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Mateu pisará mañana tierra firme en Martinica tras 96 días de
travesía
El reusense Andreu Mateu está ya a punto de cumplir su gran sueño. Si no surge ningún imprevisto de
última hora mañana jueves alcanzará la isla de Martinica, en el continente americano, y por tanto se
convertirá en el primer español que consigue cruzar el Atlántico a remo, en solitario y sin asistencia
después de 96 días de travesía, tras partir desde la isla de La Gomera, en Las Canarias, el pasado 2 de
diciembre de 2006. «Hoy día 6, a las 12:30 horas del mediodía hora española, estoy a 30 millas náuticas
de la llegada al Sur de Martinica. Llegaré y tocaré tierra en alguna playa del Sur mañana por la mañana y
luego continuaré para hacer la entrada oficial a Fort De France, la capital, el día 8 por la mañana».

Ése es el emotivo último mensaje que Mateu ha colgado en su
diario personal de a bordo que, a través de la web
www.conunparde remos.com, narra las peripecias de su
aventura.
El navegante aún no divisa la isla de Martinica, aunque intuye
que está a punto de cumplir su objetivo. «Me pongo de puntillas
en el bote pero todavía no consigo ver tierra. Sin embargo noto
que está cerca porque tengo mas de 100 pajaros rondando mis
alrededores», añade.
Martinica será finalmente su destino de llegada después de que
descartara la Isla de Antigua, que desde un inicio se había marcado como su objetivo, como
consecuencia de la rotura de su timón y el viento del sur, que le desvió de su recorrido
inicial.
Las últimas paladas
Mateu está a punto de cubrir los 5.487 kilómetros totales de que consta la travesía al
océano Atlántico. Sus paladas -rema una media de seis a ocho horas diarias- y las
corrientes, que juegan a su favor, le permitirán llegar a tierra firme mañana mismo.
En Martinica le esperan numerosos amigos y también su madre, que hace unos días se
desplazaron expresamente, vía París, para rendirle un merecido homenaje después de su
osada aventura. No es la primera vez, sin embargo, que cruzará el Atlántico, ya que hace
unos años lo consiguió también en solitario, aunque en velero.
Una vez en tierra, Mateu tiene previsto descansar en Martinica para luego regresar a
Catalunya. Su llegada al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, tendrá lugar el 15 de marzo. -

