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«Carpena está detrás de la
carta; una de las firmantes
tiene una relación con su hijo»
Anna Tarrés Exseleccionadora de natación sincronizada
:: EFE
BARCELONA. Anna Tarrés, exseleccionadora española de natación
sincronizada, considera que desde la Federación Española que preside Fernando Carpena se ha «orquestado una campaña de descrédito» contra su persona, que ha desembocado en la presentación de
una demanda.
– Por medio de una carta firmada
por quince exnadadoras se han
denunciado graves acusaciones
de malos tratos, de ‘mobbing’, dopajes tapados, abuso de poder, incluso una nadadora ha denunciado que le obligó a tragarse su propio vómito...
– Nunca le he dicho a nadie que se
trague sus vómitos. Me ha molestado muchísimo. Es una acusación
que me ofende profundamente porque este tipo de conductas no las
permitimos en el funcionamiento
del equipo. Cuando alguien está indispuesto, se le cuida y cuando se
recupera, seguimos con el trabajo.
No tengo que defenderme de nada.
Niego rotundamente todo lo que
se está diciendo de mí. Hace diez
años que entrenamos en una pisci-

na en el CAR de Sant Cugat, una
piscina en la que todo el mundo
puede ver los entrenamientos, donde estamos invitando a que la gente nos ayude y colabore. Estoy sorprendida.
– ¿Cuánto tiempo estuvieron entrenando con usted las quince chicas firmantes de la carta?
– La carta la firman quince chicas,
pero sólo han estado trabajando a
nivel de alto rendimiento tres: Paola Tirados, Cristina Violán y Laura
López. Hay dos: Eva Romo –estuvo el primer año, en enero 2000
cuando estuvimos la primera vez
en el CAR y en un Campeonato de
Europa–, y Eva Zhadanova –una
chica rusa júnior que no pudo competir porque no consiguió su nacionalización y estuvo durante un curso–. Del resto, ninguna de ellas ha
estado en dinámica de equipo absoluto y como mucho en algún ‘stage’ cuando eran júniors.
– ¿Está Carpena detrás de todo
este asunto de las cartas?
– Creo que sí. Carpena está detrás
de todos y cada uno de los movimientos que están detrás de esta
carta, porque esta carta surge el día

antes de la presentación del nuevo
equipo técnico. Durante todos los
años que he estado trabajando en
la Federación se ha recibido una carta dentro del mandato del señor
Carpena, donde tres de las nadadoras, que justamente también firman esta carta (Paola Tirados, Cristina Violán y Laura López) se quejan de una serie de cosas, pero a mí
nunca se me hizo pública la carta,
se me dice, pero allí queda y el señor Carpena la archiva. Que salga
esta carta ahora me parece muy sospechoso.
– De las tres nadadoras, la hermana de Cristina Violán, tiene una
relación con el hijo del presidente de la RFEN. ¿Le da qué pensar?
– Me da mucho que pensar, porque
la carta sale en un momento dado
donde quieren justificar lo injustificable, que me relevan de mi cargo de seleccionadora por motivos
deportivos porque quieren ir a buscar otro rumbo y quieren ir a buscar el oro. Ante la no justificación
de toda esta historia aparece esta
carta por sorpresa. Tres de las firmantes son tres hermanas de las
que una en estos momentos man-

Anna Tarrés, ayer. :: EFE

«Nunca le he dicho
a nadie que se trague
su vómito; es una
acusación que ofende»
«Lo que ha pasado
es una humillación,
un descrédito y ya he
puesto la demanda»

tiene una relación estable con el
hijo del señor Carpena. Hay muchas casualidades para pensar que
el presidente no estaba al tanto de
todo y que esto no haya sido una
orquestación para ir en contra de
mi honor, de mi credibilidad. Es una
humillación, un descrédito, tirar
por la borda la ilusión, la pasión, las
ganas de mejora continua, el hecho
de ser capaces de desarrollar unos
valores a partir del deporte: de la
humildad, de la disciplina, del respeto. No estamos hablando del patio de un colegio. Estamos hablando de que la RFEN está subvencionada al 70 por ciento de recursos
públicos. Tenemos el deber de ser
respetuosos.
– ¿Cuándo presentó la demanda?
– El lunes. La presento por atentar
contra mis derechos fundamentales, a mi imagen, a mi honor, a mi
dignidad, a mi persona.
– Carpena dijo que con su relevo
se perseguía que el resto de España se hiciera ‘más partícipe’ de los
éxitos de la sincro. ¿Se pude complicar todo aún más con la situación política?
– No tiene nada que ver de donde
venga la gente. El equipo siempre
se ha hecho con las mejores nadadoras a nivel deportivo. Nunca he
tenido en cuenta la procedencia de
las nadadoras. En cuanto a la descatalanización no he reflexionado
al respecto.
–¿El equipo técnico o las chicas
tuvieron que poner dinero de sus
bolsillos?
– En algún momento hemos puesto dinero de nuestros bolsillos, tanto el equipo técnico como yo o las
propias chicas hemos decidido hacerlo para seguir hacia adelante e invertir en nuestra propia formación.

Los medallistas
olímpicos vascos,
distinguidos con el
premio Lan Onari

Olazabal no será el
capitán de Europa
en la Ryder de 2014

POLIDEPORTIVO
:: DV

GOLF

«Es mucho trabajo
y otros jugadores
merecen tener su
oportunidad», dijo
a su llegada a Londres
:: DV Y AGENCIAS
LONDRES. José María Olazabal
no será el capitán del equipo de Europa de golf en la Ryder Cup de
2014, anunció ayer en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. «Puedo asegurarles que no», afirmó Olazabal en la rueda de prensa.
«Es mucho trabajo y otros jugadores merecen tener su oportunidad para ocupar mi puesto», explicó antes de dar los nombres de Thomas Bjorn, Paul McGinley, Lee
Westwood, Padraig Harrington...
«todos ellos se lo merecen».
La próxima edición de este prestigioso duelo entre Europa y Estados Unidos tendrá lugar en 2014 en

SAN SEBASTIÁN. Los deportistas olímpicos y paralímpicos
vascos que lograron medalla en
Londres serán galardonados con
la mayor distinción que anualmente concede el Gobierno Vasco, uno de los premios ‘Lan onari’ 2012.
El galardón ha recaído en
Maialen Chourraut (piragüismo), Maider Unda (lucha), Eli
Pinedo, Patricia Elorza, Nely Carla (balonmano) y el nadador Richard Oribe.

Gleneagles (Escocia) y ayer Olazabal aún continuaba emocionado por
la victoria lograda en Chicago, después de una épica remontada. «Ha
sido increíble, una semana cargada
de emociones. Todavía estoy en una
nube, en la cresta de la ola. El final
fue maravilloso aunque debo reconocer que los primeros días fueron
muy duros, las cosas no empezaron
bien para nuestro equipo y parecía
que teníamos todo en contra».
«Durante toda la semana ha habido muchísima tensión, nervios,
presión, la adrenalina a tope… pero
esa es la grandeza de la Ryder Cup
y, siendo sincero, eso es lo que nos
mueve».

Ayudas a internacionales

Durmió en Hondarribia

Amigos. Olazabal, con Pep Guardiola en Illinois. :: EFE

Y es que nunca el golf, un deporte
pegado a la hierba, estuvo más cerca del cielo como en Medinah. Los
doce jugadores se merecieron un
sobresaliente, pero hubo un golfista europeo que destacó sobre el resto, Poulter. «Veo en sus ojos lo que
veía en los de Seve cuando jugaba

esta competición», declaró Olazabal después de que el inglés sujetase el marcador para Europa el sábado tras ganar todos sus partidos.
Olazabal destacó el carácter aguerrido de Poulter y también con el
dedo índice señaló a Seve, cuando

miró al cielo de Bloomingdale, a las
afueras de Chicago, nada más conquistar la Ryder tras una épica remontada, que ha tenido eco en todo
el mundo. «Esto es por ti», dijo entre sollozos el golfista de Hondarribia, que ayer ya durmió en casa.

El Consejo del Gobierno Vasco
ha dado su visto bueno a la Orden de la consejera de Cultura
por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para la participación en competiciones deportivas oficiales
de carácter internacional en categoría absoluta, que se realicen
o inicien en el año 2012. Este año
se destina a esta Orden un total
de 370.000 euros.

