
 
 
 

 

 

Supuestamente, algunas nadadoras 
sincronizan sus lenguas para criticar a 
Anna Tarrés 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Supuestamente el 22 de septiembre de 2012 las nadadoras Paola Tirados Sánchez, 
Cristina Violán Espinosa, Laura López Valle, Ana Violán Espinosa, Eva Ahdanova, Neus 
Seguí, Laia, Jordina Pallarols, Julia Casals Martinez, Itziar Aspe Martinez, Lara 
Oyonarte Da Rocha, Itahisa Dávila y Carla Violán Espinosa redactan un manifiesto en 
el que exponen el trato degradante que dicen haber recibido por parte de su 
entrenadora Anna Tarrés. Dicho redactado se hace público a través de la cadena de 
televisión La Sexta. 
 
Hasta el momento, la perjudicada, Anna Tarrés no se ha pronunciado.  
 
Señor@s, si este manifiesto hubiera sido hecho con letras de periódicos recortadas, al 
estilo que sugieren algunas novelas negras, para mí tendría mucha más credibilidad. El 
manifiesto en cuestión, in fine, cuenta con una nota que literalmente dice: “Algunas 
nadadoras que suscribimos este manifiesto, hemos preferido guardar el anonimato, 
omitiendo algún dato personal”.  
 
 

2. PEQUEÑO ANÁLISIS DEL MANIFIESTO. 
 

Al estilo de Dulce Chacón en su novela “la voz dormida”, las supuestas nadadoras 
esgrimen: “hoy decidimos unirnos para contar nuestra historia, para dar voz 
a todas aquellas cosas que hasta el momento han quedado escondidas bajo 
las medallas”… “Cuesta entender que nadie haya hablado hasta ahora, o 
que las pequeñas cosas que se han dicho hayan parecido no tener 
suficiente importancia…” No, no cuesta entenderlo, es inexplicable, insólito y 
esperpéntico. “Es por eso, que cuando intentamos hablar hace años de las 
malas prácticas de Anna Tarrés a las Instituciones que mueven éste 
deporte, no nos escucharon” ¿Por qué no dicen a qué Instituciones se dirigieron? 
¿Por qué el manifiesto no denuncia que esas Instituciones, de las que no dan más 
información, no actuaron entonces? Porque eso sí que es reprobable.  
 
“No estamos aprovechando el momento, nosotras ya no volveremos a 
nadar ni tenemos ningún deseo de repercusión mediática…” ¿Y qué están 
haciendo? Si realmente acontecieron los hechos que denuncian mediante el manifiesto, 
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cuando tenían que haber actuado era en el momento en que sucedió. Si realmente 
acudieron a Instituciones que no les hicieron caso, ¿por qué entonces no lo 
denunciaron ante un Juzgado? ¿Por qué ahora sí se puede difundir mediante los 
medios de comunicación y no cuando sucedió? El momento que han elegido y las 
razones por las que ustedes hoy denuncian son espurios. 
 
“Un buen entrenador debe ser capaz de liderar ganándose el respeto y la 
admiración de su equipo…” Se refieren a habilidades sociales, pero claro, para 
poder hablar de habilidades sociales antes hay que saber perdonar porque alguien 
herido sólo puede hablar desde su dolor. Y el dolor no es compatible con la serenidad.  
 
Me niego a creer que este manifiesto lo han escrito nadadoras. Debe ser un bulo con 
una única finalidad mediática. Postulo que este manifiesto no lo han escrito personas 
que amen el deporte. Tampoco lo han escrito personas justas. Lo justo hubiera sido 
denunciarlo cuando sucedió. Denunciarlo donde se tenía que denunciar. Y lucharlo sin 
taparse de posibles represalias. Definitivamente, sólo los cobardes actúan así. Nada le 
debemos agradecer la sociedad ni el deporte a los autores de dicho manifiesto, que 
insisto, no creo que sean nadadoras. 
 
 

3. CONCLUSIONES. 
 
Es lamentable que este manifiesto haya visto la luz pública. Yo sé que ustedes no lo 
recordarán pero en el año 2010 el Presidente de la Real Federación Aeronáutica 
Española emitió un muy desafortunado comunicado, según mi opinión, que dañaba 
precisamente el trabajo y el esfuerzo de algunos de sus federados. Éste comunicado, a 
pesar de que fue público, no le interesó a nadie. Nadie hizo nada por esos deportistas 
que sí tenían razón al denunciar el trato recibido por su Federación.  Éste comunicado 
se denunció cuando sucedió, y se acudió a los organismos que tenían legitimidad para 
actuar. Eso sí que es de personas valientes. Eso sí que es luchar por un deporte y 
amarlo. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Ustedes se enteraron? No. No lo hicieron. No les llegó 
la noticia. Como no eran suficientemente conocidos, no salieron en televisión, la noticia 
no hubiera vendido ni hubiera sido polémica por eso tampoco ningún medio de 
comunicación habló de ellos. 
 
Saben lo más lamentable, que este supuesto manifiesto se ha divulgado en una 
televisión de gran audiencia y a través de internet, con una amplísima difusión, 
dañando la honorabilidad y la imagen de una persona, Anna Tarrés, y causando daños 
seguramente irreparables para ella, pero muy rentables para los medios de 
comunicación. Y es entonces cuando me dirijo a los autores de dicho manifiesto y les 
digo lo que ell@s mism@s reprochan: NO TODO VALE.  
 
En Barcelona a 26 de septiembre de 2012. 
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