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◗ Mateu, poco después de iniciar su aventura. Salió desde La Gomera (Canarias) el 2 de diciembre. FOTO: DT

El navegante reusense suma hoy
52 días en el océano. Andreu
Mateu recorre 30 millas diarias
con el sur y el oeste como rumbos
principales. Pudo arreglar su
timón estropeado y ahora goza
de unos días de tranquilidad en su
periplo de cruzar el Atlántico a
remo, en solitario y sin asistencia.

POR RAÚL COSANO

La aventura de Andreu Mateu de
cruzarelAtlánticoaremo,ensolitario
y sin asistencia llega a su día 52, ya
en el ecuador de su trayecto. An-
dreu ha cubierto ya 2.488 kilóme-
tros del total de 4.710 que tiene que
completar para lograr su hazaña.
Al final, no llegará a la isla de Anti-
gua, su destino inicial, aunque pue-
de alcanzar cualquier otro punto
de América para sellar el desafío
de haber cruzado el Atlántico.

Mateu recorre unas 30 millas
diarias y disfruta del viaje en estos
días de buen tiempo en el corazón
del océano. La mitad del recorri-
do de Mateu coincide con un pe-
riodo de calma, después de las di-
ficultades que tuvo que solventar
en los días previos, cuando inclu-
so llegó a ir a la deriva. Asimismo,
también parece haber dejado atrás
las inclemencias meteorológicas
que padeció sobre todo en el co-
mienzo de la aventura, cuando in-
cluso violentas tormentas estu-
vieron a punto de hacer que Mateu
abandonara y pidiera ayuda para
que le fueran a buscar. También tu-
vo que enfrentarse a vientos que
le hacían retroceder en su camino.

El reusense consiguió reparar el
timón estropeado y ahora maneja
la dirección de su embarcación. Así,
las piezas de recambio que en prin-
cipio iban a ser transportadas por el
buque de la armada Juan Sebastián
Elcano quizás no sean imprescin-
dibles: «Las piezas vienen al final
con un velero que se llama Torre de
Vuit y que va capitaneado por un ca-

talán, Joan Monzarro. En unos diez
días me habrá atrapado. Mi dilema
ahora es si coger los recambios o se-
guir como ahora porque, de mo-
mento, voy bien».

Como es habitual, Mateu se en-
cuentraenunespléndidoestadoaní-
mico, a pesar del cansancio –rema
ocho horas diarias– y el desgaste,
ya palpable en el estado de sus ma-
nos. Mateu dedica el tiempo que
le queda después de remar a man-
tener a punto las instalaciones de

su embarcación. Dedica varias ho-
ras al día para su puesta a punto.

El reusense Mateu se toma con
buen humor la soledad a la que se
enfrenta desde el inicio de su via-
je: «Cada día hablo por la radio en
la rueda de los navegantes y hay va-
rios veleros que están en Cabo Ver-
de que parece que van a intentar
pasar cerca mío para saludarme.
La verdad es que sería un placer».
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Mateu llega a la mitad
de su trayecto atlántico

Mateu sigue buscan-
do con insistencia dos
factores esenciales pa-
ra el triunfo de su aven-
tura: viento sur y del
oeste. El reusense na-
vega ahora mismo en
los 18 grados de lati-
tud y sigue en su tarea

de ir bajando poco a
poco hasta los 15. Por
eso, su deseo es dis-
frutar siempre del má-
ximo viento sur posible,
para que las corrien-
tes le permitan ir ba-
jando hasta los 15 gra-
dos. Cuando los alcan-

ce, se dedicará a
navegar hacia el oes-
te, la otra dirección
que debe guiar su tra-
yecto y que marca en
horizontal la distancia
recorrida en el mapa.
Mateu se encuentra
ahora en los 34 grados.
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El objetivo: latitud 15 grados


