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ENERO
CONTROL
El pasado domingo la federación melillense de gimnasia realizó el primer control de la
temporada 2018. Para esta ocasión la Dirección técnica convocó a diez gimnastas que aspiran
a formar parte de los equipos que representarán a Melilla en cada una de las categorías desde
prebenjamín a júnior, en la modalidad de individual en los próximos campeonatos de España.
Mireia Gutiérrez, Lucia Navarro, Verónica Sousa Anaís Montero, Aiara García, Nayla Mohamed
María Fernández, Adriana Montero, Aiara García, Anaís Montero, Diana Medina, Elena Pérez,
Lucia Navarro, María Fernández, Mireia Gutiérrez, Nayla Mohamed y Veronica Sousa
FEBRERO
CLASIFICATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA BASE
El domingo la Federación Melillense de Gimnasia organizaba en el Pabellón Javier Imbroda la
fase clasificatoria para el campeonato de España de Base de gimnasia rítmica junto con el
segundo control federativo y seguimiento de la selecciòn autonómica.
Adriana Montero como prebenjamin, Diana Medina y Aitana Caselles como benjamines
lograban su pase para el nacional. Las tres gimnastas realizarán ejercicios de manos libres en
Guadalajara del 18 al 22 de Abril.

En lo que al seguimiento del resto de componentes de la selección autonómica se refiere, la
prueba resultó muy satisfactoria para la dirección técnica ya que todos los ejercicios están muy
logrados. la primera gran competición será en el mes de abril con la disputa de la Copa de la
Reina.
Gran nivel puedo verse en los grandes saltos que destacaron entre los lanzamientos de
aparatos y los ejercicios de flexibilidad por parte de todas las gimnastas que entrenan en el
grupo de tecnificación de la Federación.
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realizaron diferentes ejercicios para valorar su estado de forma y empezar a programar los
desplazamientos a la península con la finalidad de trabajar las rutinas de competición
MARZO
TORNEO CUATRO ESTACIONES INVIERNO
Tuvo lugar en el pabellón Javier Imbroda con la participación de las gimnastas individuales de
los niveles copa, base y absoluto.
En la primera competición, la de nivel copa, el primer puesto benjamines fue para Irene Bravo
seguida de África Soria. En la categoría alevín se hizo con el oro Miriam Pérez, la plata fue para
María Soledad Gómez y el bronce para Marian Cuadrado. Continuando con el nivel copa, las
infantiles Mariem Mohamed fue primera y Mariem Varea segunda. En la competición júnior
Lina Dourag y Noor Hamete fueron primera y segunda y cerrando la competición en el nivel
copa las sénior Lourdes Blanco y Sara Moh empataban con la misma nota en el primer puesto.
En el nivel Base Nacional las tres gimnastas que tomaron parte ya habían logrado su
clasificación para el próximo nacional demostrando una vez más su gran nivel. En la categoría
prebenjamin Adriana Montero y en la benjamín Diana Medina y Aitana Caselles.
El nivel absoluto nacional contaba con la participación de cuatro gimnastas infantiles y tres
júnior con los siguientes resultados En la categoría Júnior Mireia Gutiérrez optaba a la
categoría absoluta con cuatro ejercicios aro, pelota, mazas y cinta con los que pretende
competir en el nacional absoluto superando en todos ellos a sus compañeras que se hacían
con la plata para Elena Pérez en aro y pelota y Lucia Navarro en Mazas y cinta. El bronce en
cinta era para Elena Pérez.
Las infantiles de categoría nacional competían en la modalidad de mazas con la siguiente
clasificación 1ª Verónica Sousa 2º Anais Montero 3ª María Fernández y Nayla Mohamed.
La competición contó con la actuación de los conjuntos benjamín, alevín, infantil y júnior de la
escuela federativa con ejercicios de manos libre aros y cintas.
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ABRIL
IV TORNEO CENTENARIO LA HÍPICA
Más de 40 gimnastas de dieron cita en el pabellón polideportivo de la hípica para disputar el
Torneo Centenario La Hípica en su cuarta edición.
Tres fueron los niveles que reunía la competición Copa, Base y Nacional en las diferentes
categorías desde benjamín hasta sénior con participación de la Escuela Federativa, El Club V
irka y El club Polideportivo La Hípica
Vencedoras por categorías:
Benjamín manos libres 1ª Vega Daniel 2ª África Soria e Irene Bravo. Alevín manos libres
1ºNuria Reus 2ª Inmaculada Barón 3ª Sheila Do Campo. Alevín pelota 1ª Miranda Pérez 2ª
Mariam Cuadrado 3ª María Soledad Gómez. infantil Aro 1ª Mariem Varea 2ª Mariem
Mohamed Peña. Júnior cuerda 1ª Blanca Mas 2ª Lina Aurak. Júnior pelota 1ª Dina El Amri.
Sénior Mazas 1ª Lourdes Blanco
En la modalidad de conjuntos, los equipos de competición de la Escuela Federativa se hicieron
con el oro en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, júnior y juvenil.
En el nivel Base para gimnastas que compiten a nivel nacional Diana Medina se hizo con el oro
seguida de Aitana Caselles.
Para terminar se pudo disfrutar de la categoría nacional reservada a gimnastas que compiten
con la normativa del campeonato de España Absoluto todas ellas pertienecientes al Club Virka
Melilla. En esta ocasión en la categoría júnior el oro fue para Mireia Gutiérrez, la Plata para
Lucia Navarro y el Bronce para Elena Pérez. Por aparatos Mireia se hacia con el oro en aro y
mazas y Lucia Navarro en la cinta. Elena Perez lograba la plata en aro Y Lucia hacia lo mismo
con las mazas.
En la categoría infantil clasificación general, Verónica Sousa ganó el oro Aiara Garcia la Plata y
María Fernández el Bronce. En la clasificación por aparatos La cinta fue para Verónica Sousa 2ª
Nayla Mohamed y 3ª María Fernández. El oro en la mazas fue para Aiara García, la plata para
Anais Montero y el bronce para María Fernández y la cuerda tenía como vencedora a
Verónica Sousa seguida de Aiara García.
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MARZO
ROQUETAS DE MAR Y EL EJIDO
Primer desplazamiento de las gimnastas melillenses del Club Virka Melilla a la península en
esta ocasión a tierras almerienses que se ha saldado con una medalla de oro para Adriana
Montero en la modalidad de manos libres y una de bronce para Elena Pérez con la cinta el
sábado en el torneo de Roquetas de Mar.
También se desplazaron en esta ocasión Lucía Navarro que competía en las modalidades de
mazas y cinta y Anaïs Montero que lo hacía con las mazas. Las gimnastas completaron el
desplazamiento compitiendo el domingo que organizaba el Club de Gimnasia Rítmica El Ejido,
en esta ocasión sin poder subir al pódium pero con muy buenas sensaciones frente al gran
nivel que se da en estas competiciones que sirven de ante sala para los nacionales.

ABRIL
TORNEO SAN FERNANDO MADRID Y TORRIJOS TOLEDO
Las gimnastas de los Clubs Virka Melilla y la Hipica se desplazaban este fin de semana a Madrid
para realizar un intercambio con el Club San Fernando de esta Comunidad y participar en el XI
Torneo Torrijos en Toledo.
El Club San Fernando que dirige Sonia Abejón, Gimnasta que participaba como componente
del equipo nacional en las Olimpiadas de Atenas y en varios Europeos y Campeonatos del
Mundo, acogía a las melillenses que realizaron una sesión técnica conjunta durante la jornada
del sábado. Este Club es el actual Campeón de España en la modalidad de conjuntos en la
categoría infantil y subcampeón de España en la categoría júnior. Las entrenadoras del Virka
Virginia Catalinas y Edith González compartían con Sonia Abejón y su cuadro técnico los
pormenores de los ejercicios mientras las gimnastas compartían tapiz con las madrileñas.
El Domingo ambos clubes se desplazaban a Toledo para competir en el XI Torneo Torrijos en
Toledo que contaba con una participación de 40 clubes de Castilla la Mancha Madrid,
Extremadura, Andalucía y Melilla con un total de 270 gimnastas.
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Muy alto fue el nivel de la competición en el que tomaron parte un gran número de gimnastas
que participan en la Liga Nacional pero las Gimnastas del Virka Melilla se hicieron notar
subiendo al pódium en cuatro ocasiones.
En la categoría infantil nacional, Nayla Mohamed lograba el oro con la cinta al igual que Anaís
Montero que lo hacía con las mazas. María Fernández se clasificaba en cuarta posición con la
cinta.
Las infantiles Aiara García, Verónica Sousa competían junto a las júnior Elena Pérez y Mireia
Gutiérrez en la categoría absoluta dentro de la liga nacional Iberdrola consiguiendo Verónica el
bronce en la modalidad de cinta y la quinta plaza con la cuerda. Mireia también lograba un
bronce con la pelota, la quinta plaza en mazas y la octava en aro. Elena se clasificaba séptima
en cinta, octava en pelota y décima en aro. Aiara fue sexta en cuerda y séptima en mazas

CONTROL ESCUELA FEDERATIVA CONJUNTOS
También este domingo la escuela federativa realizaba en el pabellón Javier Imbroda una
competición en la modalidad de conjunto para las categorías benjamín y alevín contando con
la participación de los grupos de psicomotricidad.
TORNEO CUATRO ESTACIONES PRIMAVERA
Se disputaba en el Pabellón Javier Imbroda la tercera fase del Torneo Cuatro estaciones Fase
Primavera , organizado por la Federación Melillense de Gimnasia. Esta competición está
dividida en tres niveles copa, base y absoluto según el nivel de las gimnastas. Las gimnastas de
la categoría copa demostraron su progresión con ejercicios de muy buen nivel. Por su parte las
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gimnastas de categoría nacional ofrecieron un excelente espectáculo con ejercicios llenos de
virtuosismo y grandes dificultades
EL torneo contó con las exhibiciones de los conjuntos de la escuela federativa.
Resultados del Torneo Cuatro Estaciones de Gimnasia Rítmica fase Primavera.
Nivel Copa:
Alevín
1ª Miranda Pérez Ibáñez
2ª Marian Cuadrado Sadouk
3ª María Soledad Gómez Belbouhali
Infantil
1ª Cristina López Martínez
2ª Mercedes Sarmiento Levy
Júnior
1ª Dina El Amri Amar
Sénior
1º Sara Moh Maldonado
2ª Lourdes Blanco Chinchilla
Nivel Base
Prebenjamín
1º Adriana Montero Yagüe
Benjamín
1ª Aitana Caselles Pérez
Nivel Absoluto
Infantil Cinta
1ª Verónica Sousa Granja
2ª María Fernández Santiago
3ª Nayla Mohamed Buzzian
Infantil Mazas
1ª Anais Montero Yagüe
Júnior Aro
1ª Elena Pérez
2ª Mireia Gutiérrez Gómez
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BASE GUADALAJARA
Guadalajara ha sido durante toda la semana pasada el centro de la rítmica nacional con la
celebración de la Copa Base de Conjuntos Iberdrola, Campeonato Nacional Base Individual
Iberdrola, Copa de España de Conjuntos de Iberdrola en su Primera Fase y la Copa de la Reina
Iberdrola. .
Cerca de 2300 gimnastas pasaron por los tapices del Palacio multiusos de Guadalajara.
Las melillenses Adriana Montero en la categoría prebenjamín y Diana Medina junto a Aitana
Caselles en la categoría benjamín, tomaban parte en el Campeonato Nacional Base Individual
Iberdrola en el que participaban 887 gimnastas de 19 Federaciones Autonómicas y 299 clubes.
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Difícil empresa para tan jóvenes gimnastas que han solventado con un gran nivel. En la
categoría prebenjamín Adriana Montero se clasificaba en el puesto 26 lo que supone un gran
resultado para esta su primera competición nacional. En benjamines Diana Medina lograba el
puesto 61 y Aitana Caselles el 90.

MAYO
TORNEO ESTALLA MARIS ALMERIA
Un nuevo desplazamiento de las gimnastas del Club Virka Melilla a la Península dentro del
programa de preparación para los Campeonatos Nacionales,
En esta ocasión el destino fue Almería al Torneo Stella Maris y las gimnastas desplazadas, han
sido Verónica Sousa, María Fernandez, Nayla Mohamed, Elena Pérez y Mireia Gutiérrez
La infantiles Verónica Maria Y Nayla se hicieron con los tres primeros puestos en la modalidad
de cinta. Mireia se hacia con el oro en la categoría júnior pelota y con el bronce en las mazas.
Elena Pérez se traia un bronce en la pelota júnior.
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CAMPEONATO AUTONÓMICO Y CLASIFICATORIO JUVENTUD
El Campeonato Autonómico de gimnasia rítmica llenaba la pista del Pabellón Javier Imbroda de
color y ritmo de manos del deporte de la gimnasia. Los equipos de competición de los clubes
Virka Melilla, Ágora y Escuela Federativa ejecutaron 30 ejercicios desde prebenjamines hasta
júniors, dando lo mejor de si en cada uno de ellos. Los conjuntos competían en dos niveles,
escuela y copa.
Las gimnastas individuales en las modalidades absoluta y por equipos disputaban el
clasificatorio para los Campeonatos Nacionales
Empezando por la base en el nivel escuela categoría pre benjamín manos libres los equipos de
competición del club Virka y Club Ágora se repartían el oro para el Virka y la plata para el
Ágora. Las benjamines del club Ágora y las del equipo de competición de la Escuela Federativa
empataban en el primer puesto siendo el bronce para la Escuela Federativa. La categoría alevín
entregaba el oro la plata y el bronce a los tres equipos de competición de la Escuela Federativa
que competían en la modalidad de cinco cuerdas. Los dos equipos de competición de la
Escuela federativa en categoría infantil con un ejercicio de tres aros y dos pelotas se hacían
con el oro y la plata. Las júnior también de la Escuela Federativa lograban el oro en la
modalidad de tres aros y dos cintas cerrando la competición en el nivel escuela.
En la competición del nivel Copa los equipos prebenjamines de la Escuela Federativa se hacian
con el oro y la plata y en la categoría benjamín el Club Virka lograba el oro.
Las individuales del Club Virka dieron un gran espectáculo con gimnasia de mucho nivel sobre
todo la gimnasta júnior Mireia Gutiérrez que disputaba los cuatro aparatos que la llevarán al
Campeonato de España absoluto. Pelota, Aro, Mazas y Cinta haciendo oro los tres primeros y
plata con la cinta. Las también júnior Elena Pérez y Lucia Navarro brillaron igualmente sobre el
tapiz con ejercicios de gran dificultad haciéndose Elena con el oro en cinta y la plata con el aro.
Lucia se colgaba la plata en mazas y el bronce con la cinta. Ambas junto con Mireia formarán el
equipo que representará a Melilla en el el próximo Campeonato de España de la Juventud que
se celebra en Cáceres y en el Campeonato de España por equipos.
En la categoría infantil Verónica Sousa ganaba el oro en las modalidades de cuerda y cinta,
Aiara García ganaba el oro con las mazas y la plata con la cuerda. María Fernández se hacía con
la plata en cinta y Anaís Montero ganaba la plata con las mazas. En esta categoría infantil la
clasificación por equipos la encabezó el compuesto por Aiara García, María Fernández y Nayla
Mohamed seguido del formado por Verónica Sousa y Anaís Montero.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA JUVENTUD CACERES
Los dos grandes ejercicios de Mireia Gutiérrez y Elena Pérez con la pelota ha sido lo mejor del
campeonato para las melillenses colocándose entre las 20 mejores en esta modalidad
Mireia Gutiérrez 31ª Aro, 11º pelota y 31ª mazas. Elena Pérez 30ª aro, 17º pelota y 32ª cinta y
Lucia Navarro 34ª mazas y 33ª cinta.
Puesto 16 por autonomías
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X TORNEO VILLA DE OTURA GRANADA
Los conjuntos pre benjamín y benjamín se desplazaban a Granada para participar en el X
Torneo villa de Otura. La competición que atrae a equipos de toda Andalucía se desarrolló en
la mañana y tarde del sábado y la mañana del domingo con un elevado número de
participantes. Las gimnastas del Virka Melilla desplazadas componen la cantera de formación
del club y después de su primera temporada de trabajo, se inician en la competición con
desplazamientos a la península para ir atesorando experiencia.
El equipo benjamín compuesto por Adriana Montero, Vega Daniel, África Soria, Irene Bravo y
Nerea Alacís lograban un bronce en la modalidad de manos libres.
El conjunto prebenjamín estuvo formado por Azahara Hamed, Chantal Albarracín, Chloe
Potous, Daniela Barroso y Henar Isabel Alcoba. Las más pequeñas también competían en la
modalidad de manos libres y se clasificaban en quinta posición.

TORNEO CUATRO ESTACIONES VERANO Y FINAL
Finalizó el Torneo cuatro estaciones organizado por la Federación Melillense de Gimnasia
durante la presente temporada y dividido en cuatro fases. La última el Torneo de Verano
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disputado este domingo en el Pabellón Javier Imbroda, ha tenido los siguientes resultados en
la modalidad individual:
Pre benjamín base Adriana Montero
Benjamín base 1ª Diana Medina 2ª Aiatana Caselles
Infantil absoluto 1ºVeronica Sousa 2ª Aiara García
Junior absoluto 1ºMireia Gutiérrez 2º Lucia Navarro
Alevín copa 1ªHenar Martínez 2º Inmaculada Barón 3ª Nuria Reus y 4ªSheila Do Campo
Infantil copa 1ºCristina López 2º Mercedes Sarmiento
Juvenil copa 1ºLourdes blanco
En el cómputo total de las cuatro fases se han
proclamado campeonas en cada una de las
siguientes categorías las siguientes gimnastas:
Pre benjamín base Adriana Montero Virka Melilla
Benjamín base Diana Medina Virka Melilla
Infantil absoluto Verónica Sousa Virka Melilla
Junior absoluto Mireia Gutiérrez Virka Melilla
Alevín copa Inmaculada Barón Escuela Federativa
Infantil copa Cristina López Escuela Federativa
Juvenil copa Lourdes Blanco Escuela Federativa
JUNIO
FESTIVAL FIN DE CURSO ESCUELA DE GIMNASIA
El pabellón Javier Imbroda se llenó de toda la fauna protagonista del Rey León. Jirafas, hienas,
jabalíes, elefantes, cebras, aves del paraíso, monos, todos junto a Simba, Scar, Rafiki, Zazú y
como no Punba y Timón.
La escuela de gimnasia rítmica de la Federación Melillense de Gimnasia puso en escena las
principales coreografías de este gran musical con una profesionalidad, de manos de tan
jóvenes deportistas, que arrancaron numerosos aplausos en cada una de sus simpáticas
actuaciones.
Gran trabajo el de la escuela con todos sus técnicos que, además de fomentar el deporte,
también saca a relucir toda la expresividad e imaginación de sus alumnos.
Tarde divertida llena de color y música que llenó las gradas del pabellón para disfrutar de las
espectaculares caracterizaciones y de la gran interpretación que realizaron las más de cien
gimnastas que han formado parte de este gran equipo, uniendo deporte y arte una vez más de
manos de la gimnasia rítmica.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO GUADALAJARA
El Campeonato de España Absoluto de Gimnasia Rítmica en la modalidad individual se ha
disputado en Guadalajara. Mireia Gutiérrez era la encargada de representar a Melilla en la fase
final de esta competición a la que han acudido las mejores gimnastas nacionales.
Un total de 44 representantes en la categoría júnior de toda la geografía española lograban su
plaza en esta final.
Mireia lograba su mejor clasificación con la pelota en un meritorio puesto dieciocho estando
un año más entre las mejores. En la clasificación general, cómputo de los cuatro ejercicios,
pelota, aro (41), mazas (31) y cinta (28) Mireia se clasificaba en el puesto treinta y dos.
Un gran esfuerzo el de nuestra representante en esta modalidad deportiva que requiere
mucho trabajo para estar en la primera división nacional.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL POR EQUIPOS ZARAGOZA
La competición Nacional de gimnasia rítmica ha finalizado en su ciclo individual con el
Campeonato de España de clubs disputado en Zaragoza.
Las gimnastas melillenses que se desplazaron a la capital maña han regresado muy satisfechas
de su actuación y de haber estado una vez más representando a Melilla en la alta competición.
Las infantiles lograban los siguientes puestos Verónica Sousa 35 en cinta, Anaís Montero 38 en
mazas, Aiara García 40 en cuerda, y Nayla Mohamed 42 en cinta. POR EQUIÒS PUESTO 48 Y 49
Las junior conseguían el puesto 35 en cinta de Lucia Navarro y el 45 Elena Pérez con el aro.

OCTUBRE
GRAN PRIX INTERNACIONAL DE GIMNASIA RÍTMICA. MARBELLA
Elena Pérez y Mireia Gutiérrez compiten en el internacional Andalucía Cup de Marbella.
EL Gran Prix que recorre todo el mundo ha elegido este año como sede para su gran final a la
ciudad de Marbella donde se darán cita las mejores gimnastas del mundo.
El programa del torneo reúne tres competiciones. El plato fuerte es el Grand Prix, con la
participación de campeonas del mundo, campeonas europeas y medallistas olímpicas,
disputándose de manera simultánea la Andalucía Cup, dirigida a promesas júnior y sénior del
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circuito internacional así como el Torneo Nacional de Conjuntos 'Ciudad de Málaga', con la
presencia de 32 equipos de toda la geografía española.
Hasta once países se incluyen en la lista de salida: Rusia, Bulgaria, Ucrania, Bielorrusia, EEUU,
Polonia, Holanda, Suecia, Brasil, República Checa y España. Como favoritas podemos destacar
a la ucraniana Ganna Rizatdinova bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, La otra gran
favorita es la rusa Ekaterina Selezneva, actual número 1 en el 'ranking' del circuito del Grand
Prix Internacional.
Brillante ha sido la actuación de Elena Pérez en el internacional Andalucía Cup de Marbella
Elena realizó dos grandes ejercicios uno de aro con el que lograba la octava plaza y otro de
pelota que la situaba en la séptima posición siendo la tercera de las gimnastas españolas, el
pódium lo coparon las gimnastas rusas Olga Karaseva y Sofia Nikeeva junto a la polaca Kornelia
Pacholec.
Mireia Gutiérrez no pudo competir al cien por cien debido a un proceso gripal que la ha
mantenido los últimos días fuera del tapiz, finalizando en el puesto 19 con la cinta y el 15 con
las mazas.
Una gran experiencia para las gimnastas melillenses que han compartido la pista con algunas
de las mejores gimnastas el mundo.
NOVIEMBRE
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BASE CONJUNTOS MURCIA
Se disputaba en Murcia el Campeonato de España de Base, el conjunto Benjamín del club Virka
Melilla supo competir en un concurso que se presentaba muy difícil. Sólo ocho Comunidades
clasificaban equipo para esta fase final de la categoría benjamín debido a la dificultad que este
año presentaba el realizar un ejercicio con cinco cuerdas a edades tan tempranas. La
comunidad Valenciana una vez más marcaba el ritmo de la competición con siete clubs
clasificados aunque el oro fue para Castilla y León. Las valencianas se hicieron con la plata y
Madrid con el bronce.
Las chicas del Virka Melilla lograban la décimo sexta plaza en la clasificación general. Las
gimnastas melillenses que se presentaban en el Nacional como debutantes no se amilanaron
ante un pabellón con más de 3000 personas en la grada y una zona de calentamiento que
compartían con las promesas de la rítmica nacional
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DICIEMBRE
TORNEO CUATRO ESTACIONES "OTOÑO"
Organizado por la Federación Melillense de Gimnasia, se disputaba en el Pabellón Javier
Imbroda la primera prueba del Torneo Cuatro Estaciones "Otoño" con la que se inicia la
competición para la gimnasia rítmica esta temporada. De la suma de las puntuaciones de las
cuatro fases Otoño, invierno, primavera y verano, saldrán las campeonas en las diferentes
categorías.
Cuarenta y cinco gimnastas tomaron parte desde miniprebenjamín hasta sénior y en los tres
niveles de competición, copa, base y absoluto.
La gimnasia del nivel Absoluto Nacional venia de parte de las gimnastas del Club Virka que
estrenaban su ejercicios de esta temporada dejando claras cuáles son sus aspiraciones para
2019 buscando una plaza en los Campeonatos de España. Todas realizaron ejercicios de gran
dificultad. En la modalidad de cuerda la infantil Aiara García se hacía con el oro, la plata era
para Nayla Mohamed y el bronce se lo repartían Verónica Sousa y Anais Montero. En la
categoría júnior Mireia Gutiérrez demostraba lo elegante que se puede ser con la cinta en un
gran ejercicio. Cerraron el torneo las gimnastas sénior Lucia Navarro y Elena Pérez con
ejercicios de pelota que permitieron al público disfrutar de gimnasia de alto nivel. Ambas se
repartieron el oro.
En el nivel base nacional Cloe Potous del Virka Melilla se ganaba el oro con un excelente
ejercicio de manos libres con el que busca también una plaza en el campeonato de España.
A nivel autonómico en la competición de copa categoría miniprebenjamín modalidad manos
libres se impuso la gimnasta del Club Virka Melilla Henar Alcoba
Las prebenjamínes tenían como ganadoras a las gimnastas del club Virka, Chantal Albarracín y
Azahara Hamed que ponían el listón muy alto al resto de gimnastas en la modalidad de manos
libres. Ambas se repartían el oro.
La categoría benjamín tuvo como ganadora a la gimnasta del Club Virka Nayla Mohamed.
Las gimnastas de la Escuela Federativa Alma Abdelacid y Henar Martinez subieron juntas al
primer peldaño del podium en la categoría alevín.
En la categoría infantil copa se disputaba la modalidad de pelota, Miranda Pérez del Club La
Hípica y Nuria Reus de la Escuela Federativa compartian oro. Mariem Peña conseguía el oro
júnior con el aro y Lourdes Blanco el oro con las mazas juvenil.
En la competición masculina en la categoría júnior copa se hacía con el oro David Doval del
Club Virka y en prebenjamín del nivel copa masculino Leo Faus del Club Agora ganaba el oro.

MEMORIA 2018 DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE GIMNASIA
FESTIVAL DE NAVIDAD
La navidad abrió las puertas del Pabellón Javier Imbroda de la mano de las gimnastas de la
Escuela Federativa que este fin de semana completaron un magnífico festival navideño.
Un acrobático Papa Noel demostraba una vez más como su magia le puede llevar por todo el
mundo en una sola noche, un mundo unido que estaba representado por las más de
doscientas gimnastas de la escuela que representaron coreografías de diferentes lugares como
Rusia, Cuba, Argentina, España, India, México, Escocia, Hawai, Irlanda, China, el Congo y los
Estados Unidos terminando todas juntas con un villancico que lleno de color la pista del
pabellón Javier Imbroda

