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El test de las cinco

Ona Carbonell / Nadadora de sincronizada: «Tomo mucha leche de kamut»
Like

0

Twittear

0

0

0

http://www.larazon.es/noticia/1683-ona-carbonell-nadadora-de-sincronizada-tomo-mucha-leche-de-kamut

Pagina 2 di 4

02/08/12 11.00

1 Agosto 12 - - Luis Buxeres
BARCELONA- Es una de las nadadoras con más futuro de nuestro país. Formará pareja con Andrea Fuentes en las
pruebas de dúo y es una fija en la disciplina por equipos de la natación sincronizada. Ona Carbonell (Barcelona, 5-61990) es risueña y no pierde la sonrisa a pesar de la presión que tienen ella y todas sus compañeras de equipo ante esta
nueva cita olímpica. Ellas serán medalla segura.
–¿Qué no falta en su maleta para una concentración tan larga como la de estos Juegos?
–Seguro que no me faltarán bañadores. Sin ellos estaría un poco perdida.
–¿Y qué productos hay siempre en su nevera?
–Hay muchas cosas, pero si algo no falta es la leche de kamut, la leche de avena.
–¿Por qué cambiaría una medalla olímpica?
–No la cambiaría por nada, es una sensación increíble.
–¿Playa o montaña en vacaciones?
–¡Playa!
–¿Beatles o Rolling Stones?
–Prefiero los Rolling.
–¿Es usted más de Cola Cao o de Nesquik?
–De ninguno de los dos, no me gustan.
–Un lugar para perderse en Londres o algún sitio que quiera visitar estos días...
–Me quedo con los museos que hay en esta ciudad. Son increíbles y no te los acabas.
–En cuanto a los coches, ¿usted es más de deportivo o de monovolumen?
–Prefiero un coche deportivo.
–¿Cómo lleva la crisis?
–Pues como todo el mundo, no muy bien. Para compensar, intento que la humildad y el optimismo prevalezcan por
encima de todo lo demás.
–Si tuviera la ocasión, ¿con quién se haría una foto o a quién le pediría un autógrafo en la Villa Olímpica?
–Pues me encantaría hacerme una foto con todas mis compañeras de equipo.
–¿Cuál es el mejor recuerdo de su carrera deportiva?
–Quiero pensar que aún está por llegar.
–Para acabar, ¿qué objetivo tiene para cuando se retire?
–Estar satisfecha conmigo misma.
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