Recomendación de Xavi Saiso
Dicen que llegar es muy difícil, pero mantenerse es aún más. Hace ya algunos años que conocí a Eva; fue en el
Barcelona Dragons, una aventura apasionante que junto a muchos fans del deporte americano en nuestra
casa.
Cuando Eva empezó a dirigir el grupo de cheerleaders, inició un camino muy largo, y sin duda, lleno de
obstáculos. Pero la cosa funcionó, y en aquellos inolvidables partidos en el Estadi Olímípic, las cheerleaders ya
empezaron a demostrar lo que podían hacer.
Todo siguió su camiono, pero un buen día los Dragons se acabaron, pero no por ello las cheerleaders. Eva
siguió con su equipo, luchando contra las dificultades y contra los que no entendían o no querían entender el
trabajo de las chicas.
Pero todo trabajo tiene una recompensa, y llegó Deam Cheers, auténticas herederas de aquellas pioneras del
fútbol americano, una continuación del trabajo de Eva, que empezó a trabajar más y más, a actuar en
acontecimientos importantes, así com llegar a ser las Cheerleaders Oficiales del Barça de básquet.
Y hasta hoy. Hace poco se celebró otro cásting inolvidable, donde tuve el honor de volver a ser jurado, y poder
compartir unas horas muy intensas. No miento si digo que las Dream Cheers son una parte de mi vida y
también de mi familia, a veces mi hija aun me enseña sus dibujos hechos con toda ilusión en el Estadi Olímpic,
mientras las Cheerleaders actuavan.
Todo esto que he explicado hasta ahora es para llegar a una conclusión: sin trabajo no hay recompensa, y el
éxito de las Dream Cheers no es fruto de la casualidad, que el nivel de coreografía sea de los mejores de
Europa no es fruto de la casualidad.
La historia continua, una historia llena de retos y seguro de éxitos, cada vez que el Palau aplaude una
actuación de las Dream Cheers, me acuerdo de toda esta historia, de los buenos y malos momentos, de los
castings y de tantas y tantas cosas.
Sólo me queda que felicitar a todas las chicas que en algún momento han formado parte de este gran grupo,
a Eva por ser como es, y a la gente que ha creído en este proyecto, SUERTE Y ADELANTE.
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