
Unidas por una Pasión 
Sofía y Etel Sánchez 

Las Elegidas Argentinas para los Preolímpicos 

Después de obtener la medalla de plata en el 
sudamericano de Nado Sincronizado, las melli-
zas Etel y Sofía Sánchez parten rumbo al Pre-
olímpico que se lleva a cabo en Londres. En una 
breve entrevista, dejaron conocer algunas de los 
rasgos distintivos del éxito de su dueto y el por 
qué son hoy las seleccionadas en su país para 
disputar una de las más preciadas plazas en el 
evento del año. La meca mundial de los depor-
tistas: Los Juegos Olímpicos Londres 2012.  
 

Especial de Nado Sincronizado 

H: ¿Cómo empezaste con nado sincronizado? 
ES: Yo hacía natación y no tenía idea del deporte, no sabía que existía nado 
sincronizado (NS). Tenía ocho años. Ya nos habíamos aburrido un poco de la 
natación, así que cuando una de mis amigas se pasa a NS, como éramos tan 
amigas, decidimos irnos juntas. Desde entonces seguimos (hace catorce 
años) siempre en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario. 
 
H: En la categoría de dueto en que participás con tu hermana, 
¿cuál considerás es el fuerte que tienen ustedes en relación con 
otras competidoras? 
ES: La unión que tenemos, no hace falta palabras. Solamente con una 
mirada nos decimos todo. Además por el hecho de ser mellizas hay posi-
ciones específicas del deporte que ya las hacemos iguales y no hay que 
corregirlas. Otras sí, obviamente, pero la verdad es que es una gran ven-
taja ser mellizas. 
 
H: Me imagino que debe ser una conexión especial. 

ES: Sí, es una conexión increíble, sin preguntarle, sabés lo que le pasa al otro. 
 
H: ¿Cómo es el nivel competitivo de argentina de nado sincronizado en relación al resto? 
ES: Estamos creciendo. No te puedo decir que somos lo mejor ahora porque no es así. Pero 
se están dando los resultados del entrenamiento que estamos 
haciendo. Nos tomamos con seriedad el deporte, entrenamos 
todos los días entre 8 y 9 horas. Si vos entrenás menos de 
eso, se puede llegar a algo, pero no al nivel que uno quiere. 
 
H: ¿En qué consiste el entrenamiento? 
ES: Entrenamos doble turno. Hay una parte que es fuera del 
agua que es de gimnasio, otra parte de flexibilidad, una parte de danza, hay otra parte de 
marcación de las rutinas que hacemos dentro del agua, que practicamos afuera también. 
La parte del agua es natación y la parte técnica nuestra de nado sincronizado. 
 
H: En la selección participás además en la categoría por equipos, ¿es difícil que se 
pongan de acuerdo tantas mujeres juntas? 
ES: (Risas) Es muy difícil. No sabés lo que es entrenar en esa pileta. Pero siempre la autori-
dad la tiene la entrenadora, obviamente. A veces hay una en el agua que es la que tiene que 
dialogar con la entrenadora, así no se arma tanto barullo. Pero muchas veces se arma. El 
argentino es cabrón y no se calla nada y mujeres encima, todas opinando… 

 

Etel Sánchez, 
reprensentante 
del seleccionado 
nacional en cate-
goría solo, dueto 
y equipo. 

Etel Sánchez: Coordinación, Empatía y Pasión en Alta Competencia 

“Es una gran ventaja 
ser mellizas.  

Solamente con  
una mirada nos  
decimos todo.” 
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H: ¿Quién define las coreografías? 
ES: Más que nada la entrenadora, pero siempre se puede colaborar. Con la elección de 
la música, se proponen temas y se votan entre todas. Muchas veces lo proponen la en-
trenadora o a veces las nadadoras, y después se vota.  
 
H: ¿Qué considerás que se tiene que tener una nadadora para destacarse en nado 
sincronizado? 
ES: La verdad es que nosotras en la Argentina no tenemos mucha cantidad de nadado-
ras, no se puede decir “vos sí servís” o “no servís”, es muy limitado. En el top ten del 
mundo, se usa un estilo: son muy altas, muy delgadas, super estilizadas. El deporte es 
muy estético, por eso se busca una persona estética. 
 
H: ¿Cómo se preparan para el día de la competencia, usan maquillaje y una es-
pecie de gomina en el pelo? 
ES: La verdad es que es mucha preparación. Todo 
empieza dos horas antes. Te tenés que hacer una co-
lita, un rodete y lo que nos ponemos en el pelo no es 
gomina, sino gelatina sin sabor. Esa que se come, sí, 
nos ponemos eso en el pelo. También hay un calenta-
miento que se hace afuera y adentro de la pileta, por 
eso luego hay que retocar el maquillaje antes de tirar-
nos de nuevo al agua.  
 
H: ¿Nado sincronizado te deja tiempo para otra 
actividad o estás 100% con el entrenamiento? 
ES: En este momento estoy 100% en nado sincroni-
zado. Pero sí, además tengo una carrera universitaria, 
estoy estudiando medicina (por comenzar el tercer 
año), pero en este momento no me dedico a eso sino 100% para entrar a los Juegos. 
 
H: ¿Por qué pensás que la ciudad de Rosario, y especialmente el Club Gimnasia y 

Esgrima, tiene el predomi-
nio de nadadoras en la se-
lección? 
ES: Creo que es por el trabajo 
en equipo, nosotras no traba-
jamos en forma individual, se 
hace todo en equipo, se pro-
yecta. Hay una organización 
de nado sincronizado increíble 
que creo que está a cargo de 
Nilda Pizarro que es la organi-
zadora, la que promueve el 
nado sincronizado en Rosario 
para que se siga distribuyen-
do por todos lados y apoyan-
do obviamente. Ella era en-
trenadora y es el corazón de 
nado sincronizado, acá en Ro-
sario y en Argentina. 

 
H: ¿Cuáles son los objetivos que tienen en el corto y el largo plazo? 
ES: Estamos yendo ahora al preolímpico con mi hermana a tratar de clasificar a los Jue-
gos Olímpicos. Vamos a participar juntas en la categoría dueto. 
En el largo plazo, si no se llega a entrar en estos Juegos Olímpicos, vamos a volver a 
intentar en los próximos Juegos.  Y seguramente seguir manteniendo la medalla suda-
mericana de plata, subir puestos en los Juegos Panamericanos y en los Mundiales. 

“Hay una organización de 
nado sincronizado increí-
ble que creo que está a 
cargo de Nilda Pizarro 

que es la organizadora. 
Ella era entrenadora y es 
el corazón de nado sin-

cronizado, acá en Rosario 
y en Argentina.” 

 
(Sobre el Predominio de 

Rosario en Nado Sincronizado) 

 

 

El Dueto de Etel y Sofía Sánchez muestran sincronía, timing y caris-
ma dentro y fuera del agua. El próximo desafío las lleva a Londres. 
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H: ¿Cuáles son las expectativas del viaje? 
SS: Hace cuatro años que venimos planteando el tema de entrar a los 
Juegos Olímpicos y entonces nos vamos midiendo con otros países. Y 
a medida que van pasando los años vamos quedando más cerca de lo 
que sería el número para clasificar. Entran 24 dúos a los Juegos Olím-
picos. 
Este es un preolímpico, es la clasificación a los Juegos, que en el caso 
de Nado sincronizado se hacen en Agosto, también en Londres. 
Vamos competir ahora en la misma pileta en la que se van a hacer 
los Juegos Olímpicos. Estrenamos la pileta en este torneo. 
 
H: ¿Cuándo comienzan las primeras competencias del Preolím-
pico? 
SS: El 18, el 20 y el 22 de Abril, competimos tres días. Porque está la 

modalidad de dueto técnico y de dueto libre. Competimos el 18 en dueto técnico, el 20 
en dueto libre y de ahí se hace un puesto estimativo. Según los puestos, después se 
vuelve a hacer un repechaje el 22 con la misma rutina libre que se hizo el día 20. Ese 
repechaje no lo hace todo el mundo, lo hacen los países que quedaron en el medio. 
 
H: ¿Cómo funciona la disputa por los lugares en el preolímpico? 
SS: Van 24 selecciones a los Juegos y hay 34 que se dis-
putan los lugares en el preolímpico. En el preolímpico se 
disputan 18 plazas porque hay 6 que ya se considera que 
están dentro. Va una selección por continente, por África 
va Egipto, por Oceanía va Australia, por América va Cana-
dá, por Europa va Inglaterra, y por Asia, va China. Pero 
además estaría Rusia que como posiblemente quede pri-
mera en el torneo, no va a ir a repechaje, entraría direc-
tamente. Porque si bien es la selección número uno en 
Europa, su lugar fue tomado por Inglaterra por ser la or-
ganizadora de los Juegos, así que va también al preolím-
pico.  
 
H: ¿Qué pensás que se puede hacer para fomentar 
ese semillero de buenas nadadoras, la multiplicación de nado sincronizado en 
la Argentina? 

 
SS: Creo que lo que pasa es 
que tenés primero que capaci-
tar gente, como no es un de-
porte que estudiando educación 
física se pueda enseñar porque 
realmente no basta, tenés que 
hacer cursos, aprender el tema 
del arbitraje, el tema de los 
puntajes que ponen los jueces, 
cómo se enseña, tenés que 
aprender un montón de cosas. 
Entonces creo que primero hay 
que capacitar a gente para que 
lo enseñe. Y después sí, obvia-
mente, si en los pueblos están 
enseñando, las nenas van a 
agarrar seguro, porque es un 
deporte re lindo. 

 

Sofía Sánchez, 
reprensentante 
del seleccionado 
nacional en cate-
goría dueto y 
equipo. 

Sofía Sánchez: Exigencia, Análisis y Empatía de Talla Mundial 

“Creo que primero hay 
que capacitar a gente 
para que lo enseñe. Y 
después sí, obviamen-

te, si en los pueblos es-
tán enseñando, las ne-
nas van a agarrar segu-
ro, porque es un depor-

te re lindo.” 
 

(Sobre el Fomento de  
Nado Sincronizado en el país) 

Etel y Sofía son además miembros de la selección por equipos, que 
se llevó la medalla de plata en el Sudamericano de Belem do Para, 
Brasil bajo la dirección de la entrenadora Mónica López. 
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H: ¿Cuáles son los planes que tenés a largo plazo? 
SS: Por ahora entrar a las Olimpíadas, y a largo plazo, si no entro en estas, entrar en el 
2016. 
 
H: ¿Cuáles son las fortalezas que ustedes tienen como dueto? 
SS: Al margen de ser mellizas, que eso obviamente es una característica favorable, yo 
creo que también la mística que hay entre nosotras, el haber hecho dúo tanto tiempo. 
Nosotras con una mirada o con una agarrada de manos ya nos entendemos. Eso tam-
bién es favorable. 

Sabemos lo que piensa la otra. Dentro del agua es como 
que nos comunicamos como si estuviésemos en la panza. 
 
H: ¿Cuáles pensás que son los mitos de nado sincro-
nizado? 
SS: Una pregunta que siempre te hacen es cuánto aguan-
tás abajo del agua. Piensan que de los 3 minutos de la 
rutina podés estar un minuto y medio bajo el agua. 
Quizás la gente no entiende pero nosotras les explicamos 
que si vos estás quieta abajo del agua, podés estar tran-
quilamente un minuto y medio. Pero que al hacer activi-
dad, más de 30 segundos no aguantás, porque el músculo 

consume más oxígeno haciendo actividad.  
 
H: Este es un deporte donde la coordinación a todo nivel es clave, es difícil po-
nerse de acuerdo? 
SS: Es complicadísimo. Porque encima es un deporte que va a la perfección. Cuando 
estamos todas mirando el video surge “yo puse la mano así, vos pusiste la mano asá” y 
“la pierna va así”. Hay margen de error por todos lados y al ser mujeres y somos de ca-
rácter fuerte todas, ninguna va a decir “sí, yo me equivoqué”. 
 
H: ¿Qué es a tu entender lo mejor y lo peor de nado sincronizado como disciplina? 
SS: Los nervios, que quizás en un partido de waterpolo tenés tiempo de remontar si te 
mandaste alguna falla, pero en nado sincronizado son tres minutos en los que tenés que 
hacer de cuenta que estás feliz, demostrar como que no te estás ahogando (risas). No 
tenés modo de remontar un error porque tiene que ser a la perfección. 
A mí lo que más me gusta es hacer este deporte con mi hermana. Como toda la vida lo 
hice con ella, creo que no sería lo mismo hacerlo sin ella. No sé lo que sería hacer dúo 
con otra persona, no tengo idea porque desde los ocho años hasta el día de hoy hace-
mos dúo.  

“Nosotras con una mi-
rada o con una agarra-
da de manos ya nos en-
tendemos. Eso también 

es favorable. Dentro 
del agua es como que 

nos comunicamos como 
si estuviésemos en la 

panza.” 

¿Cómo se compite en Nado Sincronizado a nivel local e internacional?  
En la Categoría Primera existen 3 rutinas: Solo (de una sola nadadora), Dúo o Dueto (que es 
de a dos) y un equipo (que es de ocho nadadoras). Después existe otra que se presenta en 
algunas competencias, que no es obligatoria, que es el Combo, que es un popurrí de todo, del 
solo, del duo y del equipo. 
Por otro lado, de cada disciplina (solo, dúo y equipo) hay dos rutinas, una técnica y una libre. 
La puntuación de cada disciplina incluye la suma de los puntajes de la rutina libre con la técni-
ca. Dentro del puntaje de la rutina técnica se evalúa una parte técnica propiamente dicha y 
una parte artística (sincronización con la música, como se logró expresar con la música, etc.). 
En los Juegos Olímpicos se compite sólo en categoría duetos y equipos. 

Nado Sincronizado 
Una Actividad en Expansión 
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