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Amaya le encantaba correr; le gustaba tanto que no podía
parar quieta ni siquiera en clase. Soñaba con ser campeona
de atletismo, corriendo los 1500 metros. Y entrenaba cada
día para conseguirlo.

Pero un día, casi sin querer, el baloncesto se cruzó en su camino. Acompañó
a su hermana a un partido y, como el equipo contrario no se presentó, ella
se puso a jugar. Ese día descubrió que eso de jugar en un equipo le gustaba
y se le daba muy bien. Lo de meter la pelota en la canasta le costó un poco
aprenderlo y eso le hacía esforzarse todavía más.
Disfrutó todos los partidos que jugó, pero tenía pendiente una prueba muy
difícil que pasar. Con 18 años, su madre se puso muy enferma y murió.
Aunque al principio, Amaya fue muy fuerte, comprendió lo importante
que es pedir ayuda cuando una lo necesita. Se apoyó en su familia y en sus
compañeras y cumplió lo que su madre le pidió: “Cada vez que metas una
canasta, acuérdate de mí”.
Y vaya si metió. Metió jugando con equipos de España, Rusia, Brasil y Turquía.
Jugando con la selección española mundiales, olimpiadas y euroligas.
Y ha jugado al baloncesto profesional en Estados Unidos, el país en el que
se encuentran los mejores jugadores y jugadoras del mundo. Ganar esa liga,
la WNBA, es lo más complicado para una jugadora profesional y ella lo ha
hecho ¡tres veces!
Lo ha ganado casi todo dentro y fuera de nuestro país. Todos sus trofeos los
tiene en una vitrina. Y entre ellos hay uno muy raro, pero muy importante:
una escayola, que representa el penúltimo gran reto que tuvo que pasar en
su vida como jugadora profesional. Ella quería terminar su carrera jugando
en la cancha, pero una caída, después de entrar a canasta, hizo que sus
muñecas se rompieran. Adiós a despedirse jugando, le dijeron, no podrás
hacerlo más. Pero ella, nuevamente, demostró que sí que podía. Jugó de
nuevo y, además, ganó frente a Francia el Eurobasket. Consiguió dejar el
baloncesto con un título y, vaya título, campeonas de Europa.
Al final, Amaya, que de niña quería ganar muchas medallas ella sola,
descubrió que el equipo te enriquece y que necesitas a las compañeras
y a la gente que quieres para triunfar, y para vivir.
Ahora que ya no juega de forma profesional al baloncesto, se ha convertido
en la primera mujer comentarista de la liga profesional de baloncesto
masculino en nuestro país (ACB) y de la Euroliga. Ofrece charlas para
difundir la importancia del deporte y los valores que éste conlleva y sabe
lo importante que es para las deportistas que empiezan, conocer a otras
mujeres que han conseguido llegar a lo más alto en su trabajo. Por eso ha
creado el Campus de Amaya Valdemoro, que va por su 12ª edición y que se
ha convertido en un referente del baloncesto para cientos de niños y, sobre
todo niñas.
Amaya sigue demostrando cada año que el deporte también se escribe en
femenino y que las niñas y las mujeres tienen mucho que decir, únicamente
necesitan las mismas oportunidades que los demás para SEGUIR SOÑANDO
Y CUMPLIENDO SUEÑOS.

Jugadora de baloncesto, comentarista y bloguera
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ADA ES IMPOSIBLE, NO HAY LÍMITES…. Eso ha pensado
siempre Anita, especialmente cuando tuvo que dejar de jugar
al fútbol por una enfermedad llamada cáncer.

Ese cáncer es un bicho malo, que ataca sin avisar y a Anita le atacó cuando
era bien joven. Pero ella es luchadora, perseverante, constante y sabe que
las situaciones se pueden afrontar, porque las personas que creen en lo que
hacen, pueden ganar batallas.
Ella ha ganado muchísimas. Desde pequeña le ha encantado hacer deporte.
Era feliz jugando al hockey, golpeando el disco con el stick y marcando
goles. Le encantaba también el atletismo, correr sin descanso, superarse una
misma en todo momento. Pero el fútbol era lo que más le gustaba y nunca le
ha importado que pudieran pensar que ése es un deporte de chicos, porque
no es verdad. Todos y todas podemos jugar y ser lo que queramos, siempre
y cuando le dediquemos esfuerzo y plantemos cara a los obstáculos. Así es
como Anita gana todas sus batallas.
En el centro del campo sabe muy bien cómo manejar el balón, repartiendo
juego a sus compañeras de equipo; esa palabra que tanto le gusta: EQUIPO.
Un equipo es mucho más que gente junta. Un equipo supone compañerismo,
solidaridad, pensar en los demás y, sobre todo, vivir con inmensa alegría todas
las victorias en compañía.
Todos los EQUIPOS por los que ha pasado se han convertido en parte
importante de su vida. Algunas de las personas que ha conocido jugando, se
han convertido casi en su familia y la han apoyado en todo momento, incluso
en los más difíciles.
Por eso eligió el fútbol en lugar de cualquier otro deporte, por el EQUIPO.
Y no se ha arrepentido nunca. Le ha gustado tanto que se ha dedicado a ello de
forma profesional, como esa jugadora a la que tanto admiraba y que se llama
como ella, Anita Luján, capitana de la selección española de fútbol sala.
Ahora, está feliz, porque juega en su tierra, en Almería, con el Unión Deportiva
de Almería y sigue ganando partidos y marcando goles. Lo malo es que, en
nuestro país, las chicas no pueden vivir de jugar al fútbol, ni siquiera jugando
en Primera División como ha hecho Anita.
Las mujeres siempre lo tenemos un poco más complicado; pero esa es otra
batalla que Anita está dispuesta a ganar. De momento, compatibilizando
su trabajo de administrativa con su pasión que es jugar al fútbol. Pero,
algún día, las chicas profesionales podrán jugar al fútbol y dedicarse a ello
exclusivamente, como un trabajo que les encanta, tal y como hacen muchos
chicos ahora.
Un sueño más que cumplir y para demostrar que Anita no tiene límites, nunca
los ha tenido, porque NADA ES IMPOSIBLE Y LAS BATALLAS HAY QUE
LUCHARLAS PARA PODER GANARLAS.

Jugadora de fútbol sala profesional
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armen es una leyenda del atletismo en nuestro país.
Y todas las leyendas, siempre, han de superar un montón
de obstáculos que las hacen más fuertes y un poquito más
especiales que el resto de la gente, aunque ella misma no
se lo crea.

Cuando Carmen nació, en España las cosas no eran demasiado fáciles para
nadie. Hacía muy pocos años que había terminado una guerra en las que
las personas que vivían en nuestro país estuvieron peleándose los unos
contra los otros. En esa época, la realidad de las niñas y las mujeres era
muy complicada, pues no se les permitía hacer muchas de las cosas que
ellas querían.
Pero a Carmen, le gustaba correr. Lo hacía desde pequeña en su pueblo,
Castelserás, compitiendo con los niños a ver quién llegaba antes. Cada
vez que ganaba, éstos tenían que darle las canicas que se habían apostado.
Corría tanto que tenía un bote lleno. Le encantaba irse por el campo y por las
montañas y sus padres pensaron que sería buena idea ponerle un cascabel
para saber en todo momento dónde estaba. Así que, en ese pueblo pequeño
de Teruel, sonaba de vez en cuando un cascabel sonando que indicaba que
Carmen, la ganadora de canicas, estaba corriendo sin parar.
A pesar de todo lo que le decía la gente, que pensaba que eso de correr no
era cosa de mujeres decentes, ella continuó haciéndolo. Seguía el consejo
de su padre, que siempre le decía “Nunca dejes de hacer lo que más te gusta”.
Un papá que siempre tuvo claro que su hija tenía algo especial y que debía
apostar por ella. Así que, como en su pueblo no había sitios donde entrenar,
decidieron que toda la famila acompañaría a Carmen a un lugar donde
pudiera convertirse en corredora profesional. Y allí fueron, a Sabadell, en
Cataluña, una ciudad en la que Carmen creció y en la que pudo estudiar y
seguir entrenando para convertirse en lo que luego fué: toda una campeona.
Ha sido 23 veces campeona de España corriendo en diferentes distancias
y modalidades, dos veces campeona del mundo de cross y la mejor atleta
española del siglo XX. Además, fue la primera atleta española en competir en
unos Juegos Olímpicos.Todo ello superando un obstáculo tras otro y con el
apoyo incondicional de sus compañeras, de su familia y, sobre todo, de su
padre, que siempre se sintió orgulloso de ella.
Ser madre y olímpica han sido dos deseos convertidos en realidad. Una
realidad que se mezcla a veces con muchos sueños y añoranzas por la gente
que ya no está. Llena de recuerdos que, en ocasiones parecen sacados de
cuentos, como esa vez que, entrenando, sintió que sus pies se levantaban
del suelo y comenzaba a volar. En realidad, fue un chico montado a caballo
el que la subió junto a él, sin avisar, y la animó a seguir entrenando, porque
personas así no se encuentran fácilmente, y ese jinete bien lo sabía.
Porque pocas personas consiguen seguir haciendo lo que más les gusta,
a pesar de todo, y Carmen es una de ellas.

Primera atleta española en competir en unos Juegos Olímpicos
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abía una vez una bici gris que estaba expuesta y a la venta, junto
a otras 4 bicicletas, en una gasolinera de Croydon, en Londres.
Esa bici tenía unas letras que Eva no se cansaba de mirar:
“Súper14”. En realidad tenía que ser súper genial poder montar
una bici así con 5 años”, pensaba cada vez que la veía.

El padre de Eva iba a echar gasolina habitualmente a esa gasolinera. Hacía ya años
que él y su mujer tuvieron que salir de España hacia Inglaterra para poder buscar
una vida mejor para su familia. A pesar del esfuerzo económico que supondría,
un día decidió darle una sorpresa a su hija y salió de la gasolinera con la bici.
Estaba seguro de que a Eva le iba a encantar. No hizo falta que la niña soltara ni
media palabra: su cara, sus ojos y su sonrisa de oreja a oreja lo decían todo.
Esa bicicleta se convirtió en una compañera inseparable cada vez que Eva se
escapaba de casa a un parque cercano para poder subir y bajar los montículos
que allí había. Le encantaba la velocidad, y la bici comenzó a formar parte de ella
misma, como si fuera una parte más de su cuerpo.
A la bicicleta gris “Súper14” le siguieron otras bicicletas a medida que Eva iba
creciendo y practicando más. Así que, cuando pudieron volver a España, a Galicia,
su tierra, Eva subía y bajaba con la bici en la montaña a toda pastilla. Sin miedo,
sólo disfrutando.
Continuó con la bici y el deporte durante varios años hasta que un día, sus amigos
la animaron a participar en una carrera de bicis de montaña. No se cortó ni un
pelo, participó y ganó a las chicas que competían, quedando la primera de todas.
Fue entonces cuando lo decidió: quería competir con su bicicleta en carreras, con
todas las modalidades que pudiera probar. Correr, saltar, esquivar raíces y piedras,
bajar trialeras, competir… Era todo tan emocionante que no le importaba lo difícil
que sería abrirse camino en un deporte poco conocido en nuestro país y en el que
las chicas apenas tenían presencia. Comenzó a ganar competiciones, a conseguir
medallas y a dejar a la gente con la boca abierta cada vez que se quitaba el casco
y veían que era una chica.
Todo lo que vino después es sorprendente. Ha sido 10 veces campeona de
España de Four-Cross, una modalidad en la que corren de cuatro en cuatro y te
van eliminando. Títulos del Open de España de Descenso. Medalla de bronce en
Europa y varios podios en campeonatos del mundo. En uno de ellos, en su tierra,
en Vigo, quedó 3ª, un gran recuerdo para ella.
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A pesar de lo complicado que es conseguir dinero para poder ir a las carreras;
a pesar de que, en ocasiones, por ser chica no la han elegido para ir a algunas
competiciones; a pesar de las lesiones (una vez, después de una caída muy dura,
llegó a escaparse del hospital en Suiza, con la bata puesta, porque no quería
quedarse allí ingresada, tan lejos de su casa). A pesar de todo, Eva es una campeona
y lo ha demostrado durante toda su vida. Sólo hay que verla encima de una bici
para saber con seguridad que, como ella dice, “aunque no hay nada fácil, tampoco
hay nada imposible. Si luchas, trabajas y te esfuerzas, puedes llegar a cumplir
tus sueños”.
Y si no, que se lo digan a esa niña que soñaba con su bici gris “Súper14” y que
ahora ya está retirada de las competiciones, pero sigue trabajando en el mundo
de la bici con la misma ilusión y motivación que cuando competía.

Ciclista de montaña
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rase una vez una niña que se llamaba Gema a la que
le gustaba mucho el cuento de “Alicia en el País de las
Maravillas”.

En ese cuento, como bien sabéis, la protagonista pasa por un
montón de situaciones un tanto raras y fantásticas, de esas que
parece imposible que se hagan realidad, cómo hacerte más grande
que una casa, hablar con un gato, celebrar tu “no cumpleaños”
y desafiar a una reina de corazones un poco loca.
Gema, sin embargo, aunque vivió una infancia con situaciones
difíciles, no tuvo que luchar contra ninguna reina de corazones.
Pero sí tuvo que ser inmensamente fuerte cuando, a los 4 años, tras
un accidente de tráfico, sus piernas dejaron de funcionar y empezó
a utilizar una silla de ruedas para poder moverse.
Aún así, ella sabía que, aunque sus piernas estuvieran paradas,
no debía tener miedo. Mientras su cabeza no parase de pensar,
podría conseguir todo lo que se propusiera. Y así fue. Un día cogió
su espada y luchó sin descanso para convertirse en deportista
y participar en 5 Juegos Paralímpicos. Así ganó la primera medalla
de esgrima para su país y muchas más con el equipo de tiradores
(así se llama a las personas que practican esgrima).
Gema tampoco tuvo que hablar con ningún gato para descubrir
todas las cosas que podía hacer, componiendo, pintando,
cantando, presentando en televisión y bailando junto a otros
niños y niñas en silla, en la escuela que creó de “Bey proAction”,
y alcanzando metas cada vez más altas.
No le ha hecho falta hacerse gigante ni más grande que una casa,
para convertirse en la primera mujer en silla que ha subido hasta los
3.000 metros del Teide, la montaña más alta de España.
Y como es una verdadera valiente, ya tiene un nuevo reto en la
cabeza: subir al Kilimanjaro y fabricar una silla especial que ayude
a otras personas como ella a subir montañas. El Kilimanjaro es la
montaña más alta de África porque se eleva casi hasta los 6.000
metros sobre el nivel del mar, y eso es subir muy, muy alto.
Para conseguirlo, Gema entrena mucho haciendo carreras con su
bici especial, rodeada de un montón de amigos y amigas que la
acompañan y ayudan.
Y, no le hace falta celebrar su “no cumpleaños”, porque cada día
celebra con su sonrisa y su optimismo que puede seguir luchando
no sólo por ella misma, sino también por los demás.
Porque como Gema dice ….
“Si tú te mueves, el mundo se mueve contigo”.
Gema Hassen-Bey amadrina nuestra muñeca en silla
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osa nació en plenas montañas asturianas, con pocos niños y
niñas con los que jugar. Caminaba por ellas para dar de comer
a las vacas, a su perro, para jugar, y andaba 6 kms para ir a
la escuela. Toda su vida ha sido un entrenamiento. Empezó
recorriendo los Picos de Europa, cerca de su casa. Su pasión
por el alpinismo vino casi sin darse cuenta y a pesar de que
su padre se opusiera, porque era una cosa de “hombres”.

Rosa fue mamá muy joven. Pero esa responsabilidad no evitó que, con 35 años,
se propusiera un gran reto: alcanzar un pico tan alto que casi llegaba al cielo:
el Gasherbrum II en Pakistán. Le sorprendió ver la montaña muy cerquita.
Pero no tardó en darse cuenta de que costaría mucho tiempo y esfuerzo llegar
a lo más alto, nada menos que un mes y medio. Fue una experiencia única
e increíble. Se convirtió en la primera mujer asturiana en alcanzar una
cumbre de 8000 m y ser “ochomilista”. Rosa ya no paró, siempre tratando de
asociar sus retos a ayudar a los demás.
Soñaba con alcanzar la montaña más alta del mundo, el Everest. La primera
vez que lo intentó no lo consiguió. Se sentía fuerte, pero encontró a un
compañero sherpa con mal de altura y serias dificultades para sobrevivir.
Los sherpas viven en Nepal y ayudan a llegar a las cumbres. Rosa no dudó en
dejarle su oxígeno aún sabiendo que sin él, ella ya no podría subir a la cumbre.
Aún así el sherpa murió. Pero Rosa no lo vio como un fracaso, hizo lo que
su corazón sentía y se dio cuenta que era capaz de lograrlo la próxima vez.
Y así fue, en 2 años alcanzaría la cumbre.
Logró ser la 1ª española en alcanzar las 7 cumbres más altas de cada
continente: Everest (Asia), Aconcagua (América del Sur), McKinley (América
del Norte), Pirámide de Carstenz (Oceanía), Elbrus (Europa), Monte Vison
(Antártida) y Kilimanjaro (África). Y siguió superando ochomiles, como el
Makalu y el Lhotse. ¡Ya se había anotado 6!
No tenía dinero, ni patrocinadores para volver a escalar el Everest, pero
quería verlo otra vez de cerca. Se le ocurrió llegar en bicicleta. Consiguió
bici y patrocinadores, pero había un “pequeño” problema: no sabía montar.
Al principio hacía más kms corriendo con la bicicleta de la mano, que encima
de ella. Pero en un año cumplió su sueño: rodó 1100 km por encima de 3600
metros de altura, donde apenas se puede respirar. Sufrió mucho, y no quería
que otras chicas penaran tanto, así que empezó a idear un club de ciclismo
para mujeres.
Rosa creía que 2009 iba a ser su mejor año, pero en una revisión médica,
le dijeron que tenía cáncer de mama. Sin querer, se encontraba escalando
una montaña que no estaba en su calendario. Pero su mochila estaba
preparada, cargada con todo lo necesario para la ascensión. Le plantó cara a
la enfermedad con tanto descaro que programó para junio, tras ser operada,
una expedición para lograr otro «ochomil». Y allí se plantó.
Esa lucha contra la “montaña del cáncer” le supuso el entrenamiento más
efectivo que jamás tuvo. Así, 2 años más tarde logró culminar 2 de sus grandes
sueños: hacer 2 ochomiles en un solo año, y fundar el “Club de Ciclismo
Femenino Una a Una”, en el que transmite toda su ilusión a cientos de
mujeres.
Como dice Rosa, LA ILUSIÓN ESTÁ EN EL CAMINO Y NUNCA SE ACABA.
Bien lo sabía su inseparable sherpa Dawa, cuando la llamaba Didi, que en su
lengua significa hermana. Rosa, como una hermana, siempre le transmitía
toda su ilusión, porque sabe que en cada momento, da igual la edad que
tengas, surge y te mueve a hacer grandes cosas.

Alpinista, ciclista y madre
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ara creció rodeada de personajes fantásticos, pero siempre ha
tenido los pies en la tierra y eso le ha ayudado muchísimo a
encontrar su camino. Eso, y el deporte, por supuesto.

Cuando era pequeña, sus padres, actores y escritores, compartieron con ella un
mundo de fantasía donde todo era posible, habitado por personajes que hacían
cosas increíbles. Mundos en los que había personas buenas y otras que no lo eran
tanto. En el mundo real, las cosas tampoco eran perfectas para Sara. Algunos de
sus compañeros y compañeras no la ayudaron demasiado cuando estaba en el
colegio, pues se metían mucho con ella. De vez en cuando, tenía que oír cosas como
“empollona”, “gorda” o “gafotas”. A veces costaba, pero ella siguió hacia adelante sin
miedo, como los personajes de los cuentos que siempre había escuchado.
Un buen día, sus padres la apuntaron a hacer judo en un gimnasio que había cerca
de su casa. Sara no tenía claro qué era eso del judo, pero en cuanto vio el tatami supo
con certeza que le iba a gustar muchísimo. Descubrió que “judo” significa “camino
de la gentileza” y es un deporte de combate de origen japonés en el que se lucha con
el cuerpo, pero se gana con la cabeza. ¡Los judocas tratan siempre de aprovechar la
fuerza y la impulsividad de sus rivales!
A Sara no se le daban especialmente bien otros deportes, pero cada vez que se ponía
su traje de judo, se sentía preparada para luchar. Su disciplina le enseñó que casi todo
es posible con esfuerzo y trabajo. El judo se le daba bien, muy bien. ¡Y se “enganchó”!
Ya no le importaban los descalificativos del colegio, ella se sentía fuerte y segura de
sí misma. Y empezó a soñar… a soñar con participar en unos Juegos Olímpicos.
No era un sueño fácil de conseguir. En judo solo puede competir un deportista
por categoría de peso y país, así que para competir en Atlanta 96, Sara debía que
superar en puntos a Miriam Blasco, una grandísima campeona que en los Juegos
de Barcelona 92 se había convertido en la primera mujer española en ganar un oro
olímpico, ¡fue la primera campeona olímpica española de cualquier deporte!
Lograr la clasificación para los Juegos de Atlanta supuso un gran espaldarazo
para la carrera deportiva de Sara. Después de eso, se sentía capaz de todo. Ha sido
campeona de España 11 veces y tiene un montón de medallas de campeonatos
europeos y mundiales. No sólo consiguió su sueño de participar en unos Juegos
Olímpicos, lo logró hasta ¡tres veces consecutivas!
Sara estudió periodismo y, una vez retirada de la alta competición, empezó a trabajar
en Sport Life una conocida revista deportiva. Allí trabajó muchos años y siempre se
sintió muy afortunada por tener la oportunidad de contagiar a otros su pasión por
el deporte. No obstante, echaba mucho de menos el judo, y cuando le ofrecieron
la posibilidad de llegar la dirección deportiva de la Federación Española, tomó la
decisión de volver a su deporte para tratar de ayudar a otros del mismo modo que
el judo la había ayudado a ella. PORQUE DETRÁS DE ESA NIÑA QUE SE SENTÍ
DIFERENTE EN EL COLEGIO, SIEMPRE HUBO UNA ENORME GUERRERA

Periodista y judoca
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ay a quién le gusta competir, correr, ganar…. eso está muy
bien, pero Selina no es así. Ella ha elegido un deporte en
el que hay que ser muy fuerte, no sólo físicamente, sino
también psicológicamente, para poder conseguir las
metas que te propones: la natación de ultrafondo.

En la natación de ultrafondo tienes que cruzar el mar de una punta a otra,
con todo lo que eso conlleva: frio, mucho frio, animales acuáticos como
las medusas, muchas horas seguidas nadando sin parar, tú sola, sin oír
nada más que tu cuerpo en el agua y tu respiración y muchas veces sin
ver porque se hace de noche. No es fácil, pero para ella supuso todo un
reto que había que alcanzar. Uno más en su vida.
A Selina siempre le había gustado el mar, pero nunca nadó muy en
serio. Era nadadora amateur hasta que un día, al ir al médico, le dijeron
que tenía una enfermedad muy mala, que se llama cáncer, en el pecho.
Es verdad que esta enfermedad da mucho miedo, pero Selina no se
acobardó y decidió luchar contra ella. Para eso, se puso en manos de
los médicos, que le dieron todos los medicamentos que necesitaba para
curarse y plantó cara al cáncer nadando. El deporte es toda una terapia
para curar enfermedades, así que ella se propuso nadar, nadar y nadar
en el mar, porque el mar y esa sensación de libertad le hacen sentir viva.
El primer gran reto: cruzar el Estrecho de Gibraltar (de España hasta África).
Toda una lucha contra los elementos que le hacían creer cada día que era
fuerte y que podía conseguir lo que se propusiera. A ese reto le siguieron
otros muchos: cientos de kilómetros a nado por todas partes del mundo.
Si lo miráis en el mapa, podéis ver que Selina ha nadado en aguas de muchos
países y, todas las metas que se ha propuesto, las ha conseguido. Ha sido la
primera mujer española en realizar la Triple Corona, y eso es nadar mucho,
porque tuvo que cruzar el Canal de la Mancha, el Canal de Santa Catalina
y rodear la isla de Manhattan.
No le ha parado nunca nada. Un día, antes de empezar su travesía por
el Canal de la Mancha (de Francia a Gran Bretaña) comenzó a prepararse
como lo hacía siempre. Se dió una grasa por todo el cuerpo para mantener
el calor y evitar los roces del bañador en la piel que provoca la sal del mar.
No se dió cuenta que el bañador que llevaba no tenía forro de algodón y,
al tirarse al agua, con la grasa que se había dado en el cuerpo, su
bañador se despegaba de su piel y se convertía en una bolsa que no le
permitía nadar ni avanzar. Como no se detiene ante nada, pidió permiso
a la organización para nadar desnuda. Y así lo hizo. Se convirtió en la
primera persona de la historia en nadar desnuda, y muy cómoda, en una
competición de este tipo.
Ella seguirá nadando y ayudando, gracias a la natación y a su imagen,
en la investigación contra el cáncer de mama. Porque sabe perfectamente
que EL AMOR MUEVE MONTAÑAS, PERO LA ILUSIÓN NADA OCÉANOS.
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