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Día 6: Antonio de la Rosa llega a La Gomera y supera Garajonay
El aventurero vallisoletano ha cumplido el sexto día de su reto navegando desde
Tenerife a La Gomera y ascendiendo al Pico Garajonay. Mañana se enfrenta a la travesía
más difícil hasta La Palma.
Viernes, 16 de octubre de 2009
La expedición 7 Islas 7 Cumbres 7 Días de Antonio de la Rosa ha superado una nueva etapa
con su llegada a la isla de La Gomera y la ascensión del pico Garajonay (1.487 metros),
situado en el Parque Nacional homónimo.

Seis horas de un kayak más difícil de lo previsto
Tras cruzar ayer la isla de Tenerife y pasar por el Teide, Antonio de la Rosa ha decidido
descansar durante unas cuantas horas en la Punta de Teno, para afrontar la jornada con la
mayor frescura posible. Así pues, ha emprendido la marcha con su kayak desde ese extremo
noroccidental de Tenerife pasadas las nueve de la mañana, coincidiendo con las primeras
horas de sol.
En principio, De la Rosa había calculado que necesitaría unas cuatro horas para recorrer las 17
millas hasta La Gomera. Sin embargo, desde el primer momento ha comprobado que no sería
tan fácil, debido a las corrientes desfavorables que no le permitían alcanzar con facilidad sus
habituales cuatro nudos de velocidad. Así, ha sufrido tres difíciles horas de esfuerzo con
escasa recompensa y bastante molesto con la herida que arrastra en la cadera desde la noche
del domingo.
La segunda mitad de la travesía ha sido muy diferente, coincidiendo con el avistamiento de
delfines en las cercanías. A partir de ese momento, las corrientes han sido favorables, como ya
lo eran el escaso viento y el ligero oleaje, y De la Rosa ha sido capaz de superar los 7,5 nudos
hasta llegar a San Sebastián de la Gomera, antes de las tres de la tarde.

Gran ascensión hasta Garajonay
En el muelle de San Sebastián de la Gomera, Antonio de la Rosa ha cambiado el kayak de
nuevo por la bicicleta para cruzar la isla de La Gomera pasando por su punto más alto, el Pico
Garajonay (1.487 m). La subida por la vertiente sur ha ofrecido al aventurero todas las
diferentes caras de la isla, desde la aridez del sector más meridional hasta la frondosidad del
bosque lluvioso del Parque Nacional de Garajonay. Allí, ha disfrutado de las vistas que ofrecía
del Teide, La Palma y El Hierro justo con la puesta de sol, antes de lanzarse a un descenso
rapidísimo por el sector occidental de La Gomera hasta Valle Gran Rey.
Ahora empieza el momento más decisivo para el éxito del reto. Antonio de la Rosa pretende
montarse en el kayak a las dos de la madrugada para cruzar desde Valle Gran Rey hasta
Fuencaliente o Porto Naos, según las condiciones climatológicas. De hecho, dichas
condiciones marcarán sustancialmente las posibilidades de Antonio, ya que es bastante
probable que se encuentre tanto el viento como las corrientes en contra.
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