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Día 3: Antonio de la Rosa ya pedalea por Gran Canaria
El aventurero ha completado durante el día de hoy la travesía entre Puertito de la Cruz
(Fuerteventura) y Arinaga (Gran Canaria) en trece horas ininterrumpidas a bordo del
kayak. Esta noche pretende cruzar la isla de este a oeste pasando por su cima más alta,
el Pico de las Nieves.
Martes, 13 de octubre de 2009
La expedición 7 Islas 7 Cumbres 7 Días de Antonio de la Rosa ya se encuentra en la isla de
Gran Canaria, después de conseguir navegar a lo largo de los 115 km que la separan de
Fuerteventura. El aventurero lo ha logrado en su segundo intento, después de tener que
abortar la primera tentativa ayer, a causa del fuerte viento y el oleaje reinante en las cercanías
de la Punta de Jandía.

A la espera del buen tiempo
Antonio de la Rosa ha comprobado las condiciones meteorológicas varias veces durante la
madrugada, a la espera de que amainara el viento. Dicha circunstancia se ha dado a las cinco
de la mañana. Así pues, se ha preparado para empezar a palear a las seis.
A pesar de que las condiciones eran inmejorables, De la Rosa ha tenido que superar un primer
tramo muy incómodo, todavía de noche y bajo la luna en cuarto menguante. Las olas eran
cortas y le venían de través, lo que le ha obligado a extremar la precaución y la atención, y no
poder aprovechar las olas favorables al no poder anticiparlas.
Pero una vez que el océano ha ido ganando fondo, las olas han disminuido de altura. Además,
con la salida del sol, Antonio ha podido verlas mejor y aprovechar las favorables. Así las cosas,
ha aumentado el ritmo hasta situarlo en cinco nudos, una velocidad de crucero que le ha
llevado hasta Arinaga en unas 13 horas.
El muelle viejo de Arinaga le ha deparado una bienvenida de gala, con un público entre
asombrado y admirado y varios representantes de la prensa, que le han aplaudido mientras
realizaba una nueva transición para montarse en la bicicleta. Antes, sin embargo, ha utilizado el
hornillo para cocinarse unos fideos liofilizados y así recuperar fuerzas. Ante él, unas seis horas
de bicicleta para ascender el Pico de las Nieves (1.949 m) y descender después por el lado
oeste de la isla hasta la Punta de Sardinas, donde iniciará la travesía marítima hasta Tenerife.
Las previsiones le llevarían a la mayor de las Islas Canarias durante la tarde de mañana.
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