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Eestoy emocionado por ver
que Andreu Mateu ha con-
seguido su sueño pero, a

la vez, me siento algo triste al
comprobar que la aventura de
este loco maravilloso ya ha ter-
minado. Será difícil adaptarse
a la vida sin Mateu tras seguir a
diario sus alegrías, sus miedos,
sus peleas con la naturaleza, sus
reflexionesmetafísicasysuejem-
plar lección de tesón, tomán-
dose la vida tan en serio pero, a
la vez, tan en broma, con un en-
vidiable y eterno sentido del hu-
mor. Será muy complicado pres-
cindir de su cuaderno de bitá-
cora virtual que ya muchos
teníamos en la sección ‘Favori-
tos’ de nuestro ordenador. Me
quito el sombrero ante el ‘loco
Andreu’ –con cariño–, que a mi-
les de kilómetros ha formado
parte de nuestra vida cotidiana.
■ ■ ■
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La vida
sin Mateu
OPINIÓN
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Andreu Mateu es un personaje
singular. La gesta que finalizó
ayer no es la única en su
currículum. Entre otras
participó en el París Dakar de
1997, aunque esa vez tuvo que
retirarse después de romperse
la clavícula.

POR MARC LIBIANO

Peroquizássuretomásimportante
lo inició en 1992 cuando decidió
dar la vuelta al mundo con dis-
tintos medios de transporte. Es
decir, Mateu fue capaz de recorrer
120 países del Mundo en 120 for-
mas diferente de transporte en
lo que el propio aventurero de-
nominó «The Transcovery Pro-
ject». En octubre de 1995 regre-
só a Catalunya con más de 12.000
fotografías y 170 horas de filma-
ción en vídeo. «Mientras orga-
nizaba todo este material para
mis conferencias motivaciona-
les, artículos de viaje y un pro-
grama de radio, la prestigiosa
consultora internacional Coo-
pers & Lybrand me encargó la or-
ganización de un programa de
motivación Outdoor», recono-
ce el mismo Mateu.

Durante esta aventura, el reu-
sense explica que «he viajado en
medios tan insólitos como la zo-
rrita, la hamaca móvil, los zan-
cos y el tren pedal. Y tan sofisti-
cados como el rompehielo y el
submarino». Andreu Mateu ha
compaginado todas estas hazañas

con el mundo de los negocios,
ejerciendo de empresario. Él mis-
mo lo cuenta en su biografía: «Des-
pués de 10 años de arduo traba-
jo en esta empresa, intentando
sobrevivir en esta jungla de los
negocios (me considero aprendiz
de empresario) y de darme cuen-
ta, sé que los tiburones no están
en los océanos sino en los des-
pachos».

En un velero
Justamente, el «Transcovery Pro-
ject» de Mateu se basó, princi-
palmente, en recorrer Europa en
bicicleta, África en moto y el Atlán-
tico en velero, entre otras cosas.
De hecho, pudo cruzar el Atlán-
tico en velero en 34 días y sin asis-
tencia, como en la última de sus
‘locuras’. También viajó de Ar-
gentina a Estados Unidos en 4x4
completando 36.000 kilómetros.
Además, recorrió el estrecho de
Gibraltar a nado durante cinco
horas y 16 minutos y se convir-
tió en un experto corredor de ma-
ratón al viajar de la misma Ma-
ratón hasta Atenas.

Finalmente, en 1992 fue la pri-
mera persona en recorrer Bar-
celona-Reus sobre patines en lí-
nea y, ese mismo año, también
cruzó las Baleares en un patín ca-
talán. De esta forma, Andreu Ma-
teu no es un ‘novato’ en este tipo
de experiencias, ya que su currí-
culum está plagado de logros y
anécdotas para escribir un libro
entero.

Ha dado la vuelta al
mundo con distintos
medios de transporte

◗ El aventurero también ha tenido tiempo para refrescarse y poder dis-
frutar de un buen baño en el Atlántico. FOTO: DT

El protagonista ha
tardado 26 días más
de lo previsto en
llegar a tierra por
distintos problemas

Se corona como el
primer español que
logra una hazaña de
esta magnitud e
importancia

ta: «A veces una noche de mal vien-
to te podía tirar al traste un día en-
tero de trabajo. Lo que no espera-
ba es que seis días de mal viento te
pusieran donde estabas casi una
semana atrás».

El timón roto
El gran mérito de Mateu ha pasa-
do por superar todos los momen-
tos difíciles y todas esas tentacio-
nes de abandonar que, seguramente,
le han rondado por la cabeza. Vi-
vir a máxima intensidad durante
más de tres meses de trayecto no re-
sulta nada fácil. Justamente, en el
primer día de 2007, el reusense su-
frió una rotura de los tres sopor-
tes del timón que hicieron que na-
vegara a la deriva durante algún
tiempo.

«Voy sin timón, y por tanto sin
gobierno y el bote a la deriva. Ir a
la deriva al lado de la costa es muy
arriesgado porque el viento podría
llevarte hacia la tierra y eso sería
un desastre». Después de varios

días navegando sin rumbo, Andreu
Mateu logró reparar el timón go-
bernante de la embarcación. Al-
gunos mensajes de ayuda le llega-
ron de sus fieles seguidores a tra-
vés de la web. De hecho, ánimos no
le han faltado a Mateu desde la dis-
tancia.

Durante la aventura, Andreu ha
recibido la visita de todo tipo de
animales. En concreto, las balle-
nas y los tiburones han asustado
mucho al remero, no es para me-
nos.

Ballenas y tiburones
13 de febrero. El día en que Mateu
ve por primera vez un tiburón a un
metro. En sus anteriores viajes por
el Atlántico jamás había experi-
mentado algo igual. Así lo cuenta:
«Era un pedazo de tiburón por lo
menos de cuatro metros de largo.
Me dio un susto de muerte y no só-
lo he dejado de remar sino que he
saltado del asiento y me he metido
dentro de la cabina para proteger-

me». El 22 de enero sintió algo si-
milar con la aparición de una ba-
llena. «Estaba tan tranquilo re-
mando cuando de repente he oído
un fuerte soplido, me he girado y la
he visto allí a unos 20 metros de mi
bote. Evidentemente me he que-
dado sin respiración».

Este ‘loco’ amante de la aven-
tura comenzó a visionar algo de
tierra el pasado martes. «Puedo di-
visar desde mi bote el faro que es-
tá al sur de la isla así como varias lu-
ces en varios lugares de la costa».
Las previsiones de llegada se cum-
plieron. El remero tocó tierra en
unaplayadelsurdelaMartinica,aun-
que luego se dirigió a la capital de
la isla. Allí pudo realizar la llegada
oficial prevista, ya que entró a Fort
de France pasadas las 15.30 horas,
aunque sin demasiado retraso. Su
aparición confirmó aquello de «si
luchas por tus sueños puedes con-
seguirlos».
■ ■ ■
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