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ENTREVISTA| El ‘Diari’ pudo contactar ayer con el aventurero reusense Andreu Mateu, justo antes de que éste emprendiera
el camino de vuelta a España. Mateu reconoció estar algo cansado y desbordado por los 500 mensajes de apoyo que
ha recibido tras la gesta en el Atlántico. Además, anunció su próxima ‘locura’. POR MARC LIBIANO

¿Cómo se encuentra tras tocar
tierra y convivir con el resto de
la humanidad?
Pues ciertamente con un poco de
bajón. Supongo que después de
tres meses con tanta tensión me
ha cogido, pero en tres días volve-
ré a mi estado habitual. También me
encuentro algo cansado. Cosas
normales cuando terminas aven-
turas de este tipo. Piensa que me
han pasado muchas cosas en poco
tiempo.

Y... ¿físicamente?
Ya te digo, algo cansado y afónico.
He perdido un poco la voz estos
días.

La que ha liado usted... ¿Siente
el apoyo de la gente?
Sí sí. Estoy muy agradecido. La
gente se ha portado de maravilla,
una pasada. Mira, estos días he re-
cibido uno 500 mensajes de apo-
yo no sólo de España si no de todo
el Mundo. Es para estar agradeci-
do ¿no?.

Por lo que me cuenta, también
desbordado...
Me siento un poco desbordado de
trabajo y compromisos. Tengo mul-
titud de cosas por hacer referentes
a mis negocios por lo que tendré
que ponerme las pilas.

Ahora tendrá que volver a adap-
tarse a la vida normal. ¿Le cos-
tará regresar a la rutina de casa
día?
No me costará porque yo no tengo
rutina, pero sí estrés y mucho tra-
bajo. Tendré que habituarme de
nuevo a todo esto, pero espero no
tener demasiados problemas para
ello, porque a mí me gusta mucho
mi trabajo. Eso es una ventaja hoy

en día. El Mundo va demasiado de-
prisa y todos vamos corriendo de
un lado para otro para conseguir
nuestros objetivos.

¿Por cierto, quizás es demasia-
do pronto pero ¿sabe ya cuál se-
rá su próximo reto en forma de
aventura?

Sí, creo que algo así como dar la
Vuelta a España en parapente. Es
algo que he pensado bien y que me
ilusiona.

Dígame el momento más duro
que ha vivido durante toda la tra-
vesía por el Atlántico.
Sin duda, las grandes olas que tu-
ve que sufrir en el décimo día de
viaje. Lo pasé muy mal. Creo que
mi en mi comunicado dije que fue
el peor día de mi vida, así que ima-
gínate.

¿Y el mejor?
Pues los encuentros que tuve con
gente en el Atlántico y también la
relación virtual que he manteni-

do a través de la web con amigos
de toda la vida y nuevos de ahora.
Estos momentos han sido real-
mente emocionantes, más de lo
que esperaba.

Cuando aterrice en El Prat, ¿qué
será lo primero que hará?
Abrazaré a mis amigos y disfruta-
ré con todos los que vengan a es-
perarme al aeropuerto. Me gusta-
ría decir que llegó el jueves a las
20.30 en un avión procedente de
París. Tengo mucho material en
fotos y vídeos por enseñar. Cuan-
do pueda la colgaré en la web. Has-
ta ahora ha sido imposible.
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‘Creo que mi próximo reto será dar
la Vuelta a España en parapente’

◗ Andreu Mateu, feliz, se tira al agua el día de su llegada al Port de France. FOTO: DT

‘Las olas que sufrí
en el décimo día del
trayecto me lo
hicieron pasar
realmente mal’

‘Estoy muy
agradecido a la
gente. He recibido
mensajes de apoyo
de todo el mundo’
Andreu Mateu
Aventurero

Hubo milagro en la segunda ron-
da del torneo de Indian Wells, pri-
mer Masters Series de la tempo-
rada. El argentino Guillermo Ca-
ñas acabó con la racha victoriosa del
suizo Roger Federer, número uno
del mundo, al que venció por 7-5 y
6-2 y dejó sin poder batir el récord
de 46 triunfos seguidos que acu-
muló el legendario argentino Gui-
llermo Vilas hace 30 años.

El primer favorito se presentó
en California tras ganar las últi-

mas siete finales que había jugado
-Abierto de Estados Unidos, To-
kio, Masters Series Madrid, Basi-
lea, Copa Masters, Abierto de Aus-
tralia y Dubai-. No perdía en el cir-
cuito desde el 16 de agosto de 2006,
cuando el británico Andy Murray
le eliminó en la segunda ronda del
torneo de Cincinnati.

«Simplemente fue duro para
mí desde el comienzo. Había te-
nido una trayectoria increíble, sin
perder en la primera ronda durante

más de dos años, creo. Así que es-
toy muy contento por ello. Tarde
o temprano tenía que suceder. No
hay problema», aseguró el ‘núme-
ro uno’ al volver a hincar la rodi-
lla tras 41 partidos exitosos.

Molestias en los pies
El tenista porteño, que accedió al
cuadro principal como invitado,
tras la retirada del belga Malisse,
recordó al tenista que una vez ocu-
pó el octavo puesto en el ránking

de la ATP. Se enfrentará en la ter-
cera ronda al español Moyà, que
derrotó al checo Stepanek.

Cañas llegó con 6-5 al final del
primer set y rompió el servicio de
Federer para adjudicarse esa man-
ga. En el descanso, el jugador hel-
vético cambió sus zapatillas y pi-
dió la ayuda de personal médico
para atender un problema en sus
pies. Después de la pausa, Federer
regresó a la pista y mantuvo la igual-
dad en el marcador (3-2) hasta que
volvió a reclamar la presencia de un
especialista. Tras esa interven-
ción, Cañas se apuntó los tres úl-
timos juegos del set y del partido.

El mal estado Federer fue evi-
dente, ya que acumuló el increí-
ble número de 39 errores no for-
zados. Sin embargo, el suizo to-
mó el contratiempo con calma:

«No es ninguna presión porque
juego partido a partido», asegu-
ró el vencedor de las últimas tres
ediciones de Indian Wells. Pese
a sus molestias, Federer se juntó
después con su compatriota Yves
Allegro para disputar el partido
de dobles contra los españoles
David Ferrer y Tommy Robredo.
–AGENCIAS
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Federer cae en Indian Wells y se queda
sin poder batir el récord de Vilas

‘Tarde o temprano
tenía que suceder.
No hay problema’,
aseguró el suizo al
volver a perder

L A L L E G A D A

El jueves, a las
20.30 en El Prat
Todos los interesados en recibir a
lo grande a Andreu Mateu podrán
hacerlo este jueves. El reusense ate-
rrizará en el aeropuerto de El Prat
a las 20.30 horas en un vuelo pro-
cedente de París. Se prevé que
todos sus amigos y algunos afi-
cionados que han seguido de cer-
ca la trayectoria de Mateu en el
Atlántico esperen con los brazos
abiertos a Mateu. Las continuas
muestras de apoyo que ha recibi-
do el aventurero hacen pensar en
un recibimiento importante, ya
que además, la cobertura mediá-
tica también ha sido considera-
ble. Por cierto, este viernes, Mateu
dará una rueda de prensa en Bar-
celona para explicar los detalles de
su aventura.


