistimos entre impasibles y
resignados a un gran problema que, aunque sea de difícil solución, no deja de ser
merecedor de nuestra atención 
Enhorabuena y muchas gracias

un tercer reto, el burocrático, y sin esa ayuda hubiese sido imposible, pero el principal
responsable es Carlos Toro, que ha sido el promotor. 

Desafío 

Uno de los principales valores que queremos transmitir y fomentar desde Toro SUP con éste
Desafío es el de la solidaridad. A diario vemos imágenes de personas que arriesgan sus vidas
para pasar desde el continente africano hasta nuestro país, atravesando en condiciones muy
precarias las aguas que nosotros pretendemos cruzar en SUP. El Desafío Solidario servirá
como soporte para recaudar fondos en favor de Cruz Roja Española y así colaborar en la
magnífica labor que desarrollan con los inmigrantes africanos, tanto en aguas del Mar de
Alborán como en las ciudades origen y destino del Desafío. Ese es el verdadero motivo por el
que afrontamos esta aventura, queremos hacer que cada una de nuestras paladas sean
paladas solidarias, por lo que solicitamos a cada persona que sepa de este Desafío, le dé la
mayor difusión posible y que Cruz Roja a través de la cuenta bancaria habilitada para ello,
recaude la cantidad que a continuación planteamos en función del número de paladas que
estimamos realizar.

Múnich 
desde

89c* Reserva ahora
** i/v precio final. Plazas limitadas. Equipaje de mano incl.i/v precio final. Plazas limitadas. Equipaje de mano incl.

Juan Haro Ramos comentó:

Juan Haro Ramos comentó:

Francisco de Haro Ramos comentó:
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   hace 4 meses

Enhorabuena a estos tres grandes deportistas que, tras un año de preparación, han
conseguido el reto mostrando su pundonor y sacrificio por una causa solidaria. ¡Bravo!.

   hace 4 meses

Hermoso proyecto!! Nos habéis acercado un poco más a esta difícil realidad y nos habéis
ilusionado al descubrir cómo, un equipo de personas valientes y comprometidas, lo habéis
hecho realidad. 
Con vuestro ejemplo y esfuerzo habéis demostrado que hay otras formas de hacer las
cosas. Quiero pensar que la solución está ahora un poco más cerca. 
Gracias Equipo!!

José Luis Ramos González comentó:

Inmaculada Haro Ramos comentó:
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Gran iniciativa 'Desafío Solidario Mar de Alborán'

Lunes 30 de julio de 2018, 04:00h

Carlos Toro, Juan Luis Torrecilla y Carlos Rumbano completaron con éxito su gran doble objetivo, primero

el de llegar a buen puerto, tras cuatro días de navegación desde Málaga a Melilla, pasando por la isla de

Alborán, y segundo con el �n de recaudar fondos en favor de la Cruz Roja Española, en un reto que es

pionero en esta zona del sur de Europa
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tratado de deslegitimar las fronteras”
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El Desafío Solidario Mar de Alborán llega a Melilla
29/07/2018  en Puertos y Marinas

Este mediodía ha concluído en la ciudad autónoma de Melilla el Desafio Solidario

Mar de Alborán. Una iniciativa en la que se conjugaba deporte, aventura y

solidaridad, con el propósito de recaudar fondos para Cruz Roja Española.

Las dos últimas millas del recorrido, que comenzó el jueves en las playas de Málaga, la

han realizado juntos los tres palistas de Toro Sup, quienes hasta ese momento se

habían venido relevando en una tabla de paddle surf durante más de 120 millas.

Los dos primeros días del Desafio se desarrollaron con normalidad, han confesado hoy

los protagonistas del reto. En esta primera parte, el rumbo fue hacía la isla de Alborán,

donde por cuestiones administrativas finalmente no pudieron desembarcar ni

aproximarse. En cualquier caso, Carlos Toro, uno de los papistas junto a Juan Luis

Torrecillas y Carlos Rumano, han asegurado que una dotación destacada en la isla si

salió a su encuentro para dárseles ánimo en su objetivo y desearles suerte.

Después de superada la isla de Alborán pusieron rumbo directo a Melilla y fue cuando

empezó a aparecer el viento de poniente, que les ha acompañado hasta el final,

complicando la entrada de hoy en la bahía melillense.

Cuatro días han tardado en unir las dos orillas españolas del Mediterráneo sur en una

tabla de paddle surf. Un reto que hasta el momento no se había intentado y que estos

tres malagueños han logrado navegando sólo mientras la luz solar permitía el avance.

En el puerto deportivo de Melilla les esperaba el consejero de Educación, Juventud y

Deportes, Antonio Miranda, y el de Seguridad Ciudadana, Isidoro González, quienes han

entregado una bandera de España y de Melilla a los palistas que han completado con

éxito este Desafio Solidario. También han estado presentes, los responsables en la

ciudad de Cruz Roja, entidad a la que irán destinada la recaudación a través de las

denominadas `paladas solidarias’.
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Desa�o Solidario Mar de Alboran

MISIÓN CUMPLIDA

Nuestros héroes han culminado su

hazaña hoy día 29 de Julio. Tres días

remando por relevos sobre una tabla

para cruzar el Mediterráneo

El DESAFÍO SOLIDARIO MAR DE

ALBORÁN, nace de la idea de unir

dos ciudades hermanas como son

Málaga y Melilla. Consiste en cruzar

el Mar de Alborán entre ambas

ciudades, navegando únicamente en

una tabla de SUP y realizando

relevos entre tres aventureros, uno

de ellos un gran ILIMITADO, Juanlu.

A diario vemos imágenes de

personas que arriesgan sus vidas

para pasar desde el continente

africano hasta nuestro país,
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atravesando en condiciones muy

precarias las aguas que nuestros

aventureros pretenden cruzar en

SUP. El DESAFÍO SOLIDARIO MAR

DE ALBORÁN servirá como soporte

para recaudar fondos en favor de

CRUZ ROJA ESPAÑOLA y así

colaborar en la magnífica labor que

desarrollan con los inmigrantes

africanos, tanto en aguas del Mar de

Alborán como en las ciudades origen

y destino del Desafío. Ese es el

verdadero motivo por el que

afrontar esta aventura, para que

cada una de las paladas sean

paladas solidarias, por lo que

solicitamos a cada persona que sepa

de este Desafío, le dé la mayor

difusión posible y que CRUZ ROJA

ESPAÑOLA, a través de la cuenta

bancaria habilitada para ello,

recaude 90.000€, uno por palada.

Aqui podeis seguir la aventura que

se va a realizar este Julio 2018….y

donar…

www.paladassolidarias.com

http://www.diariosur.es/deportes/mas-

deportes/malaga-melilla-tabla-

20180511125454-nt.html

Fuerza para Juanlu y sus

compañeros

(fuente:

www.paladassolidarias.com)

https://www.abc.es/deportes/vela/vela-

ligera/abci-desafio-mar-alboran-

llega-melilla-

201807291705_noticia.html

Ahí va nuestro héroe ilimitado en su

segundo día remando…
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ANDALUCÍA  ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA MÁS

ÚLTIMA HORA El juez envía a prisión a cinco detenidos por la agresión sexual en Santa Colom

EUROPA PRESS   

Cruz Roja premia papel de empresas en

responsabilidad social y en la inserción

laboral de personas en exclusión

13.11.2018

Empresas reconocidas por Cruz Roja CRUZ ROJA

En concreto, se ha agradecido a 22 empresas su solidaridad y compromiso

humanitario. Se trata de Abogada Meritxell Fernández-Riego, Accenture Málaga,

Centro Comercial La Cañada, CLC World, Club de Nado Aliquindoi, DFS Spain,

Escuela Española de Pizzeros, Grupo ADL de Mijas, Grupo Día, Hospital Costa del

Sol de Marbella, Hospital Quirón Salud Marbella, Hotel Las Palmeras, Hotel NH

Málaga, Hotel Suite Novotel, Hotel Valle Romano, Javier Calleja, Proinco,

Restaurante Alea, Real Club Mediterráneo, Toro SUP, Salvador Reina y Verdecora.

Esta iniciativa de reconocimiento se desarrolla con el objetivo de resaltar el

compromiso del tejido empresarial malagueño "clave para que Cruz Roja Málaga

pudiera atender el año pasado a cerca de 39.000 personas en sus proyectos de

intervención social", han explicado desde Cruz Roja a través de un comunicado.

Cruz Roja Málaga ha desarrollado este martes, en la sede de la Colección del Museo Ruso, un acto de reconocimiento

a empresas de la provincia que colaboran, en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, con la inserción

sociolaboral de personas en riesgo de exclusión y con iniciativas de captación de fondos para proyectos sociales.
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En relación con el plan de empleo, más de 2.000 personas han participado en

2018 -en nueve localidades distintas de la provincia- en proyectos para

favorecer la inserción laboral, y más de 1.200 son mujeres.

El 21 por ciento de las personas atendidas es menor de 30 años y el 17 por

ciento, mayor de 45. Hasta 240 empresas han contado en lo que va de año con

Cruz Roja en sus procesos de selección de personal. Además, han precisado que

en estos meses, se ha insertado en el mercado laboral a 456 personas. También

han incidido en que más de 25.000 socios y más de 4.000 voluntarios refuerzan

este trabajo diario.

Este acto se enmarca en la iniciativa 'Igualmente profesionales', que pretende

que las empresas andaluzas se unan en la mejora de la empleabilidad y el

acceso al mercado de trabajo de quienes lo tienen más difícil.

Una de sus acciones es 'Contrata Sin', con la que se quieren afrontar los

prejuicios y estereotipos que evidencia el mercado de trabajo, en especial hacia

jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, inmigrantes o refugiados.

Cruz Roja Española en Andalucía, a través del proyecto 'Reto Social Empresarial

para la inserción laboral: Alianzas', financiado por el Ministerio de Trabajo,

Migraciones y Seguridad Social, y el Fondo Social Europeo, celebra este acto en

las ocho provincias para reconocer el papel solidario de un centenar de

empresas.

En él, se pone en valor la cooperación empresarial y el papel que desempeñan

las empresas en la inserción, formación y muchas más acciones que mejoran la

empleabilidad de todas aquellas personas que acuden a los proyectos de

Empleo de Cruz Roja.

Consulta aquí más noticias de Málaga.

inRead invented by Teads

Tu Ciudad Andalucía
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Cruz Roja premia papel de empresas en

responsabilidad social y en la inserción

laboral de personas en exclusión

13.11.2018

Empresas reconocidas por Cruz Roja CRUZ ROJA

En concreto, se ha agradecido a 22 empresas su solidaridad y compromiso

humanitario. Se trata de Abogada Meritxell Fernández-Riego, Accenture Málaga,

Centro Comercial La Cañada, CLC World, Club de Nado Aliquindoi, DFS Spain,

Escuela Española de Pizzeros, Grupo ADL de Mijas, Grupo Día, Hospital Costa del

Sol de Marbella, Hospital Quirón Salud Marbella, Hotel Las Palmeras, Hotel NH

Málaga, Hotel Suite Novotel, Hotel Valle Romano, Javier Calleja, Proinco,

Restaurante Alea, Real Club Mediterráneo, Toro SUP, Salvador Reina y Verdecora.

Esta iniciativa de reconocimiento se desarrolla con el objetivo de resaltar el

compromiso del tejido empresarial malagueño "clave para que Cruz Roja Málaga

pudiera atender el año pasado a cerca de 39.000 personas en sus proyectos de

intervención social", han explicado desde Cruz Roja a través de un comunicado.

En relación con el plan de empleo, más de 2.000 personas han participado en

2018 -en nueve localidades distintas de la provincia- en proyectos para

favorecer la inserción laboral, y más de 1.200 son mujeres.

Cruz Roja Málaga ha desarrollado este martes, en la sede de la Colección del Museo Ruso, un acto de

reconocimiento a empresas de la provincia que colaboran, en el ámbito de la responsabilidad social corporativa,

con la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión y con iniciativas de captación de fondos para

proyectos sociales.
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El 21 por ciento de las personas atendidas es menor de 30 años y el 17 por

ciento, mayor de 45. Hasta 240 empresas han contado en lo que va de año con

Cruz Roja en sus procesos de selección de personal. Además, han precisado que

en estos meses, se ha insertado en el mercado laboral a 456 personas. También

han incidido en que más de 25.000 socios y más de 4.000 voluntarios refuerzan

este trabajo diario.

Este acto se enmarca en la iniciativa 'Igualmente profesionales', que pretende

que las empresas andaluzas se unan en la mejora de la empleabilidad y el

acceso al mercado de trabajo de quienes lo tienen más difícil.

Una de sus acciones es 'Contrata Sin', con la que se quieren afrontar los

prejuicios y estereotipos que evidencia el mercado de trabajo, en especial hacia

jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, inmigrantes o refugiados.

Cruz Roja Española en Andalucía, a través del proyecto 'Reto Social Empresarial

para la inserción laboral: Alianzas', financiado por el Ministerio de Trabajo,

Migraciones y Seguridad Social, y el Fondo Social Europeo, celebra este acto en

las ocho provincias para reconocer el papel solidario de un centenar de

empresas.

En él, se pone en valor la cooperación empresarial y el papel que desempeñan

las empresas en la inserción, formación y muchas más acciones que mejoran la

empleabilidad de todas aquellas personas que acuden a los proyectos de

Empleo de Cruz Roja.

Consulta aquí más noticias de Málaga.

Tu Ciudad Andalucía
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DEPORTISTAS POR EL MUNDO

DESAFIANDO AL 

Cuando mi amigo 
Alfredo Liñán me 
propuso hacer el río 
Guadiana en tabla 
de paddle surf desde 
Badajoz hasta su 
desembocadura en 
Ayamonte, no tuve 
mucho que pensar 
antes de decirle que sí. 
Por CARLOS TORO

más grande de Europa Occidental, el 
majestuoso Alqueva.

2. Tres etapas en las que navegaríamos 
primero entre presas y posterior-
mente en río rápido de aguas blancas.

3. Tres etapas finales que transcurrirían 
en un río navegable y muy afectado 
por vientos y ciclos de marea.

PRIMERA FASE
BADAJOZ Y PANTANO DE 

ALQUEVA (4 ETAPAS – 117,2 KM)
El día 22 de marzo nos enfrentamos a los 
37 km de la primera y más larga de las 
etapas planificadas. Los primeros 24 km 
hasta Puente Ajuda transcurren en un río 
con cierta corriente, donde hemos de sal-
var varios azudes y con unas condiciones 

climatológicas perfectas que nos permiten 
alcanzar los 14 km/h en algunos momen-
tos del recorrido. El último tercio de la eta-
pa se hará más duro a causa del viento que 
sopla en contra, pero tras seis horas de 
paleo, conseguimos terminar en el lugar 
previsto. En un solo día hemos vivido un 
gran contraste de paisajes, al pasar de la 
visión urbana de Badajoz a la inmensidad 
que se adivina en las colas del pantano de 
Alqueva. Aún estamos en esa parte el río 
en la que es frontera natural entre España 
y Portugal, siendo los castillos y murallas 
defensivas de los pueblos ribereños, testi-
gos mudos del pasado bélico allí vivido.
En los próximos tres días vamos a com-
batir constantemente contra el enemigo 
invisible de las travesías en paddle surf. 
Los más de 80 km del pantano de Alqueva 
y la amplitud de sus aguas, hacen que 

la tempestad Hugo - que en esos días 
recorre nuestra península -, nos azote 
con vientos que llegan a alcanzar los 50 
km/h. Estas condiciones ponen a prueba 
nuestra resistencia física y mental. Las 
circunstancias nos llevan a palear durante 
horas en solitario, estás en medio de la 
nada, sin forma de comunicarte con nadie, 
solos tú y tu tabla de paddle surf, contra 
un viento que hace casi imposible avan-
zar, pones toda la potencia de la que eres 
capaz en cada palada pero ves que apenas 
da rendimiento, la velocidad de crucero 
es de entre 3 y 4 km/h, algo menos de la 
mitad de lo que corresponde al esfuerzo 
aplicado. Rendirse no es una opción, solo 
puedes continuar hacia delante por mucho 
que duela, piensas que pasará… porque 
todo pasa y de todo queda buen recuerdo, 
mucho más de los imposibles realizados. 

La propuesta tenía todos los ingre-
dientes necesarios para no poder ne-
garme: un nuevo reto para Toro SUP 

-mi escuela de paddle surf-, un evidente 
componente de aventura, un río descono-
cido para mí, una excusa inmejorable para 
reunir a un buen grupo de amigos y el de-
safío de conseguir lo que no había hecho 
nadie hasta el momento. 
De inmediato comenzamos a documentar-
nos y a organizar el viaje de prospección. 
Diseñamos las posibles etapas sobre el 
mapa, realizamos diversas combinacio-
nes en función de los posibles puntos 
de embarque y extracción, solicitamos 
los permisos pertinentes y planificamos 
fechas para la prospección y realización 
del desafío. En nuestro afán de recopilar 
información, nos encontramos con un per-
sonaje inspirador de esta nueva aventura: 

el capitán inglés Paul Boyton navegó por 
el Tajo desde Toledo hasta Lisboa hace 140 
años sobre su novedoso traje de caucho 
y con la única ayuda de un remo de doble 
pala. Leer sobre las aventuras del capitán 
Boyton nos daba un nuevo impulso para 
afrontar la nuestra. 
Tras los preparativos, y habiendo implica-
do a un grupo de amigos que a la postre 
irían acompañándonos en la totalidad o en 
parte de nuestro recorrido, llega el día en 
que nos subimos a la tabla en Badajoz, a 
los pies de la Alcazaba pacense. Por delan-
te 272 kilómetros que habíamos previsto 
recorrer en diez etapas en las que navega-
ríamos por un río claramente dividido en 
tres fases muy diferentes: 

1. Cuatro etapas en las que nos aproxi-
maríamos y cruzaríamos el pantano 

GUADIANA
Una aventura inédita
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En esas circunstancias nos marcamos pe-
queños objetivos: llegar hasta el siguiente 
recodo, cruzar hasta la otra margen donde 
parece que el viento pega menos, si llego 
hasta aquella piedra descansaré y me 
tomaré una barrita… ¡pequeños logros que 
hacen una victoria! 
Debido al viento, los 34 km que tenía-
mos previstos para la segunda etapa del 
Desafío Guadiana by Toro SUP se queda-
ron en 20,5 km que recorrimos en 4 h y 
43 minutos. En la tercera etapa vivimos 
momentos en los que parecíamos estar en 
el mar, con unos 70 cm de olas de viento 
que hacían complicado permanecer en 
equilibrio sobre nuestras tablas y casi 
imposible el avance en algunas zonas. La 
pelea por avanzar se convertía en una lu-
cha interna contra el cansancio y contra tu 
propia mente, pero después de casi siete 
horas de intenso paleo, conseguimos ter-
minar los 29 km planificados para el que 
posiblemente haya sido el día más com-
plicado del desafío. Gracias a que dejamos 
una última etapa de pantano con tan solo 
16 km, pudimos añadir los 14 km que no se 
realizaron el segundo día y, con ello, com-

pletar el Alqueva el domingo 25 de marzo 
tal y como teníamos previsto.

SEGUNDA FASE
CALMA ENTRE PRESAS Y 

EMOCIÓN ENTRE RÁPIDOS (3 
ETAPAS – 73 KM) 

Tras ganar esa batalla del pantano, aún 
quedaba guerra por delante, no sin antes 
disfrutar de una pacífica jornada entre 
las presas de Alqueva y Pedrógão que nos 
haría volver a la calma y descubrir en la 
salida de la quinta etapa, los últimos 7 km 
del rio Ardila, afluente del Guadiana. Este 
fue un día para recuperar fuerzas, con 
un sol espléndido y aguas tranquilas en 
ausencia del fatídico viento que nos había 
castigado y que aún aguardaba para los 
días venideros.
En esta segunda fase habíamos de reco-
rrer los aproximadamente 50 km de aguas 
blancas que separan Pedrógão de Pulo 
do Lobo, la mayor cascada del sur de la 
Península Ibérica con unos 20 metros de 
caída. En estos dos días tuvimos que salvar 
numerosos rápidos, algunos rodeándolos 

por tierra y otros atravesándolos con 
nuestras tablas una vez comprobábamos 
que el caudal de agua y la orografía del rá-
pido permitían pasar sin dejarnos las qui-
llas o algún hueso en el intento. Pasamos 
innumerables molinos que con sus es-
queletos incólumes son atravesados por 
corrientes que ya no mueven nada en sus 
entrañas. En esta parte del Guadiana la 
fauna se hace más salvaje y las bandadas 
de cormoranes, patos y garzas anuncian 
nuestra llegada con su vuelo asustadizo. 
El río pasa de tener más de 150 metros de 
anchura a estrangularse en las proximida-
des de Pulo do Lobo, quedando en apenas 
seis metros antes de precipitarse espec-
tacularmente en esa cascada. La fuerza 
de las aguas en los últimos kilómetros de 
esta fase, nos lleva a aumentar las precau-
ciones en cada rápido. Por desgracia, en 
una caída mi pierna derecha queda sobre 
la tabla y sufro un esguince de rodilla. 
Pese a todo, consigo terminar la séptima 
etapa y llegar a la gran cascada. Ya solo 
quedan tres días y habrá que concluir co-
mo sea.

TERCERA FASE
RÍO NAVEGABLE Y SUBIDA DE 
MAREA (3 ETAPAS – 82,4 KM)

La llegada de nuevos riders para acom-
pañarnos a Alfredo y a mí en estas 
últimas etapas, hará que la motivación 
aumente y que las jornadas se hagan más 
entretenidas. 
Sin hacerle mucho caso a la inflamación 
de mi rodilla, afrontamos la octava etapa 
con ánimos renovados y con la mente 
puesta en superar las dificultades que nos 
acechan en los tres próximos días antes 
de alcanzar el océano en Ayamonte. Nos 
incorporamos al río en Moinho dos Canais, 
unos 7,5 km por encima de la monumental 
ciudad de Mértola. Tras pasar esta prime-
ra parte con algo de corriente y encajona-
dos entre paredes de roca y vegetación, 
entramos en la zona de río navegable que 
hizo de Mértola un importante puerto 
comercial ya en la época fenicia y en todas 
las posteriores. A la salida de la ciudad 
unos pescadores que echaban las redes 
en ese momento, nos advirtieron sobre la 
subida de la marea sin que entendiéramos 
muy bien a qué se referían. En breve nos 
enteramos de lo que querían decir. Ese 
día tuvimos que luchar no solo contra el 
viento sino también contra una corriente 
provocada por la subida de la marea en 
Ayamonte. Para las dos etapas posteriores 
introdujimos esa importante variable en la 
planificación de horarios.
A estas alturas de la aventura nuestras 
fuerzas estaban un poco tocadas pese a la 
más que aceptable recuperación de un día 
para otro. Los dolores de manos, espalda y 
la hinchazón de mi rodilla dañada se des-
vanecían al volver a subir a la tabla para 
afrontar una nueva etapa. Con esta mezcla 

de positivos y negativos llegábamos a los 
dos últimos días de paleo. 
La novena etapa transcurrió con zonas de 
poco viento en las que nuestro nuevo ene-
migo era la subida de marea y otras en las 
que teníamos que palear pegados a una 
de las márgenes, en busca de cierto refu-
gio de los vientos que subían de sureste 
en buena parte del recorrido. Por ahora 
habíamos superado todas las dificultades 
y en eso seguiríamos hasta el último día. 
Para esa etapa final, decidimos salir más 
tarde que de costumbre y, con ello, palear 
las primeras tres horas con subida de 
marea y que la pleamar coincidiera con 
el ecuador de la jornada. El problema era 
que la previsión de viento empeoraba con-
siderablemente a partir de ese momento 
de pleamar. Teníamos que elegir… susto o 
muerte. 
En la décima etapa recorreríamos casi 
32 km con las dificultades añadidas ya 
mencionadas de viento y corriente con-

traria. La decisión de salir más tarde nos 
añadía la presión de avanzar a buen ritmo 
para que no nos alcanzara la noche. Era 
la última jornada, en nuestra mente solo 
llegar hasta Ayamonte, la corriente y el 
viento contrarios se convertían en una 
pequeña tortura, los aerogeneradores 
de la margen española nos anunciaban 
desde mucho antes que el viento no nos 
lo pondría fácil, en la última batalla psico-
lógica no podíamos desfallecer. Después 
de cuatro horas y media de intenso paleo 
conseguimos alcanzar el puente interna-
cional de Ayamonte, algunos pensarían 
que el desafío estaba conseguido pero 
nosotros queríamos tocar el Atlántico para 
considerarlo así. En el último tramo hasta 
llegar al mar, el cóctel de sensaciones con-
tradictorias batía dentro de cada uno de 
nosotros, la emoción por conseguir el reto 
con la tristeza porque terminaba aquella 
experiencia única, el agradecimiento a 
todos los amigos que nos habían acompa-
ñado con el preludio de la añoranza de ese 
sentimiento de camaradería, las lágrimas 
que pugnaban por brotar entre alegres y 
fruto del dolor ilocalizable, la ilusión de 
comprobar que el esfuerzo había valido 
la pena y el vacío temporal que los logros 
conllevan.  
Una vez alcanzado el mar y ya de vuelta a 
casa, solo podemos agradecer los ánimos 
y el impagable apoyo de nuestros amigos 
de España Rumbo al Sur que formaban el 
equipo de tierra y a la compañía perma-
nente de Ángel Sevillano desde su kayak 
con labores de logística y de seguridad.

En Toro SUP no nos conformamos con 
este desafío, el siguiente será muy pron-
to. Próximo escenario, mar de Alborán. 
Síguenos en www.torosup.com y 
en www.paladassolidarias.com
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