"DESPUÉS DE SU MATERNIDAD SU CUERPO YA NO REACCIONABA
IGUAL", INDICÓ

Anna Tarrés: "Yo no retiré a
Gemma Mengual"
La ex seleccionadora de natación sincronizada asegura que no causó la
retirada de Gemma Mengual, ya que ella impone respeto pero no miedo,
además asegura que uno de los motivos que "probablemente" causó su
retirada fue su maternidad
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La ex seleccionadora de natación sincronizadaAnna Tarrés aseguró que ella no provocó
la retirada de Gemma Mengual de la natación sinronizada sino que fue la
misma Mengualquien decidió poner fin a su carrera por voluntad propia y, además, añadió
que uno de los motivos de su retiro fue su maternidad, ya que su cuerpo no reaccionaba
"de la misma manera".
"Mengual achacó físicamente los dos años de retirada, me equivoqué al creer que podía
llegar a recuperarse. El cuerpo ya no le respondía de la misma manera y la mente
tampoco. Yo no la retiré, se retiró ella", aseguró Tarrés en una entrevista a 'XLSemanal'.
La ex seleccionadora comentó que "probablemente" Mengual quería recibir un trato "muy
diferente" al del resto del equipo, algo que le negó. "Después de dos años de estar ''fuera
de'' y con muchos objetivos muy potentes en su vida -sus intereses comerciales,
publicitarios, su vida personal-, no estaba por la labor, no estaba focalizada. No estoy
segura de que ella realmente quisiera volver", argumentó.
"Hemos crecido juntas y hemos aprendido de la vida juntas. Yo también era muy joven y
sé que ahora soy mejor entrenadora que antes. ¡Solo faltaría! Si durante el proceso
alguien se ha sentido herido, pues perdón", concluyó al respecto.

Anna Tarrés reconoció que imponía respeto a las nadadoras, pero no miedo. "Yo impongo
respeto, quizá más a la gente más joven, porque pongo límites e impongo una disciplina
en el equipo para que todos lleguemos a un objetivo común. Para lograrlo, es necesario
que dejen sus individualidades aparte", señaló. "¿Agresiva, agresiva? Yo diría que doy
fuerza, no agresividad mal entendida", proclamó.

