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La Federación Melillense de Gimnasia ha continuado creciendo durante 2017 en todos los aspectos, 
las licencias tramitadas han superado las 270 y su calendario de competiciones ha presentado un 
total de  diez eventos competitivos autonómicos y dos festivales. 
 
Se ha participado en seis competiciones nacionales, Campeonatos de España de la Juventud, 
Campeonato de España Absoluto individual,  Campeonato de España individual por equipos y 
Autonomías,  Copa de España,  Campeonato de España de base individual y  Campeonato de 
España de conjuntos. 
 
Los resultados a nivel nacional han sido excelentes en 2017 situándose como se relaciona a 
continuación. En la modalidad de conjuntos el Club Virka conseguía el puesto catorce en la fase 
final del Campeonato de España situándose entre los mejores 15 conjuntos del ranking nacional. A 
nivel de equipos en la modalidad individual el equipo alevín disputaba la fase final del Nacional con 
los cincuenta mejores equipos nacionales, logrando el puesto undécimo y a nivel individual tres 
gimnastas se colocaban entre las quince mejores del campeonato Verónica Sousa con la cuerda 6ª y 
Finalista, Anaís Montero 12ª en manos libres y Elena Pérez 12ª con la pelota. Ya en el campeonato 
de España Absoluto, Mireia Gutiérrez Conseguía el puesto 18º. 
 
Además de las competiciones nacionales las gimnastas melillenses han participado en diez torneos 
en la península obteniendo un total de  nueve oros cinco platas y seis bronces. 
 
La actividad de la Escuela Federativa ha supuesto, a lo largo del año casi las 1.200 horas de 
entrenamiento a  las que hay que sumar las  más de 1.000 horas del grupo de tecnificación. 
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Otro aspecto importante ha sido la obtención de una de nuestras jueces del título de juez 
internacional, lo que permitirá la realización de cursos oficiales en nuestra Ciudad. 
La psicomotricidad, la iniciación y la tecnificación están en manos de tres entrenadoras nacionales, 
un entrenador de primer nivel, tres monitoras y una técnico en educación infantil siendo dirigidas 
por una licenciada en educación física 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
ENERO 
 
El III Torneo Centenario de la Hípica de gimnasia rítmica se  disputó en el Pabellón de deportes del 
Centro Deportivo con la participación de treinta y tres gimnastas que compitieron en la modalidad 
individual. 
 
Primer test para todas las gimnastas que optan a una plaza en los Campeonatos Nacionales y que se 
ha resuelto con muy buenas sensaciones tanto para la presidenta recientemente reelegida María 
Jesús Conca como para las entrenadoras de las gimnastas que han empezado a ver como los 
ejercicios van alcanzando el nivel de exigencias de la alta competición. 
 
En la categoría copa mini benjamín se impuso Adriana Montero una de las nuevas promesa de este 
deporte. En la categoría pre benjamín  la ganadora fué África San Martín seguida de Aitana 
Caselles y Vega Daniel y en la categoría cadete el primer puesto fue para Lucia Bellido y la plata 
para Lourdes Blanco. 
 
En las categorías nacionales dos fueron los niveles base y absoluto. En el primero estos fueron los 
resultados de la competición: Pre benjamín manos libres primera Diana Medina y segunda Natalia 
Aguado. En alevín manos libres primera Nayla Mohamed seguida de Victoria Gómez y María 
Fernández, con la cuerda se produjo un empate entre Nayla Mohamed y María Fernández y en la 
clasificación general Nayla fue primera y María segunda. La infantil Natalia Gómez se hizo con el 
triunfo en mazas. 
 
Ya en el nivel absoluto se pudieron ver grandes ejercicios de manos libres pelota y cuerda 
resultando vencedora en la clasificación general Verónica Sousa seguida de Aiara García y Anais 
Montero. En la categoría infantil 
Mireia Gutiérrez realizaba dos 
ejercicios uno de pelota y otro de 
mazas de gran dificultad y con los 
que opta a una plaza en el nacional 
absoluto. 
 
En la categoría junior el oro fue 
para Elena Pérez la plata para Lucia 
Navarro y el bronce para Cristina 
Gómez y para finalizar con las 
gimnastas Sénior pudimos ver los 
ejercicios de Patricia Imbroda con 
las mazas y de Oliva Pradal con el 
aro. 
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FEBRERO 
 
La segunda fase de la liga cuatro estaciones de gimnasia rítmica organizada por la Federación 
Melillense de Gimnasia, se disputó el sábado en el Pabellón Javier Imbroda con el torneo de 
invierno. Una treintena de gimnastas individuales de la Escuela Federativa, el Club Virka y el Club 
Polideportivo La Hípica se dieron cita en esta competición que abarca desde la categoría mini pre 
benjamín hasta la categoría sénior. 
 
En mini prebenjamín manos libres venció Adriana Montero siendo segunda Julia González. En pre 
benjamin copa el primer puesto fué para Aitana Caselles y la segunda plaza para Vega Daniel y en 
prebenjamin nacional el oro lo conseguía Alma Abderacid y la plata Diana Medina. La benjamín 
Marta Liébana fue la ganadora a en la categoría copa. 
 
La categoría alevín se disputó en tres niveles, en el de copa con el aro la primera clasificada fue 
Lidia Hernández seguida de Inmaculada Barón y Nuria Reus. En el nivel nacional base manos libres 
el oro fue para Naila Mohamed seguida de María Fernández y Victoria Gómez. Ya en el nivel 
nacional absoluto con la pelota se impuso Verónica Sousa siendo segunda Aiara García y tercera 
Anais Montero. 
 
La categoría infantil copa pelota tuvo como vencedora a Mariem Mohamed Peña y en segundo 
lugar Mariem Mohamed. En el nivel nacional base Natalia Gómez se hacia con el oro y en esta 
misma categoría pero en el nivel nacional absoluto el oro fue para Mireia Gutiérrez. 
 
La junior Lourdes Blanco se impuso a Lucia Bellido en el nivel copa aro y en el nivel Nacional 
Absoluto Lucia Navarro vencía con las mazas a Cristina Gómez. La gimnasta de esta misma 
categoría Elena Pérez realizó un ejercicio fuera de concurso. Las juveniles en el nivel copa 
competían con las mazas logrando el oro Marilo Domínguez, la plata Marta Tormo y el bronce 
Nour Hamed. 
 
Para terminar en la categoría sénior nacional absoluto la competición se desarrolló en la modalidad 
de pelota siendo el oro para Oliva Pradal y la plata para Patricia Imbroda. 
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MARZO 
 
La tercera prueba del Torneo Cuatro Estaciones "Primavera" se disputó en el Pabellón Javier 
Imbroda con la participación de cuarenta gimnastas de todas las categorías. 
 
En mini benjamín se impuso Adriana Montero y en pre benjamin Aitana Caselles fue primera y 
Vega Daniel segunda. Marta Liébana fue la mejor Benjamín seguida de Isabel Matamale todas ellas 
en la modalidad de manos libres. 
 
En la categoría alevín Inmaculada Barón se hizo con el oro y la plata la compartieron Nuria Reus y 
Lidia Fernández. La infantil Marien Mohamed se impuso con el aro a Marien Mohamed Peña. En la 
categoría cadete las primeras plazas fueron para Lourdes Blanco, Candela Rodríguez y Lucia 
Bellido. Cerraron la competición escolar las juveniles con María Muñoz consiguiendo el oro, 
Valeria Beriain la plata y Noor Hamed la plata. 
 
En la competición nacional se 
disputaba la última fase 
clasificatoria para conformar la 
selección que nos representará en 
el Nacional Base de Guadalajara 
obteniendo su pase Alma 
Abdelaziz y Diana Medina con 
manos libres en la categoría pre 
benjamín, Nayla Mohamed y 
María Fernández con la cuerda 
en la categoría alevín y Natalia 
Gómez como infantil con las 
mazas. 
 
También las gimnastas del nivel 
nacional absoluto compitieron 
sobre el tapiz a un gran nivel, Aiara García lograba el oro en la categoría infantil Verónica Sousa la 
plata y Anais Montero el bronce. El ejercicio de cinta le valió a la infantil Mireia Gutiérrez para 
conseguir el oro. En la categoría júnior Elena Pérez, Cristina Gómez y Lucia Navarro subían al 
podían en ese orden y en la categoría sénior Oliva pardal lograba el oro con la pelota y Patricia 
Imbroda la plata. 
 
En este nivel absoluto se decidía la composición del equipo que participara en Orense el mes que 
viene en el Campeonato de España de la Juventud que organiza el Consejo Superior de Deportes. 
Mireia Gutiérrez competirá con la pelota, las mazas y la cinta, Lucia Navarro lo hará con mazas y 
cuerda, Oliva Pradal con la pelota la cinta y el aro y Elena Pérez con la cuerda y el aro. 
completando un total de diez ejercicios. 
 
 
TORNEO SANLUCAR DE BARRAMEDA 
 
Primer test nacional para las gimnastas melillenses del Club Virka Melilla Multiópticas Roca que se 
saldó con la cosecha de un oro, una plata y un bronce. Sanlucar de Barrameda desde hace varios 
años abre la temporada de individuales y va dejando ver las expectativas de las gimnastas de cara a 
sus clasificaciones para los nacionales. Este evento anual que organiza el Club Sanluqueño de 
gimnasia rítmica desde el año 2.000,  reúne a más de 150 gimnastas, abriendo como ya es tradición 
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la temporada individual en Andalucía. En este torneo se testean los ejercicios y las composiciones 
con el primer filtro de una mesa de jueces nacional. 
Cinco fueron las gimnastas melillenses que acompañadas de Edith González como entrenadora y 
Virginia Catalinas como juez  se desplazaron el sábado para tomar parte en esta competición. 
En la categoría sénior Oliva Pradal conseguía el oro compitiendo en la modalidad de  aro, su nota 
de 9.50 demuestra el buen nivel con el que empieza la temporada.  La  gimnasta alevín Anais 
Montero lograba la plata en la modalidad de manos libres y la júnior Lucia Navarro se hacía con el 
bronce en la modalidad de mazas En la categoría infantil  Mireia Gutiérrez arriesga esta temporada 
con un ejercicio de gran dificultad con la pelota y que en esta ocasión no pudo ejecutar como nos 
tiene acostumbrados, Mireia se clasificó sexta . La alevín Verónica Sousa con la cuerda fue novena 
y además logró el trofeo a la gimnasta más elegante del torneo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABRIL 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BASE INDIVIDUAL GUADALAJARA 
En el Campeonato de España de Base se puede decir que se han batido todos los récords de 
participación. Según los datos de la Federación Española 904 gimnastas 430 entrenadoras y 286 
clubes han tomado parte en este macro evento deportivo disputado en Guadalajara.  
Pero no solo los números han sido espectaculares, 
también la calidad deportiva ha puesto el nivel 
muy alto.  
 
El simple hecho de contar con una entrenadora 
por cada dos gimnastas da una idea del nivel de 
dedicación que este deporte exige. El Club Virka 
Melilla había clasificado a cinco gimnastas 
aunque finalmente solo cuatro pudieron competir 
debido a que una fiebre impidió a María 
Fernández salir al tapiz. 
 
Sin duda la presión para estas jovencísimas 
gimnastas les ha pasado factura sobre todo 
teniendo en cuenta su falta de experiencia en 
competición debido a la dificultad para viajar y el 
coste económico que supone para ellas , pero esto 
no ha impedido que realizarán unos excelentes 
ejercicios aunque sus clasificaciones hayan sido 
discretas. 
 
Las pre benjamín en manos libres se clasificaban en los puestos 41 Diana Medina y 43 Alma 
Abdelaziz. La alevín Nayla Mohamed con la cuerda obtenía el puesto 168 y la infantil Natalia 
Gómez el 184. 
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TORNEO NEVADA ARMILLA GRANADA 
 
En el Torneo organizado por el Club G.R.E Nevada-Armilla tomó parte el Club Ágora de gimnasia 
rítmica que se desplazó a esta competición con varios conjuntos consiguiendo en la categoría cadete 
la segunda posición de la clasificación general. 
 
MAYO 
 
TORNEO NACIONAL CIUDAD DE MÁLAGA 
 
Las chicas del Virka Melilla han compitieron en el puente de primero de Mayo en el XIV Torneo 
Nacional Ciudad de Málaga disputado en el Pabellón 
Ciudad Jardín de la Capital de la Costa del Sol. Con una 
participación de 22 clubes y algo más de 250 gimnastas 
este es uno de los torneos de más nivel del circuito 
andaluz. 
Excelente la organización del anfitrión, el Club rítmica 
Málaga que atesora en su palmarés más de diez 
campeonas de España 
Las siete gimnastas del Club Virka Melilla dirigidas por 
Virginia Catalinas dejaron bien claro cuál es el nivel de la 
rítmica en nuestra Ciudad recogiendo tres bronces y un 
oro. 
 
Aiara García arrancaba a las jueces una nota de 10.300 para subirse a lo más alto del pódium en la 
modalidad de pelota. Su ejercicio no dejo ninguna duda y el aplauso del público respaldó la 
decisión a una ejecución sin ningún fallo y de gran dificultad. 
Los bronces vinieron de la mano de la infantil Mireia Gutiérrez con la cinta, la juvenil Cristina 
Gómez con las mazas y la gimnasta alevín Anais Montero en manos libres. 
Pero también rozaron el pódium en sénior Patricia Imbroda cuarta con las mazas y la infantil Elena 
Pérez quinta con la pelota. Debutaba en esta ocasión la pre benjamín Adriana  Montero que se hacía 
con el cuarto puesto de esta categoría. 
 
TORNEO SENECA CÓRDOBA 
 
En Córdoba se disputaba el  VI Torneo de gimnasia rítmica 
Séneca Adecor que se ha consolidado como una cita 
importante en el circuito andaluz de rítmica. Una excelente 
organización, numeroso público y gimnasia de alto  nivel, 
hicieron  de esta edición todo un éxito deportivo.  
375 gimnastas de 30 clubes procedentes de Madrid, Castilla 
la Mancha, Extremadura, Andalucía y Melilla tomaron 
parte en la competición poniendo en liza a sus mejores 
gimnastas que ultiman su preparación para las fases 
clasificatorias de los nacionales. 
Las gimnastas del Club Virka Melilla compitieron a un 
gran nivel. Con la cuerda Verónica Sousa lograba la 
primera plaza y Aiara García se hacía con la plata en  
manos libres. Las hermanas Montero Anais en alevín fue 
tercera en  cuerda y Adriana en pre benjamín conseguían  la 
plata en manos libres abriendo su particular medallero con 
tan solo seis años. 
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TORNEO MIRALMAR MÁLAGA 
 
Cuatro gimnastas competían en Málaga en el torneo Miralmar. En esta ocasión  el pódium se 
resistió para las melillenses que se clasificaban Aiara García cuarta con su ejercicio de pelota, 
Verónica Sousa  quinta con la cuerda y Anais Montero sexta en manos libres 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA JUVENTUD ORENSE 
 
El Campeonato de España de la juventud organizado por el Consejo Superior de Deportes y la 
Federación Española de Gimnasia, se ha disputado  en Orense reuniendo a las mejores gimnastas de 
las categorías sénior algunas de ellas internacionales o formando parte de la categoría de honor de la 
rítmica nacional.  
En este Campeonato se enfrentaban las selecciones autonómicas compuestas por cinco gimnastas 
que debían realizar diez ejercicios cuya suma daría la clasificación final. Melilla afrontaba este reto 
desde la humildad pues contaba 
con un único club el Virka 
Melilla para conformar la 
selección que se las veía en el 
tapiz con las mejores gimnastas 
de cada Comunidad Autónoma 
con el hándicap añadido de estar 
compuesto el equipo por solo 
cuatro gimnastas una sénior 
Oliva pradal, dos cadetes Lucia 
Navarro y Elena Pérez y una 
infantil Mireia Gutiérrez 
debiendo doblar sus ejercicios 
dos de ellas para completar los 
diez ejercicios. 
La competición se planteaba muy difícil pero aun así la selección melillense se clasificaba en la 
décimo séptima plaza  peleando en décimas con Castilla La Mancha, Cantabria y la Rioja. 
A nivel individual estos fueron los resultados de las gimnastas melillenses Mireia Gutiérrez 22 en 
cinta, 24 en mazas y 17 en pelota. Oliva Pradal 31 con la cinta y 30 con el aro. Lucia Navarro 31 en 
mazas y 34 en cuerda y Elena Pérez 32 con la pelota 32 con la cuerda y 27 con el aro. 
Virginia Catalinas que formaba parte del jurado confirmaba el altísimo nivel de la competición con 
la participación de consolidadas gimnastas algunas de ellas internacionales, "clasificarse a tan solo 
ocho puntos de Andalucía y Murcia ya es un gran éxito para nuestras gimnastas que lo han dado 
todo en esta competición con una gran actuación de Mireia que aún siendo infantil ha estado al 
nivel de las mejores. 
 
TORNEO DE VICAR  ALMERIA 
 
Otro intenso fin de semana para las gimnastas melillenses en su 
preparación de cara a los campeonatos de España. En esta ocasión los 
torneos disputados han sido tres. El sábado Mireia Gutiérrez y Elena 
Pérez competían en Almería en el torneo de Vícar consiguiendo Mireia la 
primera plaza en sus dos ejercicios pelota y mazas. Elena se hacía con el 
bronce en la modalidad de pelota.  
 
TORNEO ALDETOR MÁLAGA 
También el sábado pero en Málaga competían Patricia Imbroda con las 
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mazas Aiara García con la pelota y Anais Montero en manos libres En el torneo Aldetor se resistió 
el podíun para las melillenses que tuvieron que conformarse con la cuarta plaza cada una de ellas. 
 
TORNEO DE ROQUETAS DE MAR ALMERIA 
 
Cerrando el fin de semana, el Domingo Mireia y Elena competían en el Torneo de Roquetas de Mar 
en el que las melillenses se hacían con el oro en mazas y la plata en pelota para Mireia Gutiérrez y 
Elena Pérez mejoraba el resultado del sábado logrando el oro con la pelota. 
Sin duda este ha sido un gran fin de semana para estas dos gimnastas que lograban un total de seis 
medallas Mireia que se prepara para la competición absoluta está preparando tres ejercicios mazas 
pelota y cinta por su parte Elena lo hará en la modalidad de equipos con la pelota. 
 
CAMPEONATO ESCOLAR DE MELILLA MODALIDAD DE CONJUNTOS 
 
El campeonato escolar de gimnasia rítmica en la modalidad de conjuntos se disputó el sábado 20 de 
Mayo en el Pabellón Javier Imbroda con la participación de más de 120 gimnastas  Después de la 
exhibición de los grupos de psicomotricidad comenzó la competición con 15 conjuntos todos 
pertenecientes al club Virka Melilla en el orden de salida y que realizaron sus ejercicios con mucha 
calidad y vistosidad sobre el tapiz. 
 

 
 
En la categoría benjamines, se llevaron el oro África San Martín, Vega Daniel, Aitana Caselles, 
Mayra Bumedien y Emma Cerdera.  
 
El primer puesto de la categoría alevín fue para el conjunto formado Soledad Gómez, Inmaculada 
Barón, Ana  Castaño, Mariam y Dalia García. 
 
El mejor de los cuatro conjuntos de la categoría infantil fue el formado por Lucia Márquez Mariem 
Mohamed Namous , Athenea Cano, Prado Barrabino, Alba García y Alicia Pérez López.  
 
En la categoría junior el primer clasificado fue el conjunto formado por Sara Moh, Margarita 
Martínez, Elena Robles, Paula Aldeguer y Maria Rioja.  
 
En la categoría juvenil el triunfo fue para el conjunto formado por Paula Polli, Nur Hamed, María 
José Serrano, María Muñoz y Clara Rincón 
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JUNIO 
 
TORNEO CUATRO ESTACIONES VERANO 
 
Cuarta prueba del Torneo Cuatro Estaciones, en esta ocasión le tocaba el turno al torneo de verano 
que cerraba la competición. Cuarenta gimnastas pasaban por el tapiz en esta modalidad con los 
siguientes resultados: 
 
Individual copa aparatos:  
En mini pre benjamín c 1ª Adriana Montero. En Pre benjamín  1ª África San Martín 2ª Aitana 
Caselles y 3ª Vega Daniel. 
En Alevín  se hacia con el oro Lidia Hernández la plata era para  Inmaculada Barón y el Bronce 
para Nuria Reus. 
La categoría Cadete  tenia como vencedora a  Lourdes Blanco seguida de Lucia Bellido y en la 
categoría sénior la vencedora era María Muñoz. 
En Individual base nacional  la clasificación dejaba como ganadora en Pre benjamín Diana Medina 
seguida de Alma Abdelazid y Natalia Aguado. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la categoría  Alevín  María Fernández era primera y Nayla Mohamed segunda. El oro infantil era 
para Natalia Gómez. 
Ya en la categoría Individual absoluto nacional la competición mostró el altísimo nivel de las 
gimnastas melillenses con ejercicio de gran dificultad. La categoría alevín quedaba con Aiara 
García en primera posición, Anaís Montero segunda y Verónica Sousa tercera. 
Mireia Gutiérrez dominaba la categoría infantil y Elena Pérez la júnior. En la categoría sénior el oro 
era para Patricia Imbroda y la plata para Oliva pradal. 
 
Con estos resultados y la suma de las tres anteriores competiciones, la clasificación final del Torneo 
Cuatro Estaciones dejaba a las siguientes campeonas: 
Mini pre benjamín copa  Adriana Montero. Pre benjamín copa Aitana Caselles.  Alevín copa Lidia 
Hernández. Cadete copa Lourdes Blanco. 
Pre benjamín base nacional Alma Abdelazid. 
Alevín base nacional Nayla Mohamed. 
Infantil base nacional Natalia Gómez. 
Alevín absoluto nacional  Aiara García. 
Infantil absoluto nacional Mireia Gutiérrez. 
Junior absoluto nacional  Elena Pérez. 
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Sénior nacional Patricia Imbroda y Oliva Pradal empatadas en la primera posición 
 
CAMPEONATO  AUTONÓMICO MODALIDAD DE CONJUNTOS 
 
El Campeonato Autonómico en la modalidad de conjunto contó con la participación de once 
equipos de la Escuela Federativa resultando la siguiente clasificación 
 Conjuntos: 
 
 1 psicomotricidad B 
 2 psicomotricidad A 
 1 Benjamín A 
 2 Benjamín C 
 3 Benjamín B y D 
 1 Alevín A 
 2 Alevín B 
 1 infantil A 
 1 Junior B 
 2 Junior A 
 

 
 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO MODALIDAD INDIVIDUAL VALENCIA 
 
Mireia Gutiérrez y Aiara García regresaban del 
Campeonato de España de Gimnasia Rítmica disputado en 
Valencia con los objetivos cumplidos. 
 
La cita más importante de la rítmica española citaba a más 
de 600 deportistas distribuidos en diferentes categorías 
Infantil, Sénior, Benjamín, Alevín y Honor. Un nivel 
altísimo en todas las categorías el que se encontraron 
nuestras gimnastas. 
 
Mireia se clasificaba en el puesto 27 de la categoría open y 
la 24 de la nacional con una mejor clasificación con su 
ejercicio de cinta que la situaba en el puesto 18. 
 
Aiara en la categoría alevín se clasificaba en el puesto 45 
en la clasificación final siendo su mejor ejercicio el de 
mazas que la aupaba al puesto 33. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS MODALIDAD INDIVIDUAL  LOGROÑO 
 
VERONICA SOUSA SEXTA CLASIFICADA  ALEVIN  
 

La rítmica melillense ha 
cerrado la temporada 
brillantemente en el 
Campeonato de España por 
equipos que se ha disputado 
en Logroño superando 
sobradamente las 
expectativas que se tenían 
ante una competición de tan 
alto nivel y a la que acuden 
los cincuenta mejores clubs 
de España.  
 
El Virka Melilla colocaba a 
cuatro de sus gimnastas 
entre las veinte mejores y a 
una de ellas en la final por 
aparatos y en la clasificación 

por equipos las alevines  lograban un magnífico undécimo puesto, las Junior se clasificaban en el 
puesto cuarenta y tres y las sénior en el veintitrés. 
 
A nivel individual la mejor clasificación la obtenía Verónica Sousa que lograba la sexta plaza en la 
general lo que le daba la posibilidad de disputar la final por aparatos con las ocho mejores 
gimnastas del campeonato. Verónica realizó un ejercicio de cuerda excelente que le valió una nota 
de 9,567 a tan solo tres milésimas de la representante andaluza y a menos de cuatro décimas del 
bronce  lo que da una idea de lo ajustado y difícil que es colarse en una final. Ya el domingo 
Verónica se conformaba con la octava plaza pero con su diploma de finalista en un nacional. 
 
La otra componente del equipo 
alevín era Anaís Montero que 
defendía el ejercicio de manos 
libres. Anaís también dio un 
recital de serenidad ante la 
responsabilidad de ver a su 
equipo entre los mejores y 
realizó un magnífico ejercicio 
con el que se colocó en el 
puesto décimo segundo con una 
puntuación de 9.033. Dos 
alevines entre las quince 
mejores le daban al Club Virka 
Melilla la undécima plaza en el 
ranking nacional de equipos.  
 
En la categoría júnior también 
brilló Elena Pérez que con su ejercicio de pelota y una puntuación de 9,300 se alzaba a la décimo 
segunda plaza. En este mismo equipo competían Cristina Gómez con las mazas clasificándose en el 
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puesto cuarenta y cuatro y Lucia Navarro con la cinta lo hacía en el puesto cincuenta y dos. El 
equipo júnior lograba en la clasificación por equipos el puesto cuarenta y tres. 

 
En la categoría sénior Oliva Pradal se lucia con su ejercicio de 
aro colocándose también entre las veinte mejores en el puesto 
diecisiete con una nota de 9,683 con la cinta no tuvo mucha 
suerte clasificándose en el puesto cuarenta y cinco. Patricia 
Imbroda completaba este equipo con un ejercicio de mazas 
también realizado a un gran nivel clasificándose en el puesto 
veintitrés con lo que en la clasificación por equipos el Virka 
sénior se clasificaba en el puesto treinta. 
 
Con este campeonato se cierra la competición individual con un 
gran rendimiento de nuestras gimnastas que han demostrado una 
vez más que saben competir con las mejores. También felicitar a 
las entrenadoras Virginia Catalinas, Edith González y Alba 
Domínguez porque estos resultados demuestran la calidad de 
nuestros técnicos. 
 

 
 
OCTUBRE 
 
TORNEOS PIZARRA MÁLAGA  Y MAHARANA SEVILLA 
 
Primer desplazamiento a la península de las gimnastas del club Virka para testar  sus posibilidades 
de clasificación en el próximo Campeonato de España de conjuntos que se disputará a finales de 

noviembre. 
El equipo que entrenan Virginia Catalinas y Edith 
González formado por María Fernández, Naila 
Mohamed, Aiara García, Anais Montero y Verónica 
Sousa han preparado un ejercicio de cinco aros con el 
que optan a una plaza en el próximo nacional. 
En esta ocasión, en la mañana del sábado,  
compitieron brillantemente en el torneo organizado 
por el Club Pizarra Málaga logrando el oro. 
 
El Domingo se disputaba el Torneo Maharana  en  el 
Pabellón Miguel Ángel Gómez Campuzano  de 
Mairena del Alcor, Sevilla  con una participación que 

superaba las 330 gimnastas. El conjunto melillense 
se hacía con la segunda plaza. 
Estos torneos enmarcados en el circuito andaluz  a 
estas alturas de la temporada cuando tan solo faltan 
dos semanas para el campeonato de Andalucía están 
dando un espectáculo de gran nivel gimnástico dada 
también la proximidad del clasificatorio para el 
nacional. 
Según palabras de la entrenadora Virginia Catalinas 
"Hemos tenido muy buenas sensaciones y orgullosas 
del trabajo realizado, aún quedan cosas que limar 
pero vamos por buen camino" por su parte la 
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capitana del equipo Aiara García nos ha comentado que a pesar de los nervios por ser la primera 
puesta en escena de esta temporada, estamos orgullosas por el trabajo realizado ganando el oro y la 
plata, después de mucho trabajo y esfuerzo y seguiremos trabajando para poder clasificarnos en las 
finales en el campeonato de España. 
 
 
VIRGINIA CATALINAS JUEZ INTERNACIONAL DE GIMNASIA RÍTMICA 
 

La federación Melillense de Gimnasia ya 
cuenta con una juez internacional. 
Virginia Catalinas ha logrado la 
cualificación de juez internacional de 
gimnasia rítmica en las modalidades de 
individual y de conjunto según reciente 
comunicación de la Real Federación 
Española.  Esto permite a la territorial 
melillense organizar sus propios cursos de 
jueces nacionales facilitando la formación 
de jueces locales al evitar los 
desplazamientos que los cursos 
implicaban. 

 
Virginia aclara que no ha sido fácil pues además de la experiencia en campeonatos nacionales hay 
que superar un curso específico para lograr el nivel internacional. La posibilidad de formar parte de 
jurados internacionales es ilusionante y poder estar en un europeo un sueño para mi. La presidenta 
de la territorial María Jesús Conca felicitaba a la nueva juez agradeciéndole su esfuerzo para que la 
rítmica melillense siga creciendo. 
 
NOVIEMBRE 
 
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CONJUNTOS 
 
EL club Virka Melilla de gimnasia rítmica confirma su clasificación para el campeonato de España 
de conjuntos. las cinco gimnastas de categoría alevín superaron con creces los requisitos de la 
Federación Melillense para adjudicarse una plaza en el campeonato absoluto de conjuntos que se 
disputará en Valladolid a primeros de Diciembre. María Fernández, Aiara García, Anais Montero, 
Nayla Mohamed y Verónica Sousa son las componentes de este conjunto que representará a Melilla. 
 
DICIEMBRE 
 
La rítmica melillense vuelve a colocarse entre las mejores de manos del Club Virka Melilla. María 
Fernández, Naila Mohamed, Aiara García, Anais Montero y Verónica Sousa  disputaban este fin de 
semana  el Campeonato de España Absoluto en la Modalidad de conjuntos. Este grupo dirigido por 
Virginia Catalinas, se desplazaba a Valladolid para disputar la fase final de esta competición con 
representación de todas las Comunidades y un total de 1.200 gimnastas. 
 
Las melillense estuvieron brillantes consiguiendo una mejor clasificación en su segundo ejercicio 
colocándose entre las doce mejores lo que las dejaba en la decimo cuarta posición de la 
clasificación general como uno de los mejores quince equipos de la gimnasia nacional. Solo  siete 
Comunidades  colocaban sus equipos por delante de la Melillense. el oro en esta ocasión fue para el 
Ritmo de Castilla y León. 
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La presidenta de la Federación 
Melillense remarcaba el valor 
de esta clasificación ya que 
esta temporada solo se ha 
podido realizar un 
desplazamiento preparatorio a 
la península lo que nos deja en 
una clara desventaja frente al 
resto de equipos que compiten 
un fin de semana tras otro, esta 
es sin duda una cuestión que 
debemos resolver. Pero lo que 
es indiscutible es la calidad de 
estas niñas, que con su 
esfuerzo nos hacen sentir 
orgullosos. También quiero 
agradecer el esfuerzo de la Consejería de Deportes y su responsable Antonio Miranda porque sin su 
apoyo todo esto no sería posible. 
 
La Directora técnica Virginia Catalinas: “Me siento muy orgullosa de recoger los frutos de muchos 
años de trabajo, estar entre las 15 mejores de España es muy complicado, debido a las dificultades 
que tenemos para competir frente a otras comunidades.” 
 
 


