2015 ha sido un intenso año para la gimnasia melillense, pero
nos hemos consolidado como una Federación que es tenida
en cuenta a nivel nacional como lo demuestra la llamada de
la seleccionadora nacional de dos de nuestras gimnastas para
integrarse en el grupo del que saldrá la futura selección
júnior Mirella Gutiérrez y Lucia García han sido las elegidas
con esta gran noticia se cerraba el 2015 que se inició con más
de 170 alumnas en la escuela y un grupo de tecnificación
compuesto por 30 gimnastas.
La primera competición local fue en el mes de febrero con la
disputa del II Torneo Centenario del CDSCM La Hípica y al que
siguieron los torneos de Alcoy y Jávea en Alicante con las dos
primera medalla de la temporada para Aiara García.

En el mes de Marzo María Jesús Cabo y Verónica Sousa lograban el bronce y Nayla Mohamed
la plata en Sanlucar de Barrameda y Verónica conseguía la plata en Conil a la semana
siguiente.
También en Marzo cuatro gimnastas
eran convocadas al Centro de Alto
Rendimiento de Marbella. Aiara
García, Anais Montero, Mirella
Gutiérrez y Lucia García.

En el torneo de Armilla en Granada Lucia Navarro lograba la plata con las mazas y la Júnior
Marta Albarracín el bronce con la cinta.

Nuestras gimnastas también visitaron la Comunidad Madrileña en la que Aiara García
conseguía una medalla de plata.
Ya en el mes de abril en Toledo, Claudia Martín se hacía con el oro en la modalidad de mazas y
Mireia con la plata en manos libres.
El Ejido también recibió la visita de las melillenses de manos de Elena Pérez que conseguía un
oro con su ejercicio de aro y el conjunto cadete compuesto por Ainara Pua, Marilo Domínguez,
Marina Benítez, Marta Tormo, Natalia López y Lidia Delgado conseguía la plata con un ejercicio
combinado de aros y pelotas.

Llegó el Campeonato de España de Base celebrado en Guadalajara donde nuestras
participantes fueron Verónica Sousa, Aiara García, María Fernández, Anaïs Montero y Cristina
Fernández. En este campeonato Verónica se colocaba entre las veinte mejores en el puesto 19

Ya en el mes de Mayo el equipo júnior compuesto por María Jesús Cabo, Oliva Pradal, Marta
Albarracín y Patricia Imbroda participaba en los Campeonatos de la Juventud celebrado en
Ávila y en el que lograban la decimo quinta posición.
Previos al Campeonato de España las melillenses
participaron en los torneos de Vicar en Almeria, Las Gabias
en Granada, San Fernando en Cádiz y San Fernando de
Henares en Madrid con trofeos para Mirella Gutierrez,
Patricia Imbroda, Claudia Martín. Lucia Navarro y Elena
Pérez.

Ya en el mes de junio la escuela disputaba el campeonato escolar autonómico. A estas alturas
de curso ya se contaba con 190 gimnastas que desplegaron sus habilidades en el Pabellón
Javier Imbroda

La temporada individual se cerraba en Pontevedra con el nacional de clubs y el absoluto.
Si en el primero de ellos con una participación de más de 400 clubs de toda España, las
expectativas eran colocar un equipo entre los veinte mejores y alguna de nuestras gimnastas
entre las diez primeras, el resultado fué mucho mejor. El equipo alevín compuesto por Claudia
Martín con las mazas, Mirella Gutiérrez con el aro y Lucia García en manos libres conseguía
clasificarse en undécima posición y en la clasificación individual Claudia lograba la cuarta
posición a una décima del pódium y Mirella conseguía la novena plaza. En la clasificación por
Comunidades se lograba la décima plaza siendo la mejor de las uniprovinciales. En la categoría
junior Patricia Imbroda, Marta Albarracín, María Jesús Cabo y Oliva Pradal se clasificaban en el
puesto treinta y nueve.
Una semana
después en el
Campeonato de España Absoluto
nuestra representante MIrella
Gutiérrez lograba la sexta plaza
en manos libres y la duodécima
en la general.

Así finalizaba la temporada en la
modalidad individual con dos

gimnastas entre las ocho mejores de España Claudia Martín y Mireia Gutiérrez y el Club Virka
Melilla en la undécima plaza del Campeonato de España de Clubes. Las entrenadoras Virginia
Catalinas y Edith González han sido las artífices junto al gran esfuerzo de nuestras gimnastas
de que Melilla este tan arriba y la presidenta de la federación melillense así se lo decía
"Estamos en la élite y mantenerse es todo un reto".
La temporada de conjuntos se iniciaba después el verano con problemas para los
desplazamientos pero aun así y en la única participación previa al nacional, el conjunto
benjamín compuesto por Alba Gallego, Carmen Casaña, Iciar Blanco, María Fernández, Nayla
Mohamed, Paula Guerrero, y Victoria Gómez cuajaron un ejercicio perfecto en ejecución
logrando el oro en el Euskalgim en Vitoria y dos semanas después en el nacional lograban la
decimo séptima plaza en un campeonato que conto con más de 1900 participantes

En la Copa de la Reina el Conjunto alevín lograba la decimo tercera plaza.
En el Campeonato de España
celebrado en Valladolid el equipo
alevín que competía en la modalidad
de cinco pelotas frente a cuarenta
equipos, consiguió colocarse entre los
20 mejores clubs en la primera ronda
disputada el sábado con una
puntuación de 9,450 en la
decimonovena plaza con un excelente
ejercicio, pero en la sesión del
Domingo la suerte no les acompaño y
no pudieron mejorar la posición lograda el sábado.

El grupo de las júnior lo componían cincuenta clubes y las melillenses se acercaron a su
objetivo de estar entre los mejores logrando la posición 23 de 50 equipos participantes con un

10,00 de puntuación. En la jornada del domingo no pudieron mejorar esta posición.

La Federación está muy satisfecha con la actuación de sus gimnastas por la dificultad que
implica estar en primera línea ,dada la exigencia de este deporte y las carencias que tenemos
por no poder competir lo necesario, pero todo esto nuestras gimnastas lo suplen con mucho
esfuerzo ,animo y constancia.

