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Día 4: Travesía de desgaste hasta Tenerife
Antonio de la Rosa ya se encuentra en la isla de Tenerife. El aventurero vallisoletano
invirtió toda la noche en cruzar la isla de Gran canaria pasando por el Pico de las Nieves
y ha dedicado las horas de luz a remar hasta Santa Cruz de Tenerife.
Miércoles, 14 de octubre de 2009
La expedición 7 Islas 7 Cumbres 7 Días de Antonio de la Rosa ha llegado ya al ecuador del
reto, en la isla de Tenerife. Después de una noche muy larga en bicicleta por las abruptas
carreteras de Gran Canaria, se ha enfrentado a una travesía de 60 km en kayak hasta Tenerife,
sufriendo un importante desgaste a causa del sol.

Una pesadilla subiendo La Pasadilla
La noche pasada, Antonio de la Rosa debía cruzar la isla de Gran Canaria en bicicleta, desde
Arinaga (en la costa este) hasta Sardinas (en el extremo noroccidental). Las características de
esta isla, muy abrupta y plagada de barrancos y montañas, obligaron a un gran esfuerzo al
aventurero, que sufrió para superar el puerto de La Pasadilla, considerado por muchos el más
duro de España. De la Rosa lo definió como “una pesadilla, que me ha obligado incluso a
empujar la bici en algún punto”. Además, De la Rosa se vio afectado por los dolores que
arrastra en la cadera y la rodilla derechas desde su caída en el tramo de bicicleta de
Fuerteventura.
A pesar de todo, consiguió llegar al Pico de las Nieves, el punto más alto de Gran Canaria, con
1.949 metros de altitud. Después, se enfrentó a un larguísimo y abrupto descenso hacia la
costa noroccidental, roto en muchas ocasiones por numerosas subidas y falsos llanos.
Finalmente, alcanzó el muelle de la pequeña población de Sardinas con las primeras luces del
amanecer.

Nueve horas y media de kayak
En el mismo muelle, Antonio decidió descansar una hora y alimentarse para recobrar algunas
energías de cara a una nueva larga travesía en kayak, unos 60 km entre Sardinas y Santa Cruz
de Tenerife. El día se ha levantado con una buena climatología, quizás demasiado buena, con
un sol que ha desgastado enormemente al ya agotado cuerpo del aventurero. La mar plana ha
favorecido durante buena parte de la navegación a De la Rosa, con la única excepción de la
última docena de millas, en las que se ha tenido que concentrar al máximo para lidiar contra las
olas de través.
Finalmente, ha llegado a la marina de Santa Cruz de Tenerife pocos minutos después de las
ocho de la tarde. Allí, ha cambiado el kayak por la bicicleta para realizar una larga sección que
le llevará hasta media ladera del Teide, donde dejará la bici para seguir a pie hasta la cima de
la montaña más alta de España y punto emblemático de las Islas Canarias. Está prevista su
llegada a lo alto del volcán entre las 10 y las 11 horas de la mañana. Después, seguirá hasta
Agaete para volver a embarcarse en busca de la sexta isla.
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