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La última de las locuras del reu-
sense Andreu Mateu está a punto
de iniciarse. En concreto, hoy mis-
mo, el protagonista partirá de la
pequeña isla de la Gomera (Cana-
rias) con el objetivo de cruzar el
océano Atlántico a remo, en soli-
tario y sin asistencia de ningún bar-
co de acompañamiento o ayuda ex-
terna. Mateu tiene prevista la lle-
gada a la Isla Antigua (fin del
trayecto) para mediados del mes de
febrero de 2007. Así, la duración
estimada del viaje se irá a los 70 dí-
as si todo va como él mismo tiene
previsto. ¿Qué objetivos persigue
Andreu Mateu con esta aventura?
Así los define: «Demostrar que per-
siguiendo nuestros sueños con ilu-
sión y entusiasmo podemos con-
seguir resultados extraordinarios».

Evidentemente un reto de es-
te tipo lleva consigo distintos pe-
ligros que surgen de la naturale-
za. Durante los más de dos meses
de travesía, Mateu tendrá que en-
frentarse a diferentes tormentas.
«Es un tema que me preocupa bas-
tante porque desconozco de qué
envergadura serán ni si podré so-
portarlas», reconoce el mismo pro-
tagonista. Uno de los principales
peligros que se corre hace refe-
rencia a la fuerza de las olas y el po-
sible vuelco de la embarcación. En
este sentido, el barco es autodri-
zante, vuelve por sí mismo a la po-
sición original en caso de vuelco.
Esto sólo ocurre si en ese momento
todas las escotillas están cerradas
y no entra agua en ninguno de los
compartimientos interiores. «Al
mar hay que tenerle siempre res-
peto, pero no miedo», asegura el
protagonista.

Animales y enfermedades
El reusense va a remar en un Océa-
no donde habitan todo tipo de ani-
males, algunos de ellos de enor-
mes dimensiones. Por ejemplo, un
coletazo de alguna ballena podría
partir un barco en dos y desplazar
a unos 200 metros de distancia a
cualquier persona que se encuen-
tre en su interior. Por otro lado,
«un resfriado, una infección, la úl-
cera del estómago, un calambre
muscular o un simple dolor de mue-
las no tratado a tiempo pueden
convertirse en un auténtico mar-
tirio y obligarme a desistir para ser
visitado por un especialista. Mucho
peor sería un accidente, como una
quemadura o la rotura de un bra-
zo, un corte profundo», admite
Andreu Mateu. El remero sólo ten-
drá a su barco como gran aliado de

esta travesía. Se trata de una em-
barcación de madera, construida
en Inglaterra. Según cuenta él mis-
mo, «fue diseñada para el remo
oceánico, aunque no es lo último
en tecnología, puesto que hay mo-
delos más ligeros de fibra y de car-
bono, pero sí lo más contrastado y
probado».

Alimentación de astronauta
La embarcación lleva todo lo ne-
cesario para poder sobrevivir en
alta mar unos cuatro meses sin
asistencia. Mateu tiene calculado
hasta el último detalle en lo que
respecta a utensilios personales
imprescindibles en esta aventura.
«En total, todo lo que llevo pesa

450 kilogramos. Es importante sa-
ber qué material es imprescindi-
ble para mí durante la travesía».

Referente a la alimentación, de-
bido al extremado esfuerzo que
deberá soportar durante los pró-
ximos tres meses, el remero ne-
cesitará unas 10.000 calorías dia-
rias. «Tal cantidad sólo puede lo-
grarse ingiriendo una comida
caliente dos veces al día y bebien-
do gran cantidad de bebidas ener-
géticas. Es la única forma de ase-
gurarme la energía para poder man-
tener mi estado vital en condiciones
óptimas», reconoce. Con todo, la
única forma de llevar el alimento
sin que ocupe lugar ni pese es re-
currir a los alimentos deshidrata-

dos empaquetados en bolsas, tal y
como hacen los astronautas. Ade-
más, la embarcación incorpora una
cocina especial que siempre se
mantiene paralela a la tierra y de es-
ta manera se evita el derrame de
la comida durante su preparación.
Por último, el agua saldrá de la de-
salinizadora del barco, «una pe-
queña máquina de 11 kilos de pe-
so, de la marca Katadyn, que con
agua del mar que es capaz de ge-
nerar por método manual o eléc-
trico 5.7 litros de agua dulce a la
hora», declara Mateu que , a su vez,
confirma que éste «es el reto más
importante de mi vida».
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Desafío en el Atlántico
Inicia su aventura hoy
mismo desde La
Gomera y tiene
prevista su llegada
a la Isla Antigua a
mediados de febrero.

Andreu Mateu, junto a la pequeña cocina que utilizará a bordo de su embarcación. FOTO: DT
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¿Qué es el remo
Oceánico?
Es un deporte único que consiste
en remar a través de los océanos
y está considerado como una de los
prácticas más duros del planeta.
«Con la sola fuerza de la muscu-
latura y su capacidad mental, el atle-
ta tiene que soportar y resistir a
océano abierto condiciones cli-
matológicas extremas», reitera
el remero reusense.

Todos los interesados en seguir
de cerca el día a día de Andreu Ma-
teu por el Atlántico, lo pueden ha-
cer a través de su página web:
www.conunparderemos.com. Ma-
teu enviará día a día sus crónicas
personales de la travesía, por lo que
los internautas podrán seguirle
muy de cerca en esta aventura ca-
si imposible.

‘Al mar le tengo
respeto pero no
miedo. Sin duda,
es el reto más
importante
de mi vida’


