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Miquel, ¿forma parte de tu valentía presentarte en una 
fiesta con bermudas amarillas?
Fui atrevido, lo sé. Me di cuenta de ello solo al llegar pues 
era el único que vestía bermudas, y encima amarillas. Me 
encantan las bermudas y más cuando llega el buen tiempo, 
son frescas y ligeras. Ideales para una fiesta de verano ¿Os 
cuento un secreto? ¡Una buena amiga me asesoró!

Nos contaste que tu entrenamiento en invierno es de casi 
una hora a mar abierto y sin neopreno ¿Es para forjar 
carácter, para no envejecer jamás, para desafiar todavía 
más al mar?
La modalidad de natación de ultra distancia que practico es 
la más dura y purista del mundo: Sin neopreno y en solitario. 
Para aclimatar mi cuerpo a las bajas temperaturas del 
agua (15ºC-17ºC) donde se realizan mis retos, tengo que 
entrenarme en cuerpo y alma. Por esta razón, nado todo 
el año en el mar sin ninguna protección, nunca enciendo la 
calefacción en mi casa y siempre realizo una de mis duchas 
diarias íntegramente en agua fría. Lo sé, es de locos.

¿Qué es el mar para ti?
El mar me transmite relajación y a la vez miedo y peligro, 
pues es tornadizo, imprevisible en vientos y oleajes, temible. 
Nadando en él, me siento libre y vivo, en contacto íntimo con 
la naturaleza.

¿Qué fauna, flora y vida humana e inhumana existe en las 
aguas de Manhattan?
En mi aventura de rodear nadando todo el perímetro de la Isla 
de Manhattan (55 Km) no me encontré con ninguna sorpresa 
o animal u objeto extraño. En contra de lo que todo el mundo 

pueda pensar, el gobierno de Estados Unidos dedica muchos 
esfuerzos a mantener limpias esas aguas. Hay que tener en 
cuenta que aquella zona es una desembocadura de varios 
ríos (Hudson, Harlem e East River) y por lo tanto el agua 
está llena de sedimentos. ¡Mientras nadas apenas te ves la 
manos!

¿Tomas algún tipo de suplemento para este tipo de 
pruebas? ¿Comes mientras nadas?
Tomo complementos vitamínicos y antioxidantes durante 
todo el año. Me ayudan a complementar mi dieta y refuerzan 
mi sistema inmunológico. Durante mis pruebas es muy 
importante estar bien hidratado para evitar la hipotermia, por 
eso me avituallo cada media hora tomando medio litro de 
líquido que normalmente mezclamos con sales minerales, 
carbohidratos, proteínas…  

¿Cuándo alcanzas el mar abierto, te tomas un momento 
para contemplarlo y pensar en ti, el destino, la naturaleza?
Son muchos los pensamientos y sensaciones que me invaden 
en medio del océano. Yo los definiría como momentos únicos 
e irrepetibles. De noche, por ejemplo, no ves nada, no tienes 
ninguna referencia, arriba las estrellas brillan como nunca y 
abajo, las profundidades. Muchas veces no tengo demasiado 
tiempo en contemplar el paisaje, trato de estar concentrado 
al máximo, presente en cada brazada. Durante una travesía 
entre Tenerife y la Gomera, un grupo de delfines aparecieron 
en medio de la noche, nadaron conmigo durante una hora, se 
cruzaban delante de mí para que los viera. Lloré de emoción, 
sentí que me protegían. Solo me autoimpongo una norma 
cuando me lanzo al agua: los pensamientos negativos están 
prohibidos.

Durante la presentación de That’s Life en el Hotel Alva Park, no podíamos dejar de ver a un caballero, atractivo, en buena edad y encima 
ataviado con unos bermudas amarillas. Era Miquel Suñer, uno de los mejores embajadores del Patronat de Turisme Costa Brava, al ser quizás 
el más intrépido de sus nadadores. Suñer ha recorrido a nado insólitas distancias como las míticas del Canal de la Mancha,  el estrecho de 
Gibraltar, el Canal de Menorca y unas realmente osadas, como el perímetro de la isla de Manhattan y un intento de unir las costas entre 
Tenerife y la Gomera. Lo verdaderamente valiente de Suñer es que te cuenta todas estas hazañas como si estuviera comentándote algo 
totalmente normal. Apenas conocerle supimos que That’s Life tenía su propia estrella marina.

MIQUEl SUÑER
TEXTO: BORIS IZAGUIRRE · www.miquelsunyer.com.
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...LA MODALIDAD DE NATACIÓN DE ULTRA DISTANCIA, OBLIGA A MIQUEL SUÑER A ENTRENARSE EN CUERPO Y ALMA.
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¿Qué es lo que más te gusta de la Costa Brava? ¿Qué sitios nos recomendarías?
La Costa Brava está repleta de matices, detalles y recovecos. Es un lugar mucho más complejo que una 
palmera, arena blanca y agua turquesa de una playa del Caribe, por ejemplo. Para mí, no existe otro rincón en 
el mundo que se parezca lo más mínimo a este lugar. Observar un atardecer desde el Cap de Creus, perder la 
mirada en el horizonte infinito desde el Faro de Sant Sebastià o contemplar la panorámica desde Sant Pere de 
Rodes, son experiencias únicas que hay que vivir.

¿Nos gustaría saber cuáles son tus calas favoritas y escondidas de la Costa Brava?
Cala Estreta para mí se ha convertido en un lugar idóneo para desconectar y relajarme. Tengo absoluta 
devoción y admiración por esta “playa salvaje” en la que se puede practicar nudismo. La difícil accesibilidad, 
que obliga a caminar entre 20 y 30 minutos, es la pequeña prueba de amor que hacemos todos los que nos 
gusta ir a este lugar. El hecho de llegar ya es un premio. Me encanta quedarme dormido escuchando cantar 
los pájaros, las cigarras, el susurro de las olas del mar, el sol sobre la piel. Nunca voy sin mí pequeño kit de 
supervivencia: gafas y tubo, un libro, música y alguna pieza de fruta.  

¿Cuál es tu opinión de las medusas? ¿Y de los tiburones?
Viven en nuestros mares y océanos desde mucho antes de nuestra existencia. Por esta razón, creo que les 
debemos un respeto. 

¿Cuándo te encuentras cara a cara con un animal marino? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas?
Primero sorpresa y estado de alerta, luego, según lo que sea me relajo. También depende de si es de día o de 
noche. Una picada de medusa en un sitio comprometido me podría obligar a abandonar. Son factores que no 
podemos controlar, el mar está vivo, es imprevisible, nunca sabes lo que va a suceder. ¡Pura aventura!

¿Está muy contaminado el Mediterráneo?
El Mediterráneo, al igual que otros océanos, está contaminado y sobreexplotado en pesca. Pero hay un ápice 
de esperanza, la comunidad científica ha descubierto que la regeneración de los ecosistemas marinos en 
espacios protegidos es mucho más rápida de lo que se preveía. Es muy importante por un lado regular bien 
la explotación pesquera, y por el otro convencer a los gobiernos de la necesidad de proteger más reservas 
marinas. El mar es precioso, lleno de vida, es clave para nuestra supervivencia y bienestar. Hay que preservarlo.

¿Te gustaría hacer algo para su conservación?
De hecho ya lo hacemos. Hay muchas problemáticas distintas que amenazan la conservación de los mares 
y océanos de todo el mundo, así como las especies animales que viven en ellos. Mi opinión a la hora de hacer 
divulgación sobre este tema es que es más efectivo centrarse un una problemática en concreto. Por eso, 
en todos mis comunicados de prensa informo de la terrible situación de colapso que sufre el Atún Rojo del 
Atlántico (sí, sí, el del riquísimo sushi). En toda nuestra ropa deportiva lucimos este mensaje: “S.O.S Red Tuna 
is in danger of exctincion, don’t eat this amazing swimmer”. Y por supuesto, tenemos prohibido comer sushi de 
atún. Este es nuestro “granito” de arena.

¿Cómo mantienes tan buen pelo con tanta humedad?
[Ríe] El gorro de silicona es una buena protección frente a los agentes agresivos: cloro, sol o sal. Pero no es 
suficiente. Intento cuidarme al máximo utilizando buenos productos para lavarlo. Pero hay que decir que la 
genética es un factor importante y en este aspecto creo que tengo mucha suerte.

¿Es complicado ser un enamorado del mar y al mismo tiempo vivir en tierra seca?
Dicen que la gente que sentimos una conexión especial con el medio acuático significa que echamos en falta 
el vientre materno, ¡qué locura! Los que me conocen bien aseguran que en ningún otro lugar me ven tan en 
paz como dentro del agua. Hay momentos en la vida en que la realidad en tierra seca puede ser muy dura, es 
entonces momento de zambullirse. 
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CALA ESTRETA ES UNO DE LOS LUGARES PREFERIDOS PARA ENTRENAR. ATARDECER EN EL CAP DE CREUS.

perder la mirada en el horizonte infinito desde el Faro de Sant Sebastià. © FRANCESC PRUNEDA. Sant Pere de Rodes, El Port de la Selva. © P. Iglesias.

La Costa Brava está repleta de matices, detalles y recovecos. CALELLA DE PALAFRUGELL. © IRINA  HARTNER. MIQUEL ENTRENANDO CERCA DE LAS ISLAS MEDAS.


