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De campeón de comer flanes a la Ultraman

Miguel González pesaba 170 kilos hace diez años y ahora afrontará los 520 km en tres días
de una de las pruebas más duras

CRISTINA SEN Barcelona

Miguel González es un agradable tipo normal, una de estas personas que tiene pinta de dar buen rollo, algo en peligro de extinción. Está
en Barcelona para hablar de su próximo reto, hacer una de las pruebas más duras del mundo la Ultraman, pero esto tampoco tendría
demasiado interés si no fuese porque Miguel pesaba hace unos años 170 kilos, su deporte favorito era tumbarse en el el sofá y tenía en
su haber un récord del mundo: el de comedor de flanes. No es ninguna broma, fue campeón un año y segundo clasificado el siguiente
en la convocatoria de Carataúnas, en la Alpujarra granadina. Como premio, entre otras cosas, se llevó una gallina ponedora, unas cajas
de soplillos, otras de leche, vino y una comida en uno de los mejores restaurantes andaluces. Él es catalán, habla la lengua
perfectamente y tiene un marcado acento andaluz cuando lo hace en español. Su padre es de Motril y allá se fue a vivir cuando se casó.
Pasó de trabajar en un restaurante a una oficina y aunque entonces ya no era un tipo delgado, el efecto silla, las cervezas con tapas, el
picoteo y su pasión por las bolsas de patatas fritas tamaño familiar fueron haciendo el resto. A los 32 años, Miguel pesaba casi 170 kilos,
tenía los pies negros y como en Motril no había ropa de su talla la 68 tenía que aprovechar cuando iba a Granada o a Barcelona. Pero
tampoco estaba muy amargado. Un poco quizás sí porque cada domingo decidía que el lunes se pondría a régimen, pero ese lunes
nunca llegaba. Hasta que un día tampoco sucedió nada especial pero cambiaron las cosas. Subiendo unas escaleras hacia una quinta
planta para vender un seguro no pudo más y tuvo que sentarse en el suelo durante 10 minutos, y allí desde el suelo decidió que aquella
misma noche cenaría manzanas y al día siguiente saldría a caminar.

Con 32 años se quedó sin aire subiendo las escaleras, tuvo que sentarse diez minutos y decidió cambiar

Todo fue empezar, y de eso hace unos nueve años, pero sin ningún régimen sino reduciendo las cantidades; del platazo de macarrones
al plato, de la bolsa familiar de patatas fritas a la de 30 gramos. De caminar empezó a correr unos pasos con las dificultades que
comportaba. Hasta que llegó a los 20 minutos, la distancia que hay entre su casa y la playa. "¿Qué haces, te vas a lesionar?", le decían
al verlo correr tan gordo. Pero él seguía y se animó a hacerlo con dos amigos. Mientras, pidió cita al médico pero comoya se sabe cómo
están las listas de espera le recibió ocho meses después.

Ya había perdido 30 kilos. Y así siguió. Con sus dos amigos se apuntó a una convocatoria de 15 carreras (de 10, 14 y 21 km) y allá iban
los fines de semana con las familias y la posterior paella comunitaria. Llegaba de los últimos pero nunca le ha importado el tiempo sino
acabar. Soy un finisher, comenta Miguel. Y acabar es lo que quiere el próximo octubre en la Ultraman de Gales, una prueba en la que
sólo entran 30 participantes y que consiste en lo siguiente: el primer día se nadan 10km y se hacen 145 en bicicleta. El segundo son 280
km también de bicicleta. Y el tercero, se trata de una doble maratón (84 km corriendo). Vamos, como comer flanes. No es una historia de
medallas pero precisamente por ello es por lo que estaba esta semana en Barcelona. Ha recibido el patrocinio de GAES, que quiere
ayudar a deportistas anónimos con el programa "Persigue tus sueños", y busca pequeñas historias de superación que puedan servir de
referencia. Miguel vio la convocatoria por internet, pagar para ir a Gales le suponía un gran esfuerzo económico, explicó su historia y ha
recibido 3.000 euros.

Su objetivo al explicar su historia es ayudar a personas con obesidad mórbida a levantarse del sofá

"Yo no puedo decir a nadie si va a ser más feliz, pero sí puedo animar a las personas obesas -él mide 1,88, ha perdido casi 80 kilos y
hoy pesa noventa y algo que se levanten del sofá y que sin obsesiones de lograrlo todo de un día para el otro, lo conseguirán. No hay
que pasar por el quirófano ni hacer una dieta draconiana", explica. Y asegura que lo que más le ha mejorado es la salud emocional, las
ganas de hacer cosas, la energía de vivir. Han pasado casi diez años y no es ningún profesional del deporte. Sigue en su oficina, ha
podido deshacerse de su cama reforzada, y se va a correr o a nadar a las siete de la mañana. Ahora piensa en Gales pero lo que
recuerda con especial emoción es la Challenger de octubre. Vio que se celebraba en Calella, en los paisajes del Maresme de su infancia
y juventud. Y allí fue a nadar 3.800 metros, a hacer 180 en bici y correr 42 km. "Fue dura, tardé 14 horas, que es más de lo normal, pero
así degusté mi tierra".

LVEUna foto de antes colgada en la nevera, y las de después. La primera imagen manuscrita por Miguel le recuerda a
modo de aviso cuánto pesaba. El resto es su progresión deportiva

Enviado desde mi iPad
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