
  

 

 

2009-2010 

 
La temporada se ha iniciado con las actividades de la escuela que con 130 

alumnas a superado las expectativas del año pasado. 

 

LA FEDERACIÓN  FICHA UN NUEVO TÉCNICO  

La entrenadora Edith González se ha incorporado al cuadro técnico de la 

Federación Melillense para reforzar el centro de tecnificación como 

consecuencia del convenio firmado con la Consejería de Deportes. 

Edith procede del uno de los mejores clubs del panorama nacional como es 

el Club Torrejón de Madrid. 

 



 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BASE CORDOBA NOV 09 

EXCELENTE ACTUACION DE LAS MELILLENSES EN EL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GIMNASIA RITMICA 

Gran resultado el que este fin de semana ha obtenido  en la ciudad de 

Córdoba el Club Virka Melilla de Gimnasia Rítmica durante el 

Campeonato de España y en la categoría Benjamín clasificándose en el 

octavo puesto entre los 35 clubes que pasaron a la fase final. Pero la 

sorpresa salto cuando las melillenses consiguieron la tercera plaza por 

Comunidades Autónomas superadas tan solo por los equipos valencianos y 

andaluces. Las gimnastas Yinen Abdelkader Hammuti, Marta Albarracín 

Ruiz, María Jesús Cabo Gutiérrez, Alejandra Gomez Mariscal, Patricia 

Imbroda Villegas, Fátima Mohamed Hamed y Wiham Abdelkader 

Hammuti dirigidas por las entrenadoras Edith Gonzalez y Amparo Díaz 

brillaron en el tapiz con su ejercicio de manos libres. 

Esta clasificación como tercera Autonomía, junto con el diploma de estar 

entre las ocho mejores clubes de España ha significado el mejor resultado 

conseguido hasta la fecha por la gimnasia melillense lo que indica que 

nuestra gimnasia continúa progresando y situándose entre las mejores. 

Esta competición ha llenado el Pabellón de deportes Vista Alegre de la 

capital Cordobesa con casi ochocientas gimnastas durante todo el fin de 

semana. 

 

 



CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUB VALLADOLID DIC 09 

El conjunto alevín del club Virka compuesto por María Imbroda, Patricia 

Ortega, Marina Camacho, Andrea Bellver, Lucia Bueno, Maria Andreu y 

Hanan Mohamed pertenecientes al Club Virka Melilla GRD consiguieron 

clasificarse en el puesto 17 en la modalidad de cuerda y en el puesto 25 en 

la de manos libres. 

Altísimo nivel el que se ha podido ver en Valladolid en este campeonato y 

en el que las gimnastas melillenses han mantenido las posiciones de la 

temporada pasada si bien este año al subir de categoría ha resultado mucho 

más difícil.  

 

FESTIVAL DE NAVIDAD 

 

Gran éxito este año del festival de Navidad que atrajo a un numeroso 

público al que entretuvo con calidad colorido y mucho ritmo todos los 

equipos de la escuela.  

Para muestra unas imágenes para recordar. 

 

   



 

   
 

   
 

   
 

PATRICIA IMBRODA PLATA EN EL TORNEO NACIONAL 

PUERTA DE DOÑANA EN CADIZ  (13-14 MARZO) 

150 gimnastas han tomado parte en el Torneo Nacional Sanlucar Puerta de 

Doñana que se celebró este fin de semana en Sanlucar de Barrameda. El 

club Virka se desplazó hasta Cádiz para su primera toma de contacto con la 

competición de cara a los próximos campeonatos nacionales. 

Cinco gimnastas individuales Fátima Mohamed, María Jesús Cabo , Salma 

Mohatar, Oliva Pradal y Patricia Imbroda dirigidas por la entrenadora Edith 

González debutaron en este nivel competitivo en el que se dio cita la élite 

de la gimnasia andaluza y madrileña junto con las gimnastas ceutíes. 



Treinta clubes representados por cinco gimnastas, una de cada categoría 

tomaron parte en la competición consiguiendo nuestras gimnastas los 

siguientes resultados: Oliva Pradal Benjamin iniciación manos libres 

puesto 13, Fátima Mohamed Benjamin base manos libres puesto 11, Salma 

Mohatar categoría alevin base pelota puesto 18, María Jesus Cabo alevin 

nacional puesto 12, y Patricia Imbroda alevin nacional cuerda  segunda 

plaza y medalla de plata. 

 Excelente el rendimiento que nuestras jovenes gimnastas van consiguiendo 

en su preparación en la competición individual destacando Patricia Imbroda 

que con esta medalla de plata esta muy cerca de conseguir una plaza para el 

campeonato absoluto de su categoría aunque todavía tiene que competir en 

la modalidades de pelota y manos libres para completar el programa 

compuesto por los tres aparatos. 

 

LA SELECCIÓN ALEVIN SE PREPARA EN MADRID (27/03/2010) 

La selección alevín se ha desplazado durante cinco días a Madrid para 

participar en una concentración preparatoria para su próxima participación 

en los clasificatorios previos al Campeonato de España por Autonomías al 

que acudirán en la última semana de Abril 

El equipo compuesto por Marta Albarracín, Alejandra Gómez y Patricia 

Imbroda, dirigidas por Edith González compartieron entrenamiento con las 

gimnastas del club Torrejón con el objetivo de mejorar tanto su técnica 

corporal como su manejo de los diferentes aparatos gimnásticos. El aro, la 



cuerda, la pelota así como los ejercicios de manos libres han acompañado a 

nuestras gimnastas durante seis horas diarias repartidas en dos sesiones. 

TORNEO NACIONAL CIUDAD DE TORREJON (Abril) 

La gimnasta Laura Secilla ha conseguido subir de nuevo al pódium en el 

Torneo Ciudad de Torrejón celebrado el pasado fin de semana en la 

localidad madrileña. 

Laura que competía en la categoría benjamín, ya que en esta ocasión la 

categoría prebenjamín  a la que pertenece estaba no convocada, consiguió 

la segunda plaza en la modalidad de manos libres. Esta jovencísima 

promesa de tan solo siete años venía de ganar la primera plaza en el torneo 

de Málaga lo que ha demostrado que no fue un golpe de suerte lo ocurrido 

 en la ciudad andaluza al ganarse en esta ocasión, la plata aún compitiendo 

en una categoría superior a la suya. 

Pero Laura estuvo acompañada de Yinen Abdelkader y su hermana gemela 

Wihan que se clasificaron en cuarta y quinta posición dejando claro que la 

apuesta por este grupo de gimnastas tan jóvenes es un proyecto ganador de 

la Federación Melillense y del club Virka al que pertenecen. 

También compitió como alevín a pesar de ser benjamín la gimnasta 

Alejandra Gómez, otra gran apuesta de este proyecto, que en la modalidad 

de pelota se clasificó en la décima posición en esta su primera actuación. 

 

 



RAQUEL BRAVO ELEGIDA MEJOR GIMNASTA DE LA 

FEDERACIÓN MELILLENSE 2009 

Raquel Bravo ha sido elegida por la Federación Melillense como "Mejor 

gimnasta" del año 2009. Raquel que nos ha representado en muchas 

competiciones Nacionales y torneos ha sido siempre un ejemplo de afición 

y amor por la gimnasia demostrando constancia y sacrificio para conseguir 

los niveles a los que ha llegado. 

Felicidades de parte de todas tus compañeras, entrenadoras y directivos. 

La entrega del premio tuvo lugar durante la Gala del Deporte Escolar que 

convoca la Consejería de Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 

LAURA SECILLA LOGRA EL ORO EN EL TORNEO MIRALMAR 

DE MALAGA (10/04/2010) 

 

Laura Secilla con tan solo siete años ha logrado su primer oro durante la 

celebración el Sábado 10 del Torneo Miralmar de la ciudad de Málaga y en 

el que tomaron parte más de 120 gimnastas andaluzas. Laura en la 

categoría prebenjamin se hizo con la primera posición con un correctísimo 



ejercicio de manos libres que sorprendió a todos los asistentes y a los 

jueces que le dieron la puntuación más alta. 

Esta joven promesa de la gimnasia melillense se inicio con seis años en la 

practica de la rítmica en la escuela de la Federación Melillense pasando 

este año al grupo de competición donde su progresión ha llevado a la 

dirección técnica a presentarla en este torneo de los de más nivel en la 

modalidad individual que forman parte del circuito Andaluz. 

También tomaron parte en este torneo y en la categoría infantil María 

Andreu octava en la modalidad de cuerda, Marina Camacho quinta con la 

cinta y Lucia Bueno quinta en manos libres 

CLASIFICATORIO AUTONÓMICO PARA EL NACIONAL DE 

BASE (11/04/2010) 

Se celebró el Domingo 11 de Abril la Fase Autonómica clasificatoria para 

el Campeonato de España de Base que tendrá lugar en Benidorm dentro de 

dos semanas. 

La vencedora en la categoría benjamín fue Yinen Abdelkader seguida de su 

hermana gemela Wihan y Fátima Mohamed en segundo lugar y María 

Jesús Cabo en el tercer puesto. Estas cuatro gimnastas han logrado la 

valoración necesaria para su participación en la fase final del campeonato 

nacional que este año concentrará en Benidorm a las 200 mejores 

gimnastas de su categoría. 

En la Categoría alevín Salma Mohatar  como única representante de la 

categoría también logró su clasificación para la fase final en la modalidad 

de pelota. 

 



TORNEO CIUDAD DE CEUTA (25/04/2010) 

11 de nuestras gimnastas han viajado a la Ciudad de Ceuta para participar 

el su torneo cosechando un buen número de trofeos con una participación 

de 150 gimnastas de diferentes clubes de la Comunidad Andaluza Ceuta y 

Melilla 

Marta Ruiz consiguió el oro en la categoría alevín con el aro y lo mismo 

consiguió Patricia Imbroda en la modalidad de cuerda siendo Oliva Pradal 

cuarta en la modalidad de manos libres.  

En la categoría infantil Andrea BellVer fue segunda en cinta seguida de 

Marina Camacho que ocupo la tercera plaza. Lucia Bueno obtuvo la 

segunda plaza en manos libres, María Imbroda fue tercera en aro y María 

Andreu cuarta en la modalidad de cuerda. 

En la categoría Junior Raquel Bravo fue segunda en cuerda y Ana Alicia 

Marmolejo y Elia Remartinez consiguieron la tercera plaza en pelota y 

mazas respectivamente. 

 

 

 

 



CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BASE (BENIDORM ABRIL) 

Dura competición a la que se han enfrentado nuestras gimnastas y que a 

concentrado a un elevado número de gimnastas. Los resultados obtenidos 

han sido los siguientes: 

Categoría Benjamin (131 participantes) 

Fátima Mohamed Hamed puesto 58  

Yinen Abdelkader Hanmudi puesto 99  

Maria Jesús Cabo Gutiérrez puesto 105  

Wiham Abdelkader Hanmudi puesto 112   

 

Categoría Alevín (191 participantes) 

Salma Mohatar Mohamed puesto 167    

TORNEO CIUDAD DE MÁLAGA (13/06/2010) 

Nada menos que 37 clubs se dieron cita en el torneo Ciudad de Málaga de 

Gimnasia Rítmica celebrado este pasado fin de semana y en el que el club 

Virka Melilla participó con tres gimnastas de la categoría alevín como 

preparación final a su participación en el Campeonato de España que tendrá 

lugar en Zaragoza dentro de dos semanas. 

Marta Albarracín con su ejercicio de aro fue cuarta en la competición 

mientras que Alejandra Gómez y Patricia Imbroda consiguieron subir al 

pódium. 

En la modalidad de pelota Alejandra Gómez, una benjamín que se atreve 

con todo, puso su fuerza en el tapiz frente a gimnastas más veteranas que 

no pudieron superarla consiguiendo la segunda plaza seguida de su 

compañera Patricia Imbroda. Alejandra también consiguió el bronce en la 

modalidad de cuerda y Patricia hizo lo mismo en la modalidad de manos 

libres donde se vieron ejercicios de gran calidad.  

 



FESTIVAL DE LA ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA (Junio)  

Como cada año La escuela ha demostrado, en su tradicional festival con 

motivo de la finalización del año escolar, todo lo aprendido y trabajado, 

con divertidas coreografias y ejercicios gimnásticos. 

Más de cien gimnastas han tomado parte en este festival que ha tenido 

lugar en el pabellón Javier Imbroda de nuestra Ciudad 

   

    

    

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL (ZaragozaJulio) 

En el Campeonato de España de Clubes y Autonomías modalidad 

individual nuestras gimnastas cubrieron las expectativas acorde a nuestras 

posibilidades, mejorando ligeramente los resultados del año anterior lo que 

confirma la progresión de nuestras deportistas 



Categoría Alevín 

Club Virka Melilla puesto 36 de 76 equipos participantes 

 

Alejandra Gómez Mariscal puesto 52 (pelota) 

Alejandra Gómez Mariscal puesto 70 (cuerda) 

Patricia Imbroda Villegas puesto 74 (pelota) 

Patricia Imbroda Villegas puesto 48 (M.L.) 

Patricia Imbroda Villegas puesto 67 (cuerda) 

Marta Albarracín Ruiz puesto 35 (aro)  

 

   
 

 
 

Categoría Infantil  

Club Virka Melilla puesto 66 de 96 equipos participantes 

 

María Imbroda Villegas puesto 89 (aro) 

Andrea Belver Alvarez puesto 59 (cinta) 

Maria Andreu Tenorio puesto 94 (cuerda) 

Marina Camacho López puesto 67 (M.L.) 

 



 

 

 



UNA NUEVA ENTRENADORA SE INCORPORA AL EQUIPO 

TÉCNICO 

Paula Díaz Salado se ha incorporado al equipo técnico de la Federación. 

Esta entrenadora procedente de Madrid ha fichado por un año, esperemos 

que se quede con nosotros y se encuentre a gusto en nuestra Ciudad. 

 

 

III TORNEO NACIONAL DE VALDEMORO (17/10/2010) 

La temporada de conjuntos ha empezado con la participación en el III 

Torneo Nacional de Valdemoro en la Comunidad de Madrid como 

preparación previa a los campeonatos nacionales que tendrán lugar entre la 

última semana de Noviembre y la primera de Diciembre. 

Doce gimnastas y dos entrenadoras han tomado parte en este torneo en el 

que han participado numerosos clubs de toda la geografía española. 

El conjunto benjamín compuesto por Fátima Mohamed, Laura Secilla, 

Oliva Pradal, Wihan y Yinen Abdelkader  consiguieron la primera plaza en 

una competición que reunía a los mejores equipos de la comunidad 

madrileña y andaluza como adversarios más destacados. 

En la categoría Infantil Andrea Belver, Maria Andreu, María Imbroda, 

Marina Camacho, Patricia ortega, Raquel Bravo y Lucia Bueno lograron la 

octava plaza con un ejercicio de mazas de difícil ejecución. 



Estos resultados tan buenos son el fruto del trabajo que se está realizando 

en el Centro de Tecnificación de Gimnasia que la Federación Melillense 

con el patrocinio de la Consejería de Deportes ha puesto en marcha esta 

temporada. Sin duda la contratación de las dos entrenadoras ha sido una 

excelente inversión para el deporte de la Gimnasia. 

 

 

 


