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POLIDEPORTIVO 

UN RETO CON TINTES DE LOCURA 

Mateu quiere ser el primero en cruzar el 
Atlántico a remo 
21:15 h 17/11/2006 Maite Antón 

 
Otro de sus retos fue recorrer 120 países utilizando 130 medios de transporte 
 
Andreu Mateu quiere convertirse en el primer catalán en cruzar el océano Atlántico a remo 

Hay retos que parecen inalcanzables para la mayoría de los mortales. Sin embargo, siempre 
existe algún intrépido aventurero dispuesto a cruzar la barrera que separa lo imposible de lo 
posible. Uno de estos aventureros es el catalán Andreu Mateu. ¿Su reto? Nada más y nada 
menos que cruzar el océano Atlántico a remo, en solitario y sin asistencia. Todo un desafío 
sobre todo si se tiene en cuenta que el protagonista debuta en esto del remo. 
 
Lo tenía en mente desde 1992, cuando leyó en un periódico que un francés había conseguido 
este mismo reto que se marca él ahora, pero no fue hasta el pasado enero que decidió 
ponerlo todo en marcha. “Me pregunté si sería capaz de hacerlo y la única manera de saberlo 
es intentándolo”, asegura Mateu.  
 
La aventura empezará el 2 de diciembre en el Puerto de San Sebastián de la Gomera, desde 
donde zarpará con destino a la isla caribeña de Antigua. El aventurero catalán calcula que 
tardará unos 90 días en completar los 5.000 kilómetros que separan estos dos enclaves 
remando hasta 12 horas diarias.  
 
Mateu dispone de una moderna embarcación “indestructible e insumergible” de siete metros 
de eslora por dos de manga con todas las necesidades básica para sobrevivir cuatro meses, 
como una mini cabina para dormir, una pequeña cocina, dos GPS, un teléfono satelital, etc. 
El barco es autodrizante, es decir, que en caso de volcar, vuelve a enderezarse.  
 
¿Qué peligros puede entrañar una travesía de tal calibre? “Ser abordado por un buque de 
gran tonelaje, las tormentas, un coletazo de una ballena, enfermedades o algún accidente en 
el barco”, explica.  

 


