El eldense Toño Obrador, participante de "La
Huida": "He vivido situaciones extremas"
11/05/2016

Toño y su compañero tratarán de permanecer ocultos durante 28 días.

El eldense Toño Obrador Remiro participa en el
documental y reality "La Huida", de gran éxito en Reino
Unido, que desde hace varias semanas emite #0 en
nueve episodios, uno semanal. Su aparición oficial fue el
pasado viernes, en el episodio número cinco, pero vuelve
a salir en el episodio seis este viernes 13 de mayo. Lo que
no ha podido desvelar, a causa del contrato, es si
conseguirá o no superar el reto. Antonio Obrador es jefe
de ventas de Trixie España, empresa de accesorios y
complementos para las mascotas y para él la
participación en este concurso ha sido toda una
experiencia vital.
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¿Qué reto ha tenido que superar en el concurso "La
Huída"?
En "La Huida" el reto consiste en estar desaparecido 28
días sin ser encontrado por los investigadores. La Huida
es una prueba en sí, y en cuanto al resultado no estoy
autorizado para desvelarlo para mantener la emoción
hasta el final.
¿Cuáles han sido los momentos más difíciles que has
tenido que superar junto a tu compañero?

Lo más difícil sin duda alguna ha sido abordar este reto
junto a una persona desconocida para mí. Robert y yo
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nos conocimos justo antes de empezar la gran aventura
de "La Huida". A las dificultades propias del reto en sí
como son la falta de comodidades y el gran esfuerzo
físico y mental, hay que añadir una convivencia durante
24 horas del día y durante muchos días en situaciones
extremas, lo que podríamos decir que no resulta fácil. Por
enumerar momentos difíciles, podemos hablar de dormir
a la intemperie (en el suelo, en la calle) a temperaturas
bajo cero, con lluvia y nieve en pleno invierno por zonas
del norte de España, escasez de alimento y jornadas de
mucho desgaste físico y mental, ya que la cabeza nunca
descansa, pues en cualquier momento puedes cometer
errores que provoquen tu localización por los
investigadores y la consiguiente detención. Esa
concentración permanente acaba por desgastarte
psicológicamente de una manera muy potente.

Han existido riesgos "controlados" y asumidos por
nosotros, como dormir en la calle en sacos no muy
preparados y a temperaturas de 10 grados bajo cero, al
igual que algún momento que no puedo desvelar, donde
en plena huida de una persecución corres, saltas y cruzas
carreteras, vías, etcétera, asumiendo riesgos pero insisto
que siempre controlados en mayor o menor medida y
aceptados y provocados voluntariamente por nosotros.
¿Te ha gustado la experiencia?
La experiencia me ha marcado, diría que se ha
convertido en una experiencia vital que me acompañará
el resto de mi vida y de la que me siento muy orgulloso,
al margen del resultado, para mí es un verdadero éxito y
motivo de orgullo desde el primer momento que salí de
mi casa cargado de mochila y a la carrera, ya que el reto
ha permitido ponerme a prueba y conocer mi verdadera
capacidad de sacrificio y esfuerzo, mis límites.
¿Qué has aprendido?
Son muchos los valores y aprendizajes positivos que me
llevo de La Huida.
¿Sabes si el concurso tendrá continuidad en España?

¿Cuáles han sido vuestras estrategias para
permanecer el mayor tiempo posible en "La Huida"?
Decidimos de forma voluntaria no llevar teléfonos
encima, ni DNI, ya que debéis saber que se han
empleado los mismos métodos que en la vida real
utilizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
para encontrar gente (teléfonos "pinchados", rastreo del
uso de tarjetas de crédito, registros en viviendas e incluso
interrogatorios a familiares y todo llevado a cabo por
gente que en su día a día se dedica a ese trabajo).
Nuestros captores son investigadores reales tanto del
Cuerpo Nacional de Policía como de la seguridad
privada (detectives).
Por otra parte, no saber nada de mi hijo Marcos, de año
y medio de edad durante «La Huida» se ha convertido en
mi fuerza, pero también en un riesgo ante la posible
debilidad de querer contactar con él, es algo que habrá
que esperar a ver en el programa.
¿Algunos de estos momentos han supuesto un
riesgo personal o de otro tipo?
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España ha sido el segundo país del mundo que ha
llevado a cabo éste proyecto. Tras España son muchos
más países los que han adquirido el proyecto como
Estados Unidos, China... Proviene del Reino Unido donde
fue un verdadero éxito y donde ya están con su segunda
edición. Todo apunta a que habrá continuidad, espero
que nuestra participación contribuya a que así sea.
Al final ¿qué se gana o se pierde en este concurso?
La pregunta del millón, no hay premio metálico, cada
uno tendrá su opinión respecto a lo que se gana o se
pierde, para mí lo que he ganado es la satisfacción
personal de haber luchado y peleado al máximo para
intentar conseguir el reto. Soy una persona que siempre
ha tenido muy claro que mientras tengas actitud, pasión
en todo aquello que haces y capacidad de sacrificio y
esfuerzo por lograr tus sueños, tus metas, tus proyectos...
nunca nadie y menos tú mismo podrás reprocharte nada
y será entonces un verdadero éxito al margen del
resultado. Mi premio es haber comprobado una vez más
que he luchado por el objetivo de la única forma que sé,
dándolo todo. En cuanto a perder... no se pierde nada,
absolutamente nada. En realidad, hubiese pagado por
vivir una experiencia así.
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