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El primer día de expedición lleva a Antonio de la Rosa hasta
Fuerteventura
Las doce primeras horas de la expedición 7 Islas 7 Cumbres 7 Días permiten a Antonio
de la Rosa subir Las Agujas (266 m) de La Graciosa y cruzar toda la isla de Lanzarote
pasando por las Peñas del Chache (670 m). En total, 123 km desde la salida en la playa
de Famara hasta Corralejo.
Sábado, 11 de octubre de 2009
La expedición 7 Islas 7 Cumbres 7 Días de Antonio de la Rosa ha partido a las 9.40 horas de la
mañana desde Famara, en Lanzarote. El primer objetivo del aventurero era acercarse en kayak
hasta Caleta del Cebo, en La Graciosa, para ascender desde allí a pie la cota más alta de la
isla, Las Agujas (266 m). Ese primero tramo en kayak ha deparado a Antonio las primeras olas
y viento en contra, aunque no ha tenido problemas para cumplir con el timing previsto y llegar a
La Graciosa en menos de dos horas.

La Graciosa
La isla de La Graciosa, la más pequeña y septentrional del archipiélago Canario, no ha
representado gran dificultad para De la Rosa, quien ha tenido que cubrir una corta distancia
desde Caleta del Cebo, su histórica capital, hasta Las Agujas, una cima de 266 metros de
altura y con excelentes vistas del Archipiélago Chinijo, protegido como Parque Natural.
De nuevo en Caleta del Cebo, el aventurero vallisoletano ha vuelto a tomar el kayak para
regresar a Lanzarote, en esta ocasión al puerto de Orzola, en la expuesta costa nororiental.
Tras un primer sector con la corriente en contra, tras pasar la Punta de Fariones, De la Rosa se
ha encontrado con un mar embravecido, con olas irregulares de dos metros de altura que tan
pronto le venían de través como con tendencia a favor o en contra. Unas olas que le han
deparado un tramo incómodo y duro, que le ha obligado a esforzarse para mantener la
embarcación estable. En cualquier caso, ha conseguido hacer tierra en Orzola sin mayores
complicaciones a las 14.20 horas. Cabe destacar el apoyo prestado por una embarcación de
Líneas Marítimas Romero y las Estaciones Náuticas de Lanzarote, en los tramos de
navegación entre Lanzarote y La Graciosa.

Lanzarote
En Orzola, Antonio se ha encontrado por primera vez con la bicicleta, para recorrer unos 60 km
de distancia hasta el extremo sur de la isla. Por el camino, ha pasado junto a los Jameos del
Agua, una de las principales atracciones de Lanzarote, así como por la puerta de la base militar
de las Peñas del Chache (670 m), techo de la isla. Tras cruzar el volcánico terreno lanzaroteño,
desprovisto casi por completo de vegetación, bajo un sol que en pocos momentos quedaba
cubierto por nubes, el aventurero ha pedaleado hasta Marina Rubicón, en Playa Blanca. Allí ha
llegado hacia las 19.30 horas y ha contado con el inesperado apoyo de Pedro Cabrera,
propietario de las empresas de alquiler de vehículos Cabrera Medina y Sicar, quien ha apoyado
con su barco de pesca deportiva y paseo el cruce entre Lanzarote y Fuerteventura.
Dicho cruce ha representado una travesía en kayak de unos 15 km con destino en Corralejo.
Las dificultades, además de las olas en algunos puntos, se han debido al hecho de la caída de
la noche, que ha llegado a media travesía. Un detalle que ha obligado a Antonio de la Rosa a
reducir el ritmo, aunque no ha evitado que llegara a Corralejo a las 21.10 horas. A partir de ese
momento, ha iniciado el largo sector en bicicleta que le llevará hasta el extremo sur de la isla,
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tras más de 100 km pedaleando.
Hasta el momento, De la Rosa se encuentra bien físicamente y con la moral intacta para seguir
con el objetivo de las 7 Islas 7 Cumbres 7 Días. Está previsto que durante la noche alcance la
cima más alta de Fuerteventura, el Pico de la Zarza (807 m) y llegue hasta el Faro de Jandía
para iniciar, a primera hora de la mañana, la primera gran travesía en kayak entre
Fuerteventura y Gran Canaria.
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