
Como era de esperar, la
travesía que Andreu
Mateu inició el pasado

2 de diciembre –con la intención
de atravesar el Atlántico a remo
sin asistencia desde la isla de
La Gomera a la de La Antigua– no
está siendo precisamente un ca-
mino de rosas.
El aventurero catalán, que ac-
tualmente ha completado algo
más de un tercio del recorrido,
salió de las Canarias tomando

rumbo Sur, en dirección a las is-
las de Cabo Verde. Pero pronto
surgieron los problemas con la
fusión de la luz de proa y la fal-
ta de recambios –que había olvi-
dado en tierra–, lo que implicaba
el riesgo de colisionar con un bu-
que. Andreu resolvió el inconve-
niente utilizando una luz de led
como recambio de la luz exte-
rior, lo que solventó el proble-
ma, como mínimo, de forma
temporal.

AVENTURA El Atlántico a remo

La rotura del timón y las condiciones

meteorológicas desfavorables han sido

los dos principales enemigos que está

teniendo el aventurero reusense en su

travesía a remo por el Atlántico.

45 días de navegación y 1.700 millas por recorrer

Nadie dijo que fuera fácil
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Otra de las incidencias que su-
frió Andreu fue el ruido de las
olas al chocar contra el casco y
el constante movimiento de la
embarcación. Estas circunstan-
cias le impedían conciliar el sue-
ño y recuperarse del desgaste
físico que le suponía remar una
media de cuatro horas diarias,
luchando contra olas de dimen-
siones considerables. El primer
día que pudo disfrutar de un mí-
nimo de condiciones para des-
cansar fue el cuarto, una jorna-
da en la que incluso pudo tomar
un baño en el Atlántico. A través
de su ordenador, nuestro héroe
leyó los mensajes que le man-
daba la gente que le seguía a tra-
vés de Internet y, llevado por la
euforia, gritó con todas sus fuer-
zas en dirección a España:
“¡Gracias, gracias, gracias!”.
Otra noche movida precedió a
una buena jornada de remo con
el viento y la corriente a favor,
aunque las olas tenían un tama-
ño considerable y una de ellas
puso la embarcación boca aba-
jo durante unos segundos que

se le hicieron interminables...
El hecho de que la barca fuera
autodrizante fue clave y, al final,
todo quedó en un susto.
El primer objetivo era llegar a las
islas de Cabo Verde para aprove-
char los vientos alisios –proce-
dentes del este–, que le empu-
jarían hasta América. Pero no los
encontró. En contra de todas las
previsiones, un viento y unas
olas del este y sureste le hicie-
ron retroceder de forma consi-
derable. Se había quedado atas-
cado y las previsiones no augu-
raban cambios en cinco días,
durante los que tendría que en-
frentarse no tan sólo a la impo-
sibilidad de avanzar, sino tam-
bién a la circunstancia de ir ce-
diendo millas en dirección de
nuevo a las Islas Canarias. Ade-
más, las olas eran muy grandes
y Andreu estuvo dos días sin dor-
mir, lo que le provocó un estado
semiletárgico después de haber
sufrido numerosas alucinaciones.
El sexto día, el viento amainó y
Andreu sacó fuerzas de flaqueza
para remar hacia el sur durante
tres horas para situarse en la mis-
ma latitud en la que estaba el 9 de
diciembre, justo cuando llevaba
siete días de remo. Era el decimo-
noveno día de travesía y, a pesar
de todo, el estado físico de An-
dreu era óptimo y había recupera-
do la moral para seguir peleando
contra el despiadado océano.

Salada Navidad
A la espera del viento del norte,
Andreu no pudo celebrar en con-
diciones la Nochebuena porque
el Atlántico le jugó otra mala pa-
sada: le mojó los turrones. El día
de Navidad amaneció con bonan-
za, factor que aprovechó para

desnudarse totalmente y disfru-
tar de un buen panetone –que
afortunadamente se mantenía in-
tacto– y una botellita de cava.
Una vez finalizada la comida de
Navidad, era hora de bailar al rit-
mo de los Pet Shop Boys y gri-
tándole al océano: “¡Ostiapons-
quetscollonut, payouuuuuuuuu,
Garraiga...! Me too, Eugene de
Lóreal, ¿Are you David or Marti?
Hostia, el crack anem a fer bare-
footwaterski, Mi Ositooooo, etc.
Petardooooooo, Pepa...!”. Una
buena manera de celebrar la con-
secución del primer tercio del viaje.

Ay, ¿quién maneja 
mi barca?
El nuevo año trajo a Andreu un
problema serio: la rotura de dos
de los tres pins que sujetaban el
timón a la popa de su embarca-
ción. Solucionar el problema im-
plicaba tirarse al agua, una ma-
niobra arriesgada que el aventu-
rero descartó teniendo en cuenta
la considerable dimensión de las
olas. Ante esta circunstancia, des-
enganchó el timón rápidamente,
pues estaba golpeando el casco
del barco y había riesgo de que
pudiera llegar a hacer una brecha.
A la deriva, Andreu encargó un
nuevo timón a Inglaterra e inten-
tó reparar el dañado sin éxito.
Pero, ya se sabe que las desgra-
cias nunca llegan solas... Al día
siguiente surgió un nuevo pro-
blema con la avería de la bom-
ba de achique de la bañera y,
además, el de Reus sufrió un pe-
queño accidente cuando la es-
cotilla de apertura vertical le cayó
en la cabeza, lo que le causó una
espectacular brecha, que foto-
grafió orgulloso. “Estoy sangran-
do como un toro de lidia”, infor-

mó a sus fans a través de su pá-
gina web. La anécdota positiva
fue la visita de un pájaro marino,
al que Andreu decidió bautizar
como Eric. Era el primer ser vivo
que veía en más de un mes,
aunque podría disfrutar de su
compañía poco tiempo porque
a los pocos días falleció sin mo-
tivo aparente.
Gracias a las gestiones de los
contactos de Andreu en tierra
firme, actualmente todo pare-
ce indicar que el comandante
del buque español “Juan Se-
bastián Elcano” se ha compro-
metido a hacerle llegar al aven-
turero el nuevo timón inglés. Al
cierre de esta edición, el reme-
ro solitario aprovecha las bue-
nas condiciones meteorológi-
cas que le permiten seguir
avanzando, lento pero seguro,
hacia su destino final. � A. Simó

¿Será capaz Andreu de solventar sus

problemas técnicos y superar la situación

crítica en la que se encuentra?
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