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Cruce del Océano Atlántico a remo 2014-2015
“Disfrutar de cada instante. Llegar los dos sanos y salvos”

José González (29) y Emilio Hernández (43) son
bomberos profesionales en el Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. La decisión de cruzar el Océano
Atlántico fue espontánea, durante una conversación
entre compañeros. Ambos mantienen una estrecha
relación con el mar desde hace mucho tiempo.
Crecieron cerca de ella, cerca de la pesca submarina,
de la natación en aguas abiertas, han cruzado a nado el
Estrecho Gibraltar. Sus inquietudes han marcado una
forma de vida, crecer en lo personal hasta donde se
pueda. Con este reto consideran que pueden aportar su
granito de arena a la concienciación sobre la protección
del entorno, captar fondos o al menos la atención para
prestar ayuda al Banco de Alimentos de Murcia.Al
margen de las dificultades meteorológicas, las
enfermedades que puedan surgir o las propias del día a
día, tendrán que seguir una estricta rutina que les
llevará a dormir cuatro horas por las noches, remar dos
horas seguidas y descansar otras dos, sucesivamente, y
tomar más de 6.000 calorías diarias, aunque gastarán
alrededor de 7.500. En este viaje les acompaña“La Cruz
de Sur”un barco especialmente diseñado para este tipo

de travesías transoceánicas, con unas medidas

aproximadas de 8 m de largo por 1,60 m de ancho, con
el espacio mínimo suficiente para vivir dos personas y
guardar la comida y los equipos de seguridad
necesarios –especialmente tres desaladoras- para
asegurarse la autonomía durante toda la aventura. La
embarcación ha participado en la Indian Ocean Race
desde Australia a África y ya se encuentran surcando el
Océano Atlántico hasta ver tierra de nuevo. Esta
entrevista se realizó semanas antes de partir del el
Puerto de Colon en la Isla de Santa Cruz de Tenerife.
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¿Qué os ha inspirado para recorrer 5500 km?
E: La inquietud. El anhelo de rebasar los límites que
supuestamente tenemos. No solo físicamente, sobre
todo llevado al mundo de la conciencia.
¿De qué manera habéis llevado a cabo los
preparativos, embarcación, material a bordo…?
P: Minuciosamente, con muy pocos recursos, poco a
poco, dando pasos meditados, intentando ir bien
informados, y pisar firme para no dar resbalones.
Hemos sido muy concienzudos y metódicos.
¿Y la preparación física?
E: Es nuestra forma de vivir. Nada nuevo bajo el sol. Un
pizca de suerte para no lesionarnos.
¿Cómo imagináis un día cualquiera en el Atlántico?
E: Sin reloj. Sin teléfono. Echaré de menos el color
verde. Hacer deporte variado, que es mi forma de vivir.
Sin embargo navegaré la mar, esa necesaria y adictiva
compañera en mi vida.
¿Qué es lo que más os atrae de esta aventura?
P: Crecer. Expandirme.
¿Os habéis marcado algún límite en tan dura
travesía?
E: Disfrutar de cada instante. Llegar los dos sanos y
salvos.
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¿Y patrocinio?
E: Ahora en la recta final, parece que empieza a fluir…
¿Qué opinan vuestra familia y amigos?
P: Están preocupados, pero la mayoría de ellos confían
en nosotros.
¿Dónde tenéis previsto termine la aventura?
E: En las Antillas. Guadalupe, Barbados….allí donde
volvamos a ver verde…
¿A través de qué sistema se puede conocer vuestra
situación en cada momento y hacer un seguimiento
de la misma?
P:
A
través
de
facebook.com/CruceOceanoAtlanticoARemo y
en nuestra web de seguimiento
E: En principio, el seguimiento en tiempo real se podrá
hacer en www.findmespot.com
Pero os aconsejamos manteneos al tanto en facebook
por posibles cambios.
Para finalizar ¿cómo resumiríais esta hazaña?
E: Un gran paso para un hombre, un pequeño paso
para la humanidad.

¿Cuánto tiempo os ha llevado desarrollar la idea?
E: 4 años
La plataforma de micro mecenazgo o el también
llamado “crowdfunding” ha sido una de vuestras
herramientas para dar a conocer la iniciativa ¿Que
apoyo habéis conseguido?
P: Fallamos en algo. Aún no sabemos en qué. Hemos
hecho un replanteamiento una parte de esta
recaudación está destinada a un fin benéfico.
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