Carta abierta a Anna Tarrés
No debemos dejar nunca de mirar adelante. Gracias por acompañarnos, hacernos crecer y
hacer crecer el deporte

Clara Basiana Cañellas 9 SEP 2012 - 01:09 CET86

El equipo español de natación sincronizada celebra con Anna Tarrés (d) el bronce de los
Juegos de Londres.

De pequeños nos enseñan que no hay nada que dure para siempre, pero las despedidas
nunca son fáciles.
Hemos caminado juntas durante muchos años, levantándonos cada mañana para
trabajar. Hemos creado coreografías aprendiendo de mil y un estilos, desde danza
flamenca hasta hip hop. Hemos hecho yoga colgadas del techo y clases de spinning
sudando la gota gorda. También hemos recorrido kilómetros y kilómetros de la “Ruta
del Carrilet”, desviándonos por los caminos más pedregosos, descartando siempre la
alternativa del camino llano y fácil. Hemos vivido momentos de locura extrema
intentando coreografiar a las tantas de la noche con los míticos "¡Maripili... por favor te
lo pido! o "no confundas el tocino con la velocidad". Hemos cantado “caminante no hay
camino”, trazando etapas maratonianas de sol a sol, con los pies llenos de ampollas pero
con el cancionero bajo el brazo. Hemos aprendido a ir en kayak, conducir un velero en
equipo y caminar sobre el agua del mar con una tabla de surf. Nos hemos disfrazado de
sevillanas, de “soy minero” con un farolillo sobre la cabeza, hemos llevado tocados de
todo tipo y bañadores con luces, escamas y estampados de colores. Hemos descubierto
que con esfuerzo y constancia se pueden hacer grandes cosas y que con la mente abierta
se puede aprender de todos. Compitiendo al más alto nivel, superando poco a poco los
obstáculos que se nos han presentado, intentando no desviar la vista ni detenernos
durante la marcha.

El camino que hemos recorrido hoy se bifurca y nos enfrentamos a muchos cambios,
pero si algo hemos aprendido es que no debemos dejar nunca de mirar adelante. Gracias
por acompañarnos, hacernos crecer y hacer crecer el deporte.

Clara Basiana (1ª dcha) con el equipo español en el podio de Londres / CORDON
PRESS
Clara Basiana Cañellas es integrante del equipo español de natación sincronizada que
logró la medalla de bronce en los pasados Juegos de Londres.

