
El Atlántico,
a remo

Un reusense intentará cubrir los 5.000
kilómetros entre Canarias y el Caribe
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El desafío
Andreu Mateu
pretende cubrir la
distancia entre
La Gomera y Antigua
en 100 días, en
una barca de siete
metros y sin asistencia

Aventurero
Ha recorrido África
en moto, ha viajado
de la Península a
Baleares en patín y
ha cruzado el estrecho
de Gibraltar a nado

RafaelMartínezrecogesu
tercertítuloencuatroaños
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A
ndreu Mateu ultima es-
tos días los preparati-
vos antes de zarpar el
próximo 2 de diciem-
bre rumbo al Caribe,
desde el puerto de San

Sebastián, en La Gomera (islas Ca-
narias), en una barca de madera
con remos. A este reusense de 44
años no se le ha visto estas últimas
semanas pisar un gimnasio ni coger
unos remos. “Si quisieras ir andan-
do hasta Vladivostok (Rusia) ¿te en-
trenarías o empezarías a andar? Los
primeros 15 días remando en el At-
lántico serán mi entrenamiento”, ar-
gumenta Mateu, que asegura no ha-
ber cogido unos remos más que pa-
ra hacer un paseo en el Retiro, cuan-
do tenía ocho años. Aventurero vo-
cacional, no se asusta al pensar que
siete personas han desaparecido
mientras practicaban el remo oceá-

nico ni al imaginarse en su pequeña
barca de siete metros de eslora ca-
peando tempestades en soledad.
“Tengo el mismo miedo que podría
tener cualquier persona, pero la so-
bredosis de ilusión lo supera todo”,
destaca.

Mateu quiere convertirse en el
primer español en cruzar el Atlánti-
co remando, en soledad y sin nin-
gún tipo de asistencia. Desde que
salga desde las islas Canarias no po-
drá recibir ningún tipo de ayuda. Si
se cumplen sus cálculos, en 100 días
recorrerá los 5.000 kilómetros que
separan La Gomera de isla Antigua,
isla descubierta por Colón en 1493,
en el mar Caribe. Para lograrlo, se
ha hecho construir un bote especial
en Inglaterra, que prácticamente es
imposible que se hunda y que, si lle-
gase a volcar, está diseñado para re-
cuperar su posición sobre el mar;
siempre, eso sí, que se mantengan
las escotillas cerradas y no entre
agua dentro de la barca.

La embarcación, que incluida la
carga pesará un total de 650 kilos,
dispone de una cabina forrada con
espuma para que, en caso de mal
tiempo, el único tripulante se pueda

encerrar en su interior y esperar a
que el mal tiempo amaine. “Será co-
mo estar en unas montañas rusas”,
bromea. De hecho, lo que más pre-
ocupa a Andreu es la posibilidad de
caer al Atlántico, ya que sabe que la
barca está preparada para aguantar
lo indecible.

Hasta ahora, en todo el mundo,
tan sólo 32 personas han logrado
cruzar el Atlántico remando, pero
muy pocos lo han hecho sin asisten-
cia, y nunca antes un ciudadano del
Estado español. Mateu ya había cru-
zado este océano en solitario en otra
ocasión. En los 90 lo hizo con un pe-
queño velero. “Fue una sensación
maravillosa estar solo en medio del
Atlántico, me sentí formando parte
de la naturaleza, en contacto con las
estrellas”, recuerda. Para conseguir-
lo, zarpará cargado de kilos y kilos
de comida deshidratada, como la
que utilizan los astronautas, ade-
más de tener un equipo para pescar,
una desalinizadora de agua y una pe-
queña cocina.

La misma empresa que este reu-
sense dirige, Dreams & Adventu-
res, empresa pionera en el entrena-
miento de ejecutivos al aire libre
(outdoor training), es el principal pa-
trocinador de esta aventura. Para
materializar el sueño, Andreu Ma-
teu ha tenido que reunir 50.000
euros. No es la primera gesta de se-
mejantes proporciones que aborda:
antes había recorrido toda África
en una moto, viajado desde la penín-
sula ibérica hasta las Baleares en un
patín o cruzado a nado el estrecho
de Gibraltar.

Esta travesía se podrá seguir en di-
recto a través de internet (www.co-
nunparderemos.com), ya que Ma-
teu estará permanentemente conec-
tado vía satélite y enviará una cróni-
ca diaria.c

BARCELONA Redacción

E
l pabellón municipal Villa-
fontana de Móstoles celebró
ayer el triunfo de Rafael
Martínez, ídolo local, el gim-

nasta español más completo, cam-
peón de Europa en el concurso gene-
ral en Debrecen (Hungría), en el
2005, que esta vez recogió su nuevo
título de campeón de España, el ter-
cero en los últimos cuatro años. “Só-
lo lamento que no haya habido una
grada más grande”, dijo Martínez,
de 23 años, que así lanzó algún re-
proche a los responsables institucio-
nales. “A este deporte le faltan algu-
nos apoyos”, añadió.

Rafa Martínez, campeón de Espa-

ña en el 2003 y el 2004, que recogió
el relevo de Manuel Carballo, el me-
jor el año pasado y esta vez ausente
por culpa de una lesión en el hom-
bro –una luxación le había obligado
a operarse a finales de este julio–,
acumuló 89,666 puntos, frente a los
86,700 de Sergio Muñoz y los
85,516 de Isaac Botella, dos gimnas-
tas algo más jóvenes, que ya han si-
do internacionales y que anuncian
un futuro esplendoroso.

De hecho, no fue un triunfo senci-
llo: tras la tercera rotación, Martí-
nez andaba tercero, justo por detrás
de sus dos rivales. Así que tuvo que
acelerar en el salto, las paralelas y el
caballo con arcos, los tres últimos
aparatos.c

Andreu Mateu posa en el interior de su barca de remos, esta semana  VICENÇ LLURBA
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