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El viento del
sur, otra
dificultad para
Andreu Mateu
Otra vez las condiciones
meteorológicas están poniendo
piedras en el camino por el
Atlántico de Andreu Mateu. Esta
vez la aparición del viento del sur
está provocando el retroceso de
la embarcación hacia el norte.
POR MARC LIBIANO

«Anoche (el pasado día 15 de diciembre) me comunicaron por radio que, a modo excepcional, hay
no se qué depresión en el Atlántico que me va a tener cinco días en
condiciones desfavorables para
remar. Es decir que, en contra de
lo habitual, que es viento y ola del
norte y noreste, tendremos cinco
días de viento y ola del sur». Mediante esta reflexión, Andreu Mateu comunicaba a sus seguidores
el último contratiempo en su travesía por el Atlántico. El remero
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reusense, que pretende cruzar el
océanosinasistencia,estáluchando
contra esta dificultad para retroceder lo menos posible hacia el
norte. A pesar de ello, no pierde de
vista su objetivo: «Ahora podría
estar lamentándome, pero le he
buscado el lado positivo».
El protagonista explica cómo
ha tenido que amarrar la embarcación para no desviarse del camino correcto hacia la Isla Antigua (en el Caribe), lugar donde
acabará su aventura. «He tirado el
ancla de capa para que el retroceso sea el mínimo pero sirve de poco. He intentado remar durante
varias horas encarando el barco
hacia el sur, pero no sirve de nada.
Si esto sigue así, dentro de unos
días podría llegar de nuevo a las
Canarias». Mateu es consciente
de que su objetivo no se va a cumplir sin antes pasar por diferentes

El reusense Andreu Mateu, a bordo de la embarcación que le lleva por el Atlántico. FOTO: DT

Le ha obligado a
tirar el ancla de
capa, aunque sufre
retroceso hacia el
punto de partida

P E S E A L A B U LTA D O R E S U LTA D O, LO S LO C A L E S S E I M P U S I E R O N E N L A R E CTA F I N A L

contratiempos. «Para llegar al Caribe tendré que ganármelo, además de tener suerte».

Esperando mejores noticias
A pesar de las malas noticias, el remero sigue esperando la llegada
del viento del norte. «¿5, 10 o 15 días esperando viento del norte? Esperaremos lo que haga falta», decía ayer a través del último comunicado, colgado en su página web
www.conunparderemos.com . Andreu Mateu lleva casi 17 días en
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medio del Atlántico. Sus previsiones de llegada a la Isla Antigua
rondaban los 70 días, aunque estas dificultades que surgen en la
travesía harán que se alargue un
poco más el viaje.
Por cierto, una nueva aventurera se ha sumado al reto. Se llamaJosefina,unmuñecoqueelmismo Mateu ha elaborado. «Hay muy
buen rollo. Lo nuestro pinta muy
bien», asegura.
■■■
mlibiano@diaridetarragona.com
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El Tabiguix Vila-seca despide el año con ElNàsticcaegoleado
un trabajado triunfo ante el Tàrrega
enlapistadelSabadell
TABIGUIX VILA-SECA
TÀRREGA
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Tabiguix Vila-seca. Oscar, Zaera,
Guillermo, Chimos, Juanito, Eddy,
Inaga, Isaías y Jorge.
Tàrrega. Xavier, Xavi, Juan, Joseph,
Romel, Gerard, Mohamed, Tunacio,
Jordi y J.Maria.
Goles. 1-0 Juanito (7’), 2-0 Dani
(21’), 2-1 Mohamed (29’), 3-1 Juanito (31’), 3-2 Xavier (38’), 4-2 Chi-

mos (39’), 5-2 Isaias (39’), 6-2 Dani
(39’).
Árbitros. Giné y Lopez.

Granpartidoelofrecidopordosconjuntosqueestánenlazonaaltadela
clasificación. Desde el inicio, tanto
TàrregacomoVila-secaserespetaron mucho y el juego fue muy igualado.Lamayorefectividadlocalfue
la clave en esta primera parte, que
finalizócon1-0.Lasegunda,a pesar

de la contundencia del resultado,
resultó igualadísima y no fue hasta
losúltimosinstantesdelencuentro
cuando el Vila-seca, a base de contraataquesygraciasalagranactuacióndelmetaÓscar,sellevóunavictoria importantísima. El Tàrrega
realizó un gran encuentro pero no
tuvo suerte. Al Vila-seca le vendrá
muy bien este resultado y el parón
navideño, que le servirá para recuperar la plantilla al completo.

SABADELL
NÀSTIC
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Sabadell. Barrante, Portell, Reina,
Tecla, Muñoz, Casabon, Castejón,
Fernández, Garcia, Nico, Vidal y
González.
Nàstic. Jaime, Rubén, Miquelet,
Antonio, Fernando, Israel, Juanlu,
Marc y Pelle.
Goles. 1-0, Garcia (11’); 2-0, Vidal
(26’); 3-0, Vidal (39’); 4-0, Fer-

nández (40’).
Árbitros. Gómez y Sargatal.

ElNàsticperdióenSabadell,enun
partido con gran rapidez. Los localessalieronenvendavalyseavanzaron pronto. El Nàstic tuvo dos
ocasiones claras con Miquelet y
Marc para haberse puesto por delante. En los últimos minutos, los
sabadellenses sentenciaron con
goles de Vidal y Fernández.

