MEMORIA 2013
FEDERACIÓN MELILLENSE DE GIMNASIA
FEBRERO
Marta Albarracín consigue el primer trofeo de la temporada al
hacerse con la medalla de Plata en el Torneo Nacional
Sanlucar Purta de Doñana en Cadiz
.
Marta realizó un magnífico ejercicio de manos libres que le
ha valido el segundo puesto en este torneo que abre la
temporada de individual y en el que se empiezan a ver las
posibilidades que las gimnastas tienen de conseguir una
plaza para asistir al nacional.

Sobresaliente la organización de este torneo en su décimo
cuarta edición y que congrego a más de 125 gimnastas de
las que 52 militan en a categoría "A" siendo Marta una de las
22 gimnastas de la categoría infantil.

También acudió a este torneo la gimnasta Yinem Adbelkader
que se había preparado junto con Marta y que acudía con un gran nivel a Cádiz, desgraciadamente sufrió
una lesión durante la toma de contacto y no pudo tomar parte en la competición.
MARZO
Las gimnastas del grupo de tecnificación han amenizado los descansos del partido de la liga LEB del
Melilla Baloncesto arrancando los aplausos del público.

ABRIL
PATRICIA IMBROD A BRONCE EN MALAGA

Hasta la vecina ciudad de Málaga se desplazaron las gimnastas del Club Virka Melilla para tomar parte
en el X Torneo Nacional Miralmar de Málaga. 140 gimnastas individuales de treinta clubs diferentes se
dieron cita en esta prueba para poner a punto sus ejercicios de cara a obtener su clasificación en los
próximos Campeonatos Nacionales.

Las Melillense Elena Baza, Oliva Pradal y Patricia Imbroda junto con la Entrenadora Edith González y
Virginia Catalinas que en esta ocasión actuaba como juez en el jurado de la competición fueros nuestras
representantes en este Torneo que ya en su décima edición es uno de los más importantes del calendar io
Nacional.

La primera en actuar fue Elena Baza que realizó un ejercicio de manos libres con el que obtuvo la cuarta
plaza, pero lo más destacable es que Elena tiene solo seis años lo que no le impide que sus entrenadoras
la hayan hecho debutar dadas sus grandes condiciones para este deporte. Su clasificación en este torneo
ha sido una prueba de sus posibilidades de proyección.

Patricia Imbroda en la categoría infantil y con las mazas como aparato consiguió la tercera plaza con un
brillante ejercicio. Un nuevo trofeo que esta gimnasta añade a su ya extenso palmarés y que sin duda
seguirá aumentando ya que la regularidad y seguridad en la competición es una de sus principales
cualidades. Con este resultado Patricia se ha dejado el camino abierto a su clasi ficación para la fase final
del Campeonato de España individual en el que ya se clasificó entre las diez primeras en anteriores
ediciones.

La Gimnasta Oliva Pradal no tuvo su día de suerte y no pudo pasar de la novena plaza con su ejercicio de
pelota. Oliva cubrió con creces todas las dificultades corporales pero dos perdidas del aparato la hicieron
perder puestos en la clasificación final.

MAYO
CAMPEONATO ESCOLAR AUTONÓMICO
Más de 150 gimnastas han tomado parte en el Campeonato Escolar que se ha cele brado en el
Pabellón Javier Imbroda.

X TORNEO NACIONAL CIUDAD DE MÁLAGA 4 MEDALLAS PARA LAS GIMN ASTAS

MELILLENSES

Se ha celebrado en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga la décima edición del Torneo
Nacional Ciudad de Málaga con la participación de casi 200 gimnastas. Excelente organización la de este
torneo que cada año se supera teniendo que realizarse en jornada de mañana y tarde dado el elevado
número de participantes.

La calidad del torneo viene refrendada por la presencia de gimnastas como Carolina Martín Arroyo, cuarta
finalista en el Campeonato de España; Iris Caseo Bernet, subcampeona de España; Irina Romanyiuk,
quinta clasificada en la Copa de la Reina junto con las mejores gimnastas del panorama nacional.

Nuestra gimnastas han conseguido cuatro medallas en esta competición dando fe de que la rítmica
Melillense esta al más alto nivel en la competición Nacional.

En la categoría benjamín, Mireia Gutiérrez consiguió el oro con la cuerda. Mireia que está entre las diez
mejores gimnastas nacionales en su categoría ya que fue octava en el pasado campeonato de España,
no falló realizando el ejercicio que ha preparado esta temporada con gran precisión logrando la primera
plaza.

En la categoría Infantil el equipo estaba compuesto por cuatro gimnastas compitiendo cada una con un
aparato, pelota, aro, mazas y manos libres consiguiendo tres de ellas subir al pódium.
Dos medallas de plata una para Marta Albarracín y otra para Patricia Imbroda y un bronce para María
Jesús Cabo. Oliva Pradal que se clasificó en cuarta posición también rozo el metal.

TORNEO NACIONAL ALMODOVAR DEL RIO CÓRDOBA
Oliva Pradal consigue una medalla de bronce
La gimnasta melillense Oliva Pradal consiguió el bronce en Córdoba con su ejercicio de pelota.
Esta gimnasta infantil se afianza como una clara candidata a ser componente de la selección melillense
para el nacional de junio en Valladolid

TORNEO VILLA DE MADRID
Pleno de las gimnastas melillenses en Madrid

Tres gimnastas y cuatro medallas es el resultado del desplazamiento de la rítmica melillense a la Capital
del Reino. En el Pabellón de deportes de Barajas se disputaba el VII Torneo Villa de Madrid como
antesala al clasificatorio nacional de esta Comunidad que tendría lugar al día siguiente.
Mucho nivel sobre la pista con practicamente la totalidad de los clubs madrileños a los que se unieron
representantes de otras Comunidades
Mireia Gutiérrez salía al tapiz ante un entendido público que ya conocía su octavo puesto en el nacional
del año pasado. Su ejercicio de cuerda con un manejo del aparato de gran dificultad para la categoría
benjamín le valió para conseguir la primera plaza y el oro. La siguió en la competición María Jesús Cabo
"Chechu" que se enfrentaba a gimnastas de gran nivel pero su seguridad en la ejecución sin cometer
ningún fallo le hizo ganar el oro en la modalidad de aro infantil.
Patricia Imbroda que competía en la modalidad de mazas infantil realizaba un gran ejercicio pero como
ella misma decía al finalizar la competición "aqui todas son muy buenas" y Patricia se clasificaba en
tercera posición.
Con dos oros y un bronce para las melillenses, Mireia Gutiérrez volvía a la competición en la modalidad
de manos libres. Su ejercicio levantó el aplauso del público y el oro de los jueces.

JUNIO
TORNEO CIUDAD DE VERA ALMERIA Tres medallas para los conjuntos Melillenses
Un total de 80 conjuntos y casi 500 gimnastas han participado en el X Torneo Ciudad de Vera en Almería
y entre los que se encontraban 17 gimnastas del Club Virka Melilla.
Los Tres conjuntos melillenses han sido Prebenjamin compuesto por Elena Baza, victoria Gómez, Naila
Mohamed, Veronica souza, Aiara García y María Fernández. Conjunto benjamín compuesto por Claudia
Martín, Elena Pérez, Elena Paya, Lucia Navarro y Lucia García. Conjunto cadete formado por Ana Alicia
Marmolejo, Ana de las Nieves, Marta Nieto, Marta Tormo, Marilo Domínguez y Natalia Lopez.
Una vez má nuestras gimnastas ha saboreado el éxito al conseguir tres medallas en esta competición. La
prebenjamines que no superan los siete años de edad han logrado la tercera plaza con su ejercicio de
manos libres. Estas gimnastas que son un ejemplo del trabajo que la gimnasia melillense esta haciendo
con el deporte base dando desde la iniciación temprana. Es sin duda un ejemplo de responsabilidad y
compromiso de tan jóvenes deportistas.
En la categoría Benjamin se ha logrado la medalla de oro con un ejercicio de manos libres de gran
coordinación y disciplina acompañado de unas dificultades corporales que nuestras gimnastas han
trabajado duramente durante toda la temporada para llegar con un nivel de ejecución que les ha valido el
oro.
En la categoría Cadete el ejercicio se realizaba con cinco aros. la dificultad en el manejo de los aparatos
ha requerido muchas horas de entreno pero el resultado ha sido que nuestras gimnastas han logrado el
bronce.

CAMPEONATO DE ESPAÑA Valladolid
Mireia Gutiérrez BRONCE en la clasificación general
El equipo BENJAMIN se clasifica en el puesto 9º
El equipo infantil se clasifica en el puesto 39º
Valladolid 25 de Junio de 2013 es la fecha a recordar, Campeonato de España de Gimnasia Rítmica
Deportiva. Mireia Gutiérrez es la primera gimnasta melillense en conseguir una medalla en un
Campeonato de España.
En la categoría Benjamín Mireia se clasificó en tercera posición con su ejercicio de cuerda y cuarta en el
de manos libres lo que la llevó al podium en la clasificación general con la medalla de bronce.
Mireia ha demostrado una gran serenidad en la competición con un altísimo nivel en la ejecución de sus
ejercicios.
Sus entrenadoras han sido Virginia Catalinas Y Edith González y su club el Club Virka Melilla

El equipo Infantil se ha clasificado en el puesto 39 en una dura competición con una parti cipación de 54
equipos.
La competición individual con 80 gimnastas en cada modalidad dio los siguientes resultados a las
Melillenses

María Jesús Cabo con el aro se clasificó en el puesto 63, Marta Albarracín en manos libres conseguía el
puesto 53, Oliva Pradal con la pelota el 57 y Patricia Imbroda con las mazas lograba el puesto 31.

FESTIVAL DE FIN DE CURSO
Genial puesta en escena de todas las gimnastas en el festival de fin de curso que durante tres horas
deleitó al numeroso público que acudió la Pabellón de Deportes

Las entrenadoras recrearon el musical “El Mago de Hoz” demostrando que todavía están en forma

