Fuentes y Carbonell, una plata
taquicárdica



Las españolas superan al dúo chino por sólo 30 milésimas de punto tras un ejercicio
magnífico
La clave del éxito de la sincro española es tenerlo todo bajo control y no dejar nada al azar
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Juegos Olímpicos: Andrea Fuentes y Ona Carbonell ganan la plata en el dúo de natación sincronizada
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La tercera medalla en orden cronológico del 'supermartes' español en Londres estaba más
que anunciada, lo único que se ignoraba era su color. Andrea Fuentes y Ona Carbonell,
el dúo español, llegaban a la jornada decisiva una décima por detrás de la pareja china
formada por Xuechen Huang y Ou Liu. La tarde anterior las catalanas habían nadado algo
agarrotadas, cometiendo algún error que de repetirse ayer las hubiera condenado al
bronce.
Anna Tarrés puso a Andrea y Ona delante del televisor y, junto al biomecánico Andreu
Roch, repasaron el vídeo de su actuación durante una hora larga para pulir el ejercicio.
Sabían que debían buscar la perfección para arañar esa décima y ascender a la plata.
"Necesitamos un 9.700 en la final para ello", había vaticinado Tarrés. No fue esa nota,
pero se le acercó muchísimo: 96.900.
Fuentes, su tercera medalla
Fuentes y Carbonell estuvieron, esta vez sí, a la altura, estupendas en su interpretación
del tango 'La cumparsita', subiendo ese peldaño de calidad que les exigía su 'jefa' hasta el

punto de arrancar una gran ovación del público. Faltaba la nota. Cuando la vieron, desde
la plataforma de lanzamiento al borde de la piscina, las chicas se miraron una a otra sin
comprender si eran plata o bronce; luego buscaron a Anna y a su asistente Beth
Fernández, a su izquierda, y por sus gritos comprendieron que habían ganado la plata. Se
abrazaron y rompieron a llorar. Sólo 30 milésimas les habían separado de las chinas. El
oro, por supuestísimo, fue para las rusas Ishchenko y Romashina, que juegan otra Liga.
Esta es la tercera plata consecutiva de la sincronizada española tras las dos conseguidas
en Pekín, y la tercera también para Andrea Fuentes, que ya es la segunda deportista
española femenina con más medallas tras las cuatro de Arantxa Sánchez Vicario. Y queda
una posibilidad más, la prueba de equipos, que tendrá lugar en el Aquatic Centre jueves y
viernes.
Andrea(29 años) y Ona (22), ambas surgidas de la inagotable cantera del CN Kallípolis,
han recorrido caminos distintos hasta encontrarse. Fuentes, eterna estudiante de
Psicología, que llegó a este deporte a través de la gimnasia –su pareja es un exgimnasta
olímpico, Víctor Cano– y de su hermana mayor, Tina, que también fue olímpica en sincro,
dio un paso al frente después de los Juegos de Atenas'04, cuando Tarrés decidió que
sustituyera a Paola Tirados como pareja de Mengual en el dúo. Se acopló a la perfección y
tras Pekín, y con la retirada de Gemma, se convirtió en la 'prima donna'. Es extrovertida,
natural, divertida y sabe controlar muy bien los nervios en competición.
Carbonell contrasta con Andrea, y quizá por eso su química funciona tan bien. Estuvo a
punto de dejar el deporte tras quedar descartada del equipo en los JJ.OO. de Pekín, con
18 años, pero ignoraba entonces que Tarrés tenía grandes planes para ella. La puso al
lado de Andrea, quien la tuteló, encajaron enseguida y desde hace año y medio no ha
hecho más que crecer como competidora. Es metódica, autoexigente, cerebral, el reverso
de la moneda que completa su compañera. Son sus primeros Juegos. Y son ya de plata

Sin celebración y hoy, a las 9, a entrenar
No todas las medallas pueden celebrarse cuando toca; la del dúo de sincro, seguro que no. "No
habrá ningún tipo de celebración porque, sencillamente, no hemos terminado todavía. Tanto
Andrea como Ona están en el equipo y nos jugamos otra medalla", explicaba Anna Tarrés.
Esta mañana, a las nueve, Fuentes y Carbonell, al igual que las cinco componentes restantes
del equipo (Henríquez, Cabello, Crespí, Basiana, Klamburg y Montrucchio, así como la reserva
Pons), tienen una cita con la piscina para preparar la competición de equipos, que afrontarán
jueves (rutina técnica) y viernes (rutina libre y final).
En los JJ.OO. de Pekín sucedió algo similar con la plata conseguida por Fuentes y Mengual. La
modesta fiesta de Andrea y Ona fue comer y descansar

