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Ona Carbonell inicia su
lucha por las medallas
La barcelonesa acapara las esperanzas de podio de un grupo en
fase de renovación tras su frustrante actuación en el año olímpico
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L

as fundadas opciones de
medalla de Ona Carbonell en el solo técnico y libre resumen las posibilidades del equipo español de natación sincronizada en el Mundial
de Budapest que comienza hoy,
adonde acude con un joven conjunto con el que mira al futuro
con cierto optimismo.
Después de que el equipo no se
clasificara para los Juegos de Río,
se aceleró su renovación. Primero
desde la composición de las nadadoras y tras el Mundial también
en la parcela técnica.
Carbonell, 27 años, es lo que
queda del gran equipo. La barcelonesa forma parte de la élite y
está entre las favoritas para llevarse un metal (plata o bronce)
en solo técnico y solo libre.
Sus buenas actuaciones en las
series mundiales así lo demuestran. También competirá junto con Paula Ramírez en el dúo.
España presentará un dúo mixto (Pau Ribes y Berta Ferreras)
y competirá en equipos y en el
combo. En equipo y combo estará la única andaluza, la sevillana
de 16 años Alisa Ozhogina.
Ona Carbonell llega en plenitud a esta competición y presentará dos nuevos ejercicios. En el
técnico se vestirá de serpiente pa-
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El Navial acude
con ambición
al campeonato
autonómico
ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

La localidad sevillana de Mairena
del Aljarafe es desde hoy la sede
del Campeonato de Andalucía absoluto open de natación. Los internacionales Alejandro Ráez,
Alejandro Migueles y Ricardo Rosales liderarán al equipo de 29
nadadores del club Navial. Los
nadadores que dirigirán Joan Borrás y Juan Carlos Méndez buscarán la segunda plaza en la clasificación final.
También participarán nadadores cordobeses de entidad de
otros clubs como Carlota Rodríguez y Helena Díaz (Fuengirola
Swimming) y Manuel Jesús Cantos (Aguafría Puente Genil). También participarán los clubs Natación Cordoba, Baena e Indea. H

33 Ona Carbonell, en las horas previas al estreno en el Mundial.

ra interpretar una composición
de Peter Gabriel para ‘La última
tentación de Cristo’.
Para la rutina, la española ha
trabajado en algunas sesiones
con la solista francesa Virginie
Dedieu y la coordinación y de las
coreografías han corrido a cargo
de Esther Jaumá.
Ona está en el mejor momento
de su carrera e intentará sumar

dos medallas a su extensa colección. La máxima favorita para el
oro será la nueva solista rusa, Svetlana Kolesnichenko, y Carbonell
tendrá que luchar con la ucraniana Anna Voloshyna y la japonesa
Yukiko Inui por la plata, ante la
duda sobre la presencia de China
en la competición.
Hoy habrá eliminatorias en solo (11.30 horas) y dúo (16.00). H

breves
El Europa Ciudad de
Córdoba, en Primera
BALONCESTO 3 El Europa Ciudad de Córdoba formalizó su
inscripción en Primera Nacional masculina para acompañar a Peñarroya, Claritas, El
Carmen y Montilla. El heredero del Bball en Primera ya gestionaba hasta ahora las bases
de la entidad que dirigía Francisco Gutiérrez. Luis Rodríguez --foto-- preside el Europa.

La Carlota competirá
en categoría nacional
BALONCESTO 3 La Carlota formalizó su inscripción en la
Primera Nacional femenina
para compartir liga con el Deza Maristas y el Adeba. El club
que preside Rafael Carmona
tendrá como técnico al exentrenador del Bball, José Antonio Santaella --en la foto-- con
experiencia en la categoría
tras estar en el Adeba.
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