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Andreu Mateu, apoteosis en Martinica
Menos de un centenar
de días han sido suficientes
para que Andreu Mateu se
convirtiera, el pasado 8 de
marzo, en el primer español
en cruzar el Atlántico a remo,
en solitario y sin asistencia.

E

l último tercio del
viaje fue más plácido de lo que se esperaba y el aventurero catalán no tuvo contratiempos, consiguiendo recorrer
las 900 millas que le faltaban para llegar a la isla caribeña de Martinica sin excesivos problemas.

A pesar de ello, el simple
hecho de estar en el medio del océano ya suponía, por sí mismo, un peligro latente, y en una de
las jornadas Andreu tuvo
un encuentro inesperado.
Lo que tanto temía en sus
incursiones en el agua se
plasmó, afortunadamen-

te, cuando estaba dentro
del bote. Un tiburón –no
de los que está acostumbrado a ver “trajeado” y
en maletín en el mundo
de los negocios, sino uno
de verdad–, con una intimidatoria aleta dorsal y
dientes afilados, decidió
hacerle una visita. A las

11.00 h de una soleada
mañana de mediados de
febrero, una estela de
agua se abrió en el mar y
la bestia emergió de las
profundidades. Se trataba de un impresionante
escualo de cuatro metros
abalanzándose a toda velocidad sobre el bote del

navegante de Reus para,
instantes después, sumergirse de nuevo. Fue
una aparición tan veloz
que Andreu no tuvo tiempo material de inmortalizarla en una fotografía.
Mientras, el timón seguía
en mal estado y el remero se dio cuenta de algo
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se fuera acercando a tierra, las posibilidades de
encontrarse barcos grandes irían aumentando. Era
imprescindible extremar
las precauciones. Por otro
lado, las piezas metálicas
que sujetaban el timón
acabaron cediendo, problema que el navegante
(hombre de recursos) solucionó en unas cinco horas de intenso trabajo.

La recta final

mucho peor: él y su embarcación eran invisibles
para los buques. Contactó con uno de ellos, que
fue incapaz de divisar la
lucecita del bote hasta
que se encontró a una milla aproximadamente del
mismo. Corría un grave
peligro y, a medida que

Con el timón en perfecto estado, la navegación
era tan cómoda que Andreu hasta tuvo tiempo
de trabajar como improvisado agente de viajes,
coordinando los vuelos
de todos los “fans” que
querían estar presentes
a su llegada.
Pero el océano aún le enviaba alguna que otra borrasca, cortas pero potentes, que le recordaban
que el peligro seguía allí
latente. A medida que se
acercaba más a su objetivo, Andreu planeaba las
maniobras de aproximación, mientras un centenar de pájaros revoloteaban sobre él y su bote,
transmitiéndole un claro
mensaje: la tierra estaba
cerca y, más concretamente, la isla de Martinica, su objetivo final. El
aventurero vibraba de
emoción, mientras pen-

El aventurero vibraba de emoción, mientras pensaba
qué ponerse para un evento tan especial como
la llegada. “¿Voy en camiseta y calzoncillos
o me visto de drag queen?”. Este era el intenso
debate mental del reusense.
saba qué ponerse para un
evento tan especial como
la llegada. “¿Voy en camiseta y calzoncillos o me
visto de drag queen?”.
Este era el intenso debate mental del reusense.
Finalmente, el navegante
llegó a Port de France el
8 de marzo a las 15.30 h
(hora española), culminan-

do quizás el más sonado
de sus proyectos y aplicándose nuevamente una
de sus máximas (que él
siempre dice en inglés) y
que en castellano se traduce como “Nunca sabrás
lo que eres capaz de hacer hasta que lo intentes”.
En el puerto de la capital
de Martinica le esperaban

su madre, su hermana y
un grupo de amigos que
le recibieron con grandes
muestras de cariño, abalanzándose sobre su cuerpo exhausto por 96 días
de dura travesía por el
océano. Era la culminación de un gran reto, de
un sueño que finalmente
se hacía realidad.  A. Simó

“The Atlantic Diet”
Uno de los objetivos que perseguía Andreu con su travesía era ni más ni menos que perder peso,
lo que sin duda (viendo la tabla) ha conseguido. Ahora, como explica en su web, tiene intención
de patentarla como “The Atlantic diet”, un método consistente en comprarse un bote y
atravesar el Atlántico a remo.
Fecha
⻬ 02/12/06
⻬ 19/12/06
⻬ 27/12/06
⻬ 10/01/07
⻬ 13/01/07
⻬ 22/01/07
⻬ 02/02/07
⻬ 05/02/07
⻬ 11/02/07
⻬ 16/02/07
⻬ 23/02/07
⻬ 08/03/07

Kilos
89
89
86
84
83
82
81
80
79
78
77
76

