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Un fin de año
en la soledad
del Atlántico
El reusense Andreu Mateu
cumple un mes en el agua desde
que inició su travesía a remo
hacia el continente americano,
en solitario y sin asistencia. Hasta
ahora lleva recorridas 1.324
millas, de las 5.000 del trayecto, y
ha perdido cuatro kilos de peso.
POR FRANCESC JOAN

Cruzar el Atlántico a remo, en solitario y sin asistencia. El reusense Andreu Mateu prosigue adelante con su desafiante aventura
y hoy cumple un mes desde que
iniciara su travesía.
Desde que saliera el pasado 3
de diciembre desde la isla de la Gomera en dirección a La Antigua, en
el Caribe, Mateu lleva recorridas
1.324 millas náuticas y le quedan
pordelante otras3.900. El trayecto
total consta de 5.000 millas, pero
el viento del sur que hace un par
de semanas le desvió de su trayectoria hacia el norte y le ha obligado a recuperar el rumbo en los úl-
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timosdíashatrastocadosusplanes
iniciales, que contemplaban cruzar el Atlántico en unos tres meses de tiempo, aproximadamente.
Su último problema es mucho
mayor, ya que ha roto el timón, según contaba ayer mismo en el diario personal de su web (www.conunparderemos.com). «Está sujeto a la popa con tres pins y se han
roto los dos de la parte inferior, así
que va colgando sólo de uno», afirma, consciente que deberá solcionar cuanto antes ese contratiempo.

◗ Andreu Mateu, a bordo de su bote, en una imagen tomada el día de la salida, el 3 de diciembre. FOTO: DT

Su último percance
se produjo ayer
mismo: ha roto el
timón de su
embarcación

Poco viento
Hasta el momento de ese percance podía realizar «sesiones de remode60o90minutos,seguidasde
paradas de 30 o 60 minutos para
ocuparme de beber, comer, arreglar el barco, tomar algunas fotos
y otras cosillas que siempre surgen». Añadía que «tengo muy poco viento, entre tres y cinco nuditos y si bien la meteorología no me
empuja mucho, sí me permite re-

L A P R U E B A CO N T Ó CO N U N M I L L A R D E PA RT I C I PA N T E S

Carlos Xifré y Núria Gil se imponen
en la III San Silvestre de Tarragona
Carlos Xifré (Estival Park) y Núria Gil (Reus Ploms) fueron los ganadores absolutos de la III Cursa
San Silvestre de Tarragona disputada durante la tarde del 31 de diciembre en la zona portuaria, bajo la organización del Club TarragonaFondistesysobreunadistancia
total de nueve kilómetros.
En categoría masculina Carlos
Xifré se impuso con un tiempo de
29 minutos y ocho segundos; Adrià
Vilà(ClubAtlèticEspluguí),conun
crono de 29.24, fue segundo y la
tercera posición correspondió a
Carlos Garriga (Top Line), con
29.25. Uno y otro se disputaron
hasta el último momento la segunda y tercera plaza del cajón.
En la categoría femenina, también sobre nueve kilómetros de
recorrido, Núria Gil (Reus Ploms)
venció con 32.17 minutos seguida
de Esther Aragonès (Club Atletisme Tarragona), con 34.24, mientras que completó el podio Sílvia
Ferrer (Interzoiti Huesca), con
35.28.
Encuantoalosdosmejoresatletas de la entidad organizadora, el
Club Tarragona Fondistes, en este caso fueron Adrià Santaella y
Reyes Valero.
La prueba tarraconense fue seguida por numeroso público en la
zona del Port, y ha sido la segunda
San Silvestre catalana más multitudinaria, sólo superada por la de

◗ Los tres primeros clasificados de la categoría masculina, con sus tro-

feos, en el podio de honor de la carrera. FOTO: TARRAGONA FONDISTES

Los dos mejores
representantes del
Tarragona Fondistes
fueron Reyes Valero
y Adrià Santaella
Barcelona, que contó con 6.500
inscritos.
La competición contó en la entrega de trofeos con distintos con-

cejales del Ajuntament así como
representantes de Carrefour, uno
de los patrocinadores de la carrera junto con la firma Mizuno , el
principal. También el piloto local
Albert Cabestany, campeón de España de trial indoor, entregó alguno de los trofeos.
Después de los 50 participantes de la primera San Silvestre de
Tarragona y de los 700 de la segunda, el millar de atletas de esta
tercera edición significa consolidar una prueba que ya se ha convertido en tradicional en el último día del año. -REDACCIÓN

mar con comodidad y placer hacia
el sur».
El reusense, que la noche del
domingo pasó un Fin de Año del
todo insólito, remando en solitario enmedio del océano, ha perdido cuatro kilos de peso en todo estetiempodesdequepartiódeLaGomera , aunque admite encontrarse
en un buen estado de forma y con
la moral intacta. Mateu reconoce
que «las pequeñas ampollas que
tenía en las manos ya se han convertido en callos» y no pierde el

sentido del humor al reconocer
que «tampoco sufro por el trasero,
que parece que se ha adaptado bien
a esto del remo y se lleva bien con
la madera a la que le tengo todo el
día sentado, presionado y haciendo movimientos a delante y atrás».
El aventurero sigue del todo ilusionado con su proyecto, después
de padecer algunos problemas con
la olas en sus primeros días de travesía: «Estoy disfrutando a tope».
■■■
fjoan@diaridetarragona.com
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Fútbol

Gasol supera a Garbajosa y
Calderón. Pau Gasol no dejó
ninguna duda en su primer duelo de la temporada contra sus
compatriotas Jorge Garbajosa y
José Manuel Calderón, que es el
líder indiscutible de los Grizzlies
de Memphis, que ganaron por
110-104 frente a los Raptors de
Toronto para romper una racha
de cinco derrotas consecutivas
y darle el primer triunfo a Tony
Barone, que debutó como nuevo entrenador interino en el
puesto del despedido Mike Fratello. Gasol jugó 34 minutos para aportar 22 puntosy 11 rebotes; Garbajosa anotó 15 puntos
en sus 28 minutos y Calderón, 13
puntos en sus 23 minutos.

Noño, cerca del Andorra de
Teruel. El ex jugador del Nàstic
y La Pobla de Mafumet, Ñoño, se
encuentra a un paso de convertirse en nuevo jugador del Andorra de Teruel, segundo clasificado en estos instantes del grupo 17 de la Tercera División.
Ñoño, que ahora mismo se hallaba sin equipo, medita la oferta,
la más importante de cuantas ha
recibido, y podría dar una respuesta definitiva en los próximos días. El Andorra de Teruel
está dirigido desde el banquillo
por el ex jugador de Pimiera División José Ignacio y es un firme
candidato al ascenso a la categoría de bronce del fútbol nacional.

Balonmano

Tenis

La selección prepara de nuevo el Mundial de Alemania. La
selección española de balonmano comienza hoy una concentración de cuatro días en Antequera (Málaga) para preparar el
Campeonato del Mundo, que se
celebrará dentro de unas semanas en Alemania. El equipo nacional llegará a Málaga las 12:30
horas y luego se dirigirá al municipio malagueño para instalarse
en el hotel Antequera Golf. La
primera sesión de trabajo será a
las 18 horas en el pabellón Fernando Argüelles; el miércoles
realizará dos entrenamientos y
el jueves se enfrentará a Noruega en partido amistoso, a partir
de las 19 horas.

España debuta con victoria
en la Copa Hofman. Tommy
Robredo y Anabel Medina debutaron con éxito en la Copa
Hopman -Campeonato Mundial
de la Federación Internacional
de Tenis por equipos mixtos- y
se impusieron con claridad (30) al equipo de Croacia formado
por los hermanos Mario y Sanja
Ancic. La tenista valenciana logró el primer punto para el conjunto español tras batir a su adversaria por 6-3 y 6-1. Más problemas encontró Tommy
Robredo (3-6, 7-5 y 6-3). España
redondeó su primer triunfo en
Perth en el partido de dobles,
sin trascendencia para establecer la victoria (6-4 y 6-2).

