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MASTER CLASS ZUMBA SOLIDARIA A BENEFICIO ANEMIA DE FANCONI

MASTER CLASS EN PEDRAZA A BENEFICIO DE ASOCIACIÓN ANEMIA DE FANCONI
No se si seré capaz de contar todo lo que vivimos y de transmitir la intensidad de las emociones.......
ZUMBA® en Segovia con Roney Melo, Ángel Moreto, Rocio Bodegas, Paula Franchi, Emma Díaz, Lucía Jover, Gloria Prada,
Soledad Roldán, Fernando Santos y todas los seguidores que con ellos acudieron a la cita, todos los habitantes de Pedraza, todos
los participantes que vinieron desde muchos puntos cercanos y lejanos , los investigadores , amigos y familiares de los miembros
de la asociación.......

La Master class celebrada el pasado sábado 7 de Septiembre en Pedraza a beneficio de la Asociación
Española de Anemia de Fanconi tiene como
protagonista una palabra, ya lo dije en la presentación del acto, esa palabra es ¡¡AMISTAD¡¡ y ¡mucho
corazón¡
¡¡Amistad, con muchas dosis de energía y diversión¡¡
Todas las imágenes completas y vídeos pinchando las pestañas correspondientes de www.zumbaensegovia.com
¡¡Ahora resumo los acontecimientos y entenderéis el protagonismo de la AMISTAD¡¡
Dos semanas antes del evento solidario fuimos mi marido,Tomás, y yo a Pedraza para rematar la logística necesaria para que todo
saliera perfecto. Quedamos con Alicia, la Presidenta de la Asociación, que me había propuesto que aprovecháramos la visita para
conocer a sus amigos. Yo acepté la invitación, pero no llegaba a ver la necesidad de conocer a sus amigos; cuando los conocí, lo
entendí todo. Sus amigos son para ella y para su marido Chuspi, que llevan luchando muchos años porque se les escuche en la
investigación de la enfermedad rara que es Fanconi, como digo son un pilar de apoyo y ayuda desinteresada como no había
conocido. Están perfectamente organizados, cada uno conoce lo que sabe hacer bien, y lo hace con total entrega y con la
recompensa de hacer felices y darles un bocanada de esperanza a su amigos, Alicia y Chuspi; y se entregan a su actividad igual
que si les estuvieran pagando un gran sueldo por ello, y lo que reciben a cambio son la compañía, la amistad, la felicidad y las
sonrisas de Alicia y Chuspi. ¡¡Increíble¡¡ ¡¡AMISTAD¡¡
El sábado 7 la meteorología parecía aliarse en nuestra contra. A medio día, en toda la Sierra segoviana, descargaba una tormenta,
incluido granizo, que además duraba un buen rato, que parecía iba a hacernos anular el evento. Llegaban los instructores a
Pedraza y me escribían "CARMEN, diluvia, está todo de agua imposible, no se puede estar en la calle". " Por favor no, que no
siga lloviendo, que pare, esto tiene que hacerse"......y la tormenta se paró a eso de las 18h, con temperatura baja, amagando por la
oscuridad del cielo, pero conteniéndose.
Ya en Pedraza todos los instructores juntos y vestidos para la ocasión escuchamos atentamente el pregón de las fiestas y nos
decidimos a empezar nuestra master class ataviados con nuestros trajes de ZUMBA® pero con otro elemento añadido "las
camisetas multiusos" que se agotaron, a 1€, y que han contribuido a incrementar la recaudación para la Asociación.
Algunos decidieron usarlas como tal, como camisetas "ajustaditas", pero otr@s las llevaban de pañuelos al cuello, o a la cabeza, otros de
brazalete, otros de calentadores, otros de toalla.....de ahí lo de "multiusos", te la podías poner de mil formas....y fue el elemento
identificativo entre la mayoría de los participantes, incluidos instructores
¿Participantes?? 400 personas que fueron llegando y que ya estaban presentes a la mitad de la primera coreografía de
calentamiento. No dejaron de participar en la master durante las dos horas que estuvimos dándolo todo pro Anemia de Fanconi.
Recaudación mas de 4000€ en donativos voluntarios, gracias a todos por la participación, por la entrega y por vuestra generosa
aportación. Datos indicados en los medios de comunicación - El Adelantado de Segovia - Sociedad- Panorama - 10.09.2013 "Gran
éxito de la clase de ZUMBA® celebrada en Pedraza".

Entre los asistentes, gran sorpresa, dos despedidas de soltera y una de las felices novias se subió al
escenario con nosotros

hago, y acuden raudas a mis invitaciones ....

También tuvieron oportunidad de hacerlo
mis alumnas, Natalia y Pilar , delante de
todos y temblándoles las piernas, hicieron
una coreografía conmigo, yo se lo debía, a
ellas y a Silvia (que no pudo
acompañarnos) porque ellas, las tres, me
apoyan incondicionalmente en todo lo que
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Pero no terminamos después de dos horas de master class, ¡¡¡¡noooooo¡¡¡¡ Caldeados los cuerpos,
de bailar, y los ánimos, del buen ambiente, nos fuimos a cenar a la peña. Los Boyes nos agasajaron
con una rica cenita, y allí estaban presentes las mujeres que se habían puesto en las huchas de la
Plaza para recaudar fondos y que no habían podido participar en la master class.
¿Qué hicimos? Atender a su solicitud. Con el móvil acoplado a un megáfono hicimos una
coreografía de ZUMBA® en mitad de la peña.....risas, diversión, buen ambiente, los protagonistas
de las noche seguían estando presentes
Y decidimos que no parábamos, y no paramos, siguiente capítulo....la verbena..... hasta las tantas.....
¡¡qué noche mas intensa, qué de emociones y sentimientos, cuántos amigos juntos¡¡......fue la noche
de ZUMBA® por Anemia de Fanconi pero también fue la noche de la AMISTAD, así escrita ,con
mayúsculas

Y al despertarnos al día siguiente, en una bonita casa rural de Pedraza cedida por Charo y su familia, la
casa El Serradero: un rico desayuno con magdalenas y hogaza recién horneadas en su propia Tahona,
paseíto agradable por Pedraza, procesión de la Virgen del Carrascal , subasta de las andas ...... y la
despedida.......

¡¡El esfuerzo de todos mereció la pena¡¡¡¡Gracias a todos y hasta la siguiente......que seguro llega en breve¡¡

Me quedo con el comentario de Roney (Roney Melo) a una foto que puse en Facebook
"qué bonito trabajo Carmen, que sigas con esa alegría y esas ganas de vivir".
GRACIAS A TODOS ESTO MERECE LA PENA
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