"Anna ha sido como una madre para todas"

La entrenadora del equipo español de natación sincronizada, Anna Tarrés, felicita a la nadadora Gemma Mengual en
Yokohama. / FOTO: David Coll - EFE
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El 'caso Tarrés' sigue llenando páginas de diarios y minutos en los medios de comunicación
desde que un conjunto de quice nadadoras del equipo de sincronizada emitió un comunicado
denunciando los supuestos abusos que sufrieron bajo su disciplina. Diversas voces se han
alzado desde entonces a favor y en contra de la entrenadora, con más o menos autoridad. Sin
duda la de Flora Albaicín, coreógrafa del equipo español de sincronizada en los Juegos de
Londres que estuvo al lado de Tarrés durante toda la competición y entrenamientos, tiene
mucho que decir.
Y es que Albaicín ha alzado la voz para salir en defensa de su compañera a través de una
carta que publica hoy 'El País' bajo el título 'Los mimos de una madre', en la que sólo tiene
elogios para Tarrés. “He estado trabajando casi dos años estrechamente con Anna Tarrés
durante muchas horas, lo que para mí ha sido una experiencia magnífica de la que he
aprendido mucho”, comienza la carta.
“Se preocupaba por cómo se encontraban”
Lejos de acusarla de métodos severos, la coreógrafa destaca el buen hacer y el cariño con que
la entrenadora siempre ha tratado a sus alumnas: “Anna sabe qué hace falta en cada
momento, para las chicas, para el equipo y para un mayor rendimiento, y eso implica, por
encima de todo, saber cuidar a las chicas muy bien. Sabe lo que necesitan en todo momento,
preocupada del tiempo que llevaban trabajando, de lo que habían comido, de lo que habían
dormido, de los descansos entre ejercicio y ejercicio para un mejor resultado; preocupada de
cómo se encontraban anímicamente, de unas dietas equilibradas... porque de alguna manera
sus niñas son su tesoro más preciado, ya que para ella son muy valiosas personal y
profesionalmente”.
Y añade que “a veces cuando yo llegaba me lo advertía: '… Flora, hoy están rotas, llevan
desde las ocho, no les metas mucha caña…'... ella ha sido como una madre para todas”.

