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EN LA TEMPORADA 2016 

TORNEO SANLUCAR PUERTA DOÑANA  FEB16 

Oro para Mireia Gutiérrez y plata para Verónica Sousa 

Medio centenar de clubs se dieron cita en el XVII Torneo Sanlucar Puerta de Doñana. Este 
primer torneo con el que tradicionalmente se inicia la temporada ha contado con 
representantes de toda Andalucía, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Madrid, Ceuta 
Gibraltar y Melilla. 

Cuatro han sido las gimnastas que se desplazaron para esta competición. En la categoría alevín 
Aiara García debutaba con las mazas logrando la cuarta plaza y su compañera Verónica Sousa 
lograba la plata con su ejercicio de pelota. 

En la categoría infantil Mireia Gutiérrez se hacía con el oro en la modalidad de mazas y la 
júnior Oliva Pradal fue séptima con la pelota. 

Difícil se presenta la temporada con el altísimo nivel que se ha visto en este primer torneo 
pero nuestras gimnastas han empezado con buen pie. 
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TORNEO EL EJIDO MAR16 

Dobletes de oliva y Aiara 

Más de 350 gimnastas de clubes de Andalucía, 
Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha 
han tomado parte en el VII Torneo Nacional  
Memorial Rebeca Martínez Herrada disputado en El 
Ejido (Almería).  Las melillenses del Club Virka 
Cristina Gómez, Nayla Mohamed, Anais Montero, 
Oliva Pradal y Aiara García fueron en esta ocasión 
nuestras representantes. 

Si bien conforme se va acercando la fecha de los 
nacionales el nivel va subiendo, nuestras gimnastas 
han vuelto a demostrar que están en plena forma y 
su trabajo sigue dando frutos. En esta ocasión Oliva 
Pradal en la categoría júnior competía en dos 
modalidades, mazas y pelota consiguiendo un 
doblete de platas con sus ejercicios. 

Oliva está realizando una gran temporada y estos resultados la ponen en puertas de conseguir 
su clasificación para el Nacional por Autonomías. 

En la categoría alevín Aiara García también 
realizaba dos ejercicios logrando la plata con las 
mazas y el bronce en la modalidad de manos libres. 
Aiara se enfrenta esta temporada al reto de 
conseguir clasificarse para el Campeonato de 
España absoluto donde deberá realizar tres 
ejercicios los dos ya citados de mazas y manos 
libres y un tercero de cuerda. 

Cristina Gómez con la cuerda, Nayla Mohamed con el aro y Anais Montero cuarta en manos 
libres realizaron muy buenos ejercicios compitiendo a un gran nivel.  
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3º TORNEO CENTENARIO LA HÍPICA 2016 

Magníficas imágenes nos ofrecieron las gimnastas melillenses en el III Torneo Centenario La 
Hípica disputado en el CDSCM Ls Hípica. La competición se desarrolló en la modalidad 
individual pudiendo verse en evolución sobre el tapiz todos los aparatos, pelota, cuerda. cinta, 
aro y mazas 

En la categoría autonómica infantil, María Rioja venció con las mazas siendo Natalia Gómez 
segunda y Clara Rincón tercera. En alevín manos libres Alba Gallego fué primera e Itziar Blanco 
segunda. Para todas ellas esta era su primera competición. 

En la categoría nacional base, Victoria Gómez se hizo con el oro en aro y Naila Mohamed con la 
plata. 

La segunda parte de la competición se disputaba en la categoría nacional absoluta con 
ejercicios de gran dificultad. Aiara García lograba el oro en manos libres y mazas, Verónica 
Sousa lo hacía con la pelota y Anais Montero se clasificaba segunda en manos libres entre las 
alevines. 

En la categoría infantil Mireia Gutiérrez se mostró genial con el aro y las mazas y tanto Lucía 
Navarro con la cinta como Elena Pérez con la pelota realizaron un magnífico ejercicio 

La selección júnior también tomó parte en el torneo, Oliva Pradal con dos ejercicios uno de 
mazas y otro de pelota, María Jesús Cabo con el aro y Cristina Gómez con la cuerda. 

En la categoría sénior Marta Albarracín compitió con la cinta y Patricia Imbroda con el aro. 
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TORNEOS CLUB NEVADA Y TORREJÓN 2 ABRIL 

Aiara bronce en mazas 

las gimnastas melillenses se desplazaron a Madrid y Granada para disputar los torneos Villa de 
Torrejón y Club Nevada respectivamente. 

En granada Aiara García repetía pódium logrando esta vez la medalla de bronce en la 
modalidad de mazas. El Torneo del Club nevada reunió a la élite de la gimnasia andaluza, más 
de un centenar de gimnastas tomaron parte en este torneo. También compitieron Mireia 
Gutiérrez que se clasificó en esta ocasión en la quinta posición y Elena Pérez cuarta con el aro.  

En Madrid Lucia Navarro conseguía la mejor clasificación con su ejercicio de cinta 
clasificándose en cuarta posición Las sénior Marta Albarracín fue sexta con la cinta al igual que 
Patricia Imbroda con la pelota. Las alevines Victoria Gómez y Y María Fernández compitieron e 
la modalidad de aro clasificándose en sexta y séptima posición respectivamente. Para ellas 
junto a Nayla Mohamed la próxima cita será el Campeonato de España de Base 

 

 

 TORNEO DIPUTACION DE GRANADA 

Mireia Gutiérrez doble plata 

El Club Granada organizaba junto con la Excma Diputación de Granada la quinta edición del 
Trofeo Diputación de Gimnasia Rítmica que se celebrará en el Pabellón de la Ciudad Deportiva 
que la Diputación de Granada tiene en Armilla, coincidiendo con el 30 aniversario de la 
fundación del Club. 
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Asistieron más de 500 gimnastas de Andalucía, Comunidad de Madrid, Melilla, Murcia y 
Valencia.  

Nayla Mohamed. Verónica Sousa Lucia Navarro y Mirella Gutierrez acudieron a esta 
competición para realizar un test más de cara a su participación en los Campeonatos de 
España. 

En esta ocasión los trofeos vinieron de la mano de Mirella que se adjudicó dos medallas de 
plata, una con la pelota y otra con las mazas. A dos meses del Campeonato de España Absoluto 
esta gimnasta continua cosechando éxitos que son una muestra del gran trabajo que esta 
realizando y del compromiso con el deporte de la gimnasia. 

Lucia Navarro conseguía la sexta plaza pese a cuajar un gran ejercicio con la cinta. 

Veronica Sousa con la pelota y Nayla Mohamed con el aro se clasificaban en quinta posición en 
sus respectivas modalidades. 

  

TORNEO NAZARI GRANADA  MAYO 

El II Torneo Nazarí de gimnasia rítmica disputado en granada nos ha reportado tres medallas 
más para la rítmica melillense. 

Hasta la Ciudad de la Alhambra se desplazaron Mireia Gutierrez, Aiara Garcia, Elena Pérez y 
Patricia Imbroda. 
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Las gimnastas del Virka Melilla compitieron a un gran nivel, prueba de ello son las tres 
medallas conseguidas. 

Mireia en la categoría infantil se hizo con la plata en los ejercicios de aro y pelota y Elena fue 
cuarta en pelota y quinta en aro. Aiara como alevín lograba el bronce en el ejercicio de Mazas. 
y Patricia logró la quinta plaza en la categoría senior 
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TORNEO CIUDAD DE MALAGA  MAYO 

Broces para Patricia Imbroda y Oliva Pradal 

En el polideportivo Ciudad Jardín de Málaga se disputó el XIII Torneo Nacional de gimnasia 
rítmica Ciudad de Málaga. 200 gimnastas de 21 clubes pasaron por el tapiz intentando subir al 
pódium en este prestigioso torneo. 
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Desde Melilla se desplazaron cuatro gimnastas del Club Virka Melilla Optica Roca. En la 
categoría sénior Patricia Imbroda lograba un podium muy trabajado toda la temporada y que 
llegaba con la realización de un gran ejercicio de pelota. Lo mismo hacia la Júnior Oliva Pradal 
también con la pelota. 

Patricia Imbroda Oliva Pradal, Maria Jesus Cabo y Cristina Gómez. El resultado ha sido muy 
bueno para nuestras gimnastas con el logro de dos medallas de bronce. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BASE GIJON 24 MAY 

Las gimnastas del club Virka regresaron de tierras Asturiana después de un dura competición 

Ciento ochenta gimnastas fueron las que finalmente tomaron parte en este Campeonato de 
España de base que persigue acercar el deporte base a la alta competición.  

Victoria Gómez conseguía la mejor clasificación al lograr el puesto 55. María Fernández se 
clasificaba en el puesto 127 y Nayla Mohamed en el 168. Todo un festival de gimnasia que 
durante cuatro días lleno el Pabellón de Deportes Presidente Adolfo Suarez de Gijón. 

Las melillenses compitieron en la modalidad de aro 
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TORNEOS VILLA DE COSLADA (MADRID) SENECA Y ALMODOBAR DEL RIO (CORDOBA) 

Intenso fin de semana para las gimnastas melillenses en su preparación para el Campeonato 
de España.  

El equipo alevín compuesto por Aiara García y Anais Montero, se desplazó el sábado a Madrid 
para tomar parte en el torneo Villa de Coslada y en el que aún sin subir al podían realizaron 
una muy buena competición clasificándose Aiara en 4ª posición con la cuerda y 5ª con las 
mazas y Anais 4ª con la pelota y 6ª en manos libres. 

El equipo infantil competía también el sábado en el Torneo Séneca de Córdoba, aquí Mireia 
Gutiérrez  fue 2ª con la pelota Lucia Navarro 3ª con la cinta y Elena Pérez 4ª con el aro.  

El Domingo en Almodobar del Rio Mireia conseguía el oro con las mazas y la plata con el aro y 
Elena Pérez el bronce con el aro. 
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CAMEONATO ESCOLARE ESCUELA 

EL Campeonato Escolar de este año ha contado con la participación de 167 gimnastas de las 
diferentes categorías y se dividió en dos sesiones. 

todos los equipos desde la psicomotricidad hasta el equipo senior hicieron gala de lo 
aprendido en esta temporada con la ejecución de sus ejercicios 
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA GUADALAJARA JUNIO 

Finalizada la fase final del Nacional de rítmica, nuestras gimnastas han sabido competir pese a 
verse rodeada de las mejores gimnastas nacionales, lo que según ellas mismas comentaban, ha 
sido una experiencia impresionante 
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Buena actuación de las gimnastas alevines e infantiles, Aiara García en la categoría alevín pese 
a su inexperiencia al ser su primera participación en la máxima categoría nacional, realizó una 
magnífica competición logrando el puesto 28 de la clasificación general absoluta y siendo su 
mejor resultado el obtenido con la cuerda en el puesto 23 

La infantil Mireia Gutiérrez también en la prueba absoluta, competía en su primer año en esta 
categoría y aun así tras los dos primeros ejercicios de mazas y pelota, puestos 16 y 18, se 
encontraba entre las 20 mejores, pero en el ejercicio de aro la fortuna no le acompaño 
teniendo que conformarse con el puesto 27 en la clasificación general entre las 50 finalistas de 
esta competición. 

En la participación por equipos Aiara Garcia y Anaís Montero, lograban el puesto 49 en la 
categoría alevín y el equipo infantil compuesto por Elena Pérez Lucía Navarro y Mireia, 
lograban el puesto 46. 

En la clasificación final por autonomías Melilla lograba la decimoquinta posición. 

Tanto en la categoría júnior como en la sénior, el nivel de la competición fue muy alto con la 
participación de las gimnastas más experimentadas y con ejercicios de gran dificultad.  Equipo 
júnior formado por Oliva Pradal, María Jesús Cabo y Cristina Gómez se clasificaba en el puesto 
53 logrando Oliva la mejor clasificación individual de entre las nuestras en la competición por 
equipos y en la modalidad de mazas con el puesto 23 con una nota de 10.467  

En la categoría sénior Patricia Imbroda y Marta Albarracín lograban el puesto 58 
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PATRICIA IMBRODA 
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MARÍA JESÚS CABO 
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MARTA ALBARRACIN MEJOR GIMNASTA 2015 Y VIRGINIA CATALINAS MEJOR JUEZ DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

Marta Albarracín recogió el premio como mejor gimnasta de 2015. El acto tuvo lugar en el 
Salón Dorado del Palacio de la Asamblea y fue presidido por el presidente de la Ciudad. 

Un gran premio a toda su trayectoria deportiva 

También recibió el galardón como mejor juez o arbitro de todas las modalidades deportivas 
que se desarrollan en la Ciudad, Virginia Catalinas 

 

 

TORNEO DE OTOÑO 10/12/2016 

Este sábado dio comienzo el Campeonato Cuatro Estaciones de gimnasia rítmica con la disputa 
del Torneo de Otoño. Esta competición que incluye cuatro pruebas coincidentes con las cuatro 
estaciones, está organizado por la Federación Melillense de Gimnasia y ha contado en su 
primera edición con la participación de treinta gimnastas del Club Virka Melilla de los niveles 
copa, base y absoluto. 

En el nivel copa miniprebenjamín Adriana Montero se hacía con el oro y Julia González con la 
plata en la modalidad de manos libres. En la categoría prebenjamín Vega Daniel, Aitana 
Caselles y África San Martín ocuparon las plazas de podium. En benjamín el oro fué para Aida 
Moreno y en alevín Lidia Hernández lograba el primer puesto seguida de Nuria Reus.  
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En la categoría infantil Mariem Mohamed Peña y Mariem Mohamed Namous compartieron el 
podium, la gimnasta cadete Lourdes Blanco conseguía el oro con la cuerda seguida de Lucia 
Bellido y María Rioja. y cerraban el nivel copa las juveniles en la modalidad de mazas y entre 
las que se impuso Mariló Domínguez consiguiendo la plata Marta Tormo y el bronce Nour 
Hamed. 

En el nivel base nacional debutaban las prebenjamines siendo las mejores Diana Medina y 
Alma Abdelaziz que empataban en la primera posición seguidas de Natalia Aguado. Nayla 
Mohamed se imponía en la modalidad de cuerda alevín y Natalia García lo hacia con las mazas 
en la categoría infantil. 

En el nivel absoluto nacional Aiara Garcia, Verónica Sousa y Anais Montero se clasificaron en 
este orden en la categoría alevín manos libres. Mireia Gutierrez conseguía el oro en la 
modalidad de aro infantil y en júnior también con el aro, el oro fue para Elena Pérez y la Plata 
para Lucia Navarro. Cerraron la competición las senior Oliva Pradal y Patricia Imbroda Con las 
mazas. 

Este torneo contó con la presencia del Consejero de Educación Juventud y Deporte, Antonio 
Miranda que junto a la recién elegida presidenta de la Federación Melillense de Gimnasia 
María Jesús Conca presidieron la entrega de medallas. 
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FESTIVAL DE NAVIDAD 2016 

La gimnasia rítmica celebró el viernes su tradicional festival de navidad organizado por la 
escuela federativa y en el que tomaron parte 150 gimnastas que una vez más llenaron la pista 
de ritmo y color y las gradas de público. 

A las coreografías ambientadas en motivos navideños se sumaron las exhibiciones de las 
gimnastas individuales de la escuela y del grupo de tecnificación completando noventa 
minutos de espectáculo con momentos entrañables como con los que nos deleitaron las más 
pequeña y otros de gran nivel técnico y de puesta en escena que asombraron a todos los 
asistentes 

 


