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Iniciado 2017 con la Medalla de Plata de los JJOO de Río en la memoria, cerrábamos así un ciclo olímpico de una forma 
inmejorable y que nos dio el empuje necesario para comenzar la preparación para los Juegos de Tokio 2020 con la 
satisfacción de estar entre las mejores potencias internacionales. 

Como cualquier año postolímpico, 2017 ha sido un año de cambios, de renovación de estrategias, proyectos deportivos y 
nuevas generaciones de gimnastas. Los comienzos de ciclo nunca son fáciles, pero las ganas de nuestros gimnastas, desde 
los más veteranos a los más jóvenes, sus entrenadores y cuerpos técnicos y de todo aquel que vive y siente la gimnasia 
como lo hacemos nosotros nos ha permitido que el balance de 2017 sea ilusionante.

Sabemos que quedan muchas cosas por hacer, pero también confiamos que  vamos en una buena dirección para nuestro 
deporte. En 2017 afianzamos la confianza que nuestros patrocinadores habían depositado en nosotros en 2016 y gracias a 
ellos pudimos poner en marcha nuevas competiciones como la Liga Iberdrola de GR y de GAF, mejorar los escenarios de 
competición, que nos ha ayudado, entre otras cosas, a incrementar la difusión y visibilidad de nuestro deporte e incluso a 
concluir con éxito el rodaje de un documental en La India con el equipo subcampeón olímpico de GR.  

Ha sido el año del asentamiento dentro de la Federación Internacional de Gimnasia y de la Unión Europea de Gimnasia. 
Nuestras responsabilidades en estos organismos están ayudando a posicionar la gimnasia española como referente 
para otras muchas federaciones nacionales. Esta experiencia me hace estar motivado y confiado para colaborar con 
los organismos deportivos mas importantes de nuestro país y pasar a formar parte durante este nuevo ciclo del Comité 
Ejecutivo del Comité Olímpico Español por lo que es para mí y la federación a la que represento todo un honor y trataremos 
de estar a la altura.

Gracias al trabajo y soporte del Consejo Superior de Deportes podemos seguir creciendo en proyectos deportivos y 
miramos al futuro con ambición para mantener un nivel deportivo que internacionalmente crece año a año. A estas 
instituciones, mi agradecimiento por el apoyo que siempre han mostrado hacia nuestro deporte y sin el cuál no podríamos 
haber mantenido la calidad en nuestro trabajo diario. 
 
Me gustaría terminar felicitando a todos nuestros deportistas por los excelentes resultados de este año, donde hemos vivido 
momentos inolvidables como la retirada de Vicente Lli y Sara Moreno en lo mas alto del pódium del Campeonato de 
Europa de Aerobic y a todos los que nos han representado luchando por estar al mas alto nivel.

Gracias a las Federaciones Autonómicas por su gran trabajo desde la base, entrenadores, clubes, jueces, patrocinadores, 
instituciones y familias que día a día lográis que la Gimnasia sea uno de los grandes deportes de este país.

Un saludo,

Jesús Carballo
Presidente de la RFEG
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A.COMPETICIONES NACIONALES             

Copa de España ACRO del 24-26 de febrero (Marín)
Copa de España y Campeonato de Clubes GA 31 marzo al 2 de abril (Guadalajara) 
Copa de España conjuntos 1ºFase y Copa Base conjuntos y Copa Reina y Cto Nacional Bases individual GR del 26 al 30 de abril (Guadalajara)
Cto de España ACRO y AER 28 de abril (Guadalajara)
Campeonato de España individual masculino e individual y autonomías GR del 22 al 25 de junio (Valencia)
Campeonato de España de Equipos y 2ª Fase Copa de España Conjuntos GR del 29 de junio al 2 de julio (Logroño)
Campeonato de España GA del 10 de julio al 16 de julio (Valladolid)
Campeonato de España TRA del 12 al 15 de octubre (Valladolid)
1ºFase Circuito Iberdola GR 13 de mayo
2ª Fase Circuito Iberdrola GR 21 de octubre (Ponferrada y Torrevieja)
Fase Clasificatoria Circuito Iberdola GAF 18 de noviembre (Girona) 
Campeonato Nacional Base Conjuntos, Copa de España conjuntos, Copa base individual Divina Pastora del 21 al 26 de noviembre GR (Alicante)
Fase Final Circuito Iberdrola GR (25 de noviembre, Alicante)
Campeonato de España Conjuntos Divina Pastora GR. Del 30 de nov. al 3 de diciembre (Valladolid)

B.COMPETICIONES INTERNACIONALES ORGANIZADAS POR LA RFEG

Torneo Mediterráneo Junior COMEGYM de GA y AER, del 7 al 9 de abril de 2017 celebrado en Guadalajara 
FIG World Challenge Cup RG celebrada del 2 al 4 de junio en Guadalajara
Copa del Mundo de TRA del 5 al 8 de octubre en Valladolid  

C.PARTICIPACIÓN DE NUESTROS GIMNASTAS EN COMPETICIONES FUERA DE ESPAÑA

GA
Copa del Mundo de Gimnasia Artística Masculina en Baku del 16 al 19 de marzo
ENBW DTB-Pokal Team Challenge en Stuttgart (Alemania) del 17 al 19 de marzo 
7º Campeonato de Europa Individual del 17 al 24 de abril en Cluj-Napoca (Rumanía)
World Challenge Cup de Koper del 10 al 15 de mayo (Eslovenia) 
Festival Olímpico Juventud Europea EYOF del 23 al 31 de julio en Györ 
World Challenge Cup Szombathelly del 6 al 11 de septiembre en Hungría 
Torneo Internacional Duevien (Holanda) 
World Challenge Cup Internacionales Francia del 14 al 18 de septiembre en Paris 
47 Campeonato Del Mundo celebrado en Montreal (Canada) del 5 al 8 de octubre 
42 Turnier Der Meister Individual Apparatus del 22 al 27 de noviembre en Cottbus GA
IV Abierto Mexicano de Gimnasia Artística
Austrian Future Cup 
TopGym Bélgica 

ACRO
Copa del Mundo Miac del 3 al 5 de marzo en Maia (Portugal)
Copa del Mundo de Puurs (Bélgica) 
World Cup Lisboa del 8 al 10 de septiembre en Lisboa (POR)
28 Campeonato de Europa del 19 al 22 de octubre en Rzeszow(Polonia)

AER
Suzuki World Cup del 22 al 23 abril (Tokio) 
Copa del Mundo de Cantanhede del 26 al 28 de mayo (Portugal)
World Games Wroclaw del 20 al 30 de julio (Polonia)
Campeonato Europa Junior y Sénior del 22 al 24 de septiembre Ancona (Italia)

GR
Grand Prix de Thiais del 25 al 26 de marzo (Francia)
Copa del Mundo de Pesaro del 7 al 9 de abril (Italia)
Copa del Mundo de Taskent del 21 al 23 de abril (Uzbekistán)
Copa del Mundo de Baku del 28 al 30 de abril (Azerbaiyán)
World Cup de Sofia del 5 al 7 de mayo (Bulgaria)
World Challenge Cup de Portimao del 12 a 14 de mayo (Portugal)
Campeonato Europa de Budapest del 19 al 21 de mayo (Hungría)
World Challenge Cup de Berlín del 7 al 9 de julio (Alemania)
World Games de Wroclaw del 20 al 30 de julio (Polonia)
Copa del Mundo de Minsk del 4 al 6 de agosto (Bielorrusia)
World Challenge Cup Kazan del 11 al 13 de agosto (Rusia)
Campeonato del Mundo del 30 de agosto al 3 de septiembre (Italia)

TRA
World Games de Wroclaw del 20 al 30 de julio (Polonia)
Copa del Mundo de Loule (Portugal) 29 de septiembre 
32 Campeonato del Mundo de Sofia del 9 al 12 de noviembre (Bulgaria)

D.CONCENTRACIONES
 
Concentración de GAF en el CAR de Madrid del 19 al 22 de enero 
Concentración de GAM en el CAR de Madrid del 20 al 24 de febrero
Concentración GR en el CAR de León 10 de abril 
Concentración de ACRO en el CAR de Madrid el 17 de abril 
Concentración conjunto sénior en Benidorm 7 de julio
Concentración de GR en el CAR de Madrid del 27 al 29 de julio 
Concentración GAM en Portugal (15 - 20 de agosto)
Concentración GR Car de Madrid 19 de septiembre 
Concentración GR CAR de León el 12 de octubre
Concentración GR CAR de Madrid el 21 de octubre
Encuentro entre el equipo francés y portugués de Gimnasia Artística en el CAR de Madrid (10 -15 de noviembre)
Tecnificación júnior GR en el CAR de Madrid (5 - 9 de diciembre)
Tecnificación GAF en el CAR de Madrid (5 - 8 de diciembre)
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E.EXHIBICIONES

Exhibición del equipo junior en Navia (Asturias) 15 de febrero
Exhibición del equipo junior en Corbeil-Essonnes
Exhibición del equipo junior durante la FIG World Challenge Cup RG de Guadalajara 
Exhibición del conjunto junior GR en Canarias
Las Subcampeonas Olímpicas de Río 2016 viajan hasta Palencia para realizar una exhibición benéfica 
La gimnasia sale a la calle con motivo de la Semana Europea del Deporte 2017 #BeActive
Exhibición del conjunto sénior de GR en el Torneo Maite Nadal celebrado en Guadalajara el día 28 de octubre 
Exhibición Gimnasia Artística en la Jornada de Puertas Abiertas del CSD (28 de octubre)
Exhibición Polina Berezina y Trío de ACRO el 18 de noviembre en Euskalgym

F.FIG

Primer encuentro y primeras decisiones del Comité Ejecutivo de la FIG
Segunda reunión del Comité Ejecutivo de la FIG en Baku
III Encuentro del Comité Ejecutivo de la FIG en Noruega 
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Un minuto con las gimnastas olímpicas (patrocinado por Divina Pastora)
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Copa de España ACRO
del 24 al 26 de febrero (Marín)

A COMPETICIONES NACIONALES

Galicia y la Comunidad Valenciana dominan la Copa de 
España de Gimnasia Acrobática

El polideportivo A Raña (Marín, Pontevedra) acogió la primera 
cita del calendario nacional 2017 de la gimnasia: La Copa de 
España de Gimnasia Acrobática, los días 24, 25 y 26 de febrero 
en una competición que reunió a clubes procedentes de 
cuatro Comunidades Autónomas y Federaciones (Asturias, 
Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana). De manera 
paralela, se disputó durante esos días la X Copa Galicia de 
dicha especialidad.
 
En categoría sénior, la clasificación de la Copa de España 
de ACRO estuvo dominada por el club Flic Flac de Galicia, 
mientras que las medallas de plata y bronce fueron para los 
gimnastas del Dymamic de la Comunidad Valenciana. La 
clasificación de la categoría juvenil fue a la inversa, donde 
el oro se lo llevó la Comunidad Valenciana con los gimnastas 
del club Dynamic y la plata y el bronce se quedó en Galicia 
gracias a los gimnastas del Flic Flac.
 

En la modalidad de parejas de la categoría júnior, el oro se 
lo llevó la pareja del club Dynamic (CVA), la plata para el 
Andraga (MAD) y el bronce para el Flic Flac (GAL). En grupo 
júnior el triunfo para el Flic Flac (GAL), la plata para el Dynamic 
(CVA) y el bronce para Escola Burgas (GAL).
  
En la clasificación por clubes, Flic Flac (GAL) fue el dominador 
del medallero con 5 preseas de oro, 4 de plata y 6 de bronce 
seguido del Club Dynamic de Valencia, con 3 oros, 2 platas 
y 1 bronce.
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Copa de España y Campeonato de 
Clubes GA del 31 de marzo al 2 de abril 
(Guadalajara)

A COMPETICIONES NACIONALES

Nora Fernández y Néstor Abad se imponen en la Copa de 
España de Gimnasia Artística

Del 31 de marzo al 2 de abril, la gimnasia artística española 
celebró su primera competición del año: la Copa de España 
y Campeonato de Clubes. Nora Fernández y Néstor Abad 
consiguieron hacerse con el título de campeones de la Copa 
de España en Guadalajara, donde se disputaron el título con 
medio centenar de gimnastas en cada categoría. 

La catalana del Salt CG y miembro de la selección española, 
Nora Fernández, realizó una gran competición que le hizo 
valedora del título al conseguir una nota final de 52.866. Nora 
se impuso a Ana Pérez que fue segunda y Paula Raya se colgó 
el bronce. Nora, además del título, consiguió tres medallas de 
oro, fueron en salto, asimétricas y barra. 13.733 fue la nota que 
le valió el oro en salto, por detrás de ella Marina Plomer (del 
Xelska A) y Claudia Colom, del Xelska A. La catalana volvió a 
imponerse en asimétricas con un ejercicio muy potente que 
sirvió para conseguir una nota de 13.200, única gimnasta en 
superar los 13.000 en este aparato. Paula Raya (AE Pasifase) 
se subió al segundo cajón del podio y Ana Pérez (Hytasa) fue 
la tercera. En la barra de equilibrios, Nora volvió a colgarse la 
presea de oro, la plata fue para Claudia Colom y el bronce 
para Ana Pérez.  La balear Cintia Rodríguez (Xelska A) fue 
la campeona en suelo, la segunda fue Nora Fernández y la 
medalla de bronce se la llevó Andrea Carmona(Egiba).

En categoría masculina el campeón fue Néstor Abad, que 
sumó 82.850 al finalizar la competición. Por detrás de él, Adriá 
Vera (80.900) y Rubén López (80.450). Rayderley Zapata fue el 
claro dominador de suelo, Nicolau Mir (Xelska) fue segundo y 
Javier Hinojosa (CG Sant Boi) tercero. 
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Copa de España y Campeonato de 
Clubes GA del 31 de marzo al 2 de abril 
(Guadalajara)

A COMPETICIONES NACIONALES

Néstor Abad también se impuso en las paralelas, por detrás 
de él Rubén López y Roberto Alvarez, y en barra. 

En caballo con arcos el gimnasta del San Blas A, Borja 
Torregrosa, fue el mejor (14.500). Thierno Boubacar (Egiba) 
fue segundo (14.200) y Alberto Tallón (Majadahonda) se 
llevó la medalla de bronce (13.700). Rubén López (CG Sant 
Boi) dominó la prueba de anillas, por detrás de él Néstor 
Abad, San Blas A y Alberto Tallón. En salto fue Adriá Vera 
(Palma A) quien se subió a lo más alto del podio, el segundo 
cajón fue para Roberto Álvarez (AGAD Móstoles) y el bronce 
se lo llevaron Alberto Tallón y Rubén López con una nota de 
14.000.

De manera paralela a la Copa de España se disputó en 
Guadalajara el Campeonato de España de Clubes en los 
distintos niveles de la gimnasia artística. Los resultados de 
todas las categorías pueden consultase en la página de la 
RFEG. 
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Copa de España conjuntos 1ª fase, Copa Base conjuntos, 
Copa Reina y Campeonato Nacional bases individual GR
del 26 al 30 de abril. Iberdrola (Guadalajara)  

A COMPETICIONES NACIONALES

Natalia García, ganadora de la Copa de la Reina de Gimnasia 
Rítmica

Desde la tarde de día 26 de abril y hasta el domingo 30 de 
abril, el Polideportivo Multiusos de Guadalajara se convirtió en 
el epicentro de las competiciones de gimnasia para acoger el 
Campeonato Nacional Base Individual, la Copa de la Reina, 
la Copa Base de conjuntos y la primera fase de la Copa de 
España de Conjuntos.

El Campeonato Nacional Base individual reunió a un total de 
898 gimnastas de 285 clubes, la Copa Base de conjuntos 879 
gimnastas de 107 clubes, en la Copa de la Reina individual 
participaron un total de 54 gimnastas, entre ellas Sara Llana, 
Polina Berezina y Natalia García, mientras que en la 1ª fase 
Copa de España de conjuntos compitieron 308 gimnastas de 
30 clubes. Hasta un total de 2139 gimnastas desde categoría 
prebenjamín hasta juvenil que se desplazaron desde 17 
comunidades autónomas.

La competición dio comienzo en la tarde del miércoles 
con el Campeonato Nacional Base Individual en categoría 
prebenjamín y benjamín. El jueves fue el turno de las gimnastas 
de categoría alevín y juvenil, donde subieron al pódium 
Maialen de la Peña (Club Sakoneta, País Vasco) y Lucía Yustos 
(CD La Victoria Valladolid, Castilla y León), proclamándose las 
campeonas de España juvenil y alevín respectivamente. 

El viernes día 28 se disputaron las categorías infantil y 
cadete mientras que el sábado se llevó a cabo la Copa 
Base Conjuntos. Del campeonato Nacional Base Individual, 
en categoría infantil y cadete las vencedoras fueron 
Marta Humanes (Arganda, Madrid) y Mireia Carrasco (CER 
Mediterránea, Cataluña). 
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A COMPETICIONES NACIONALES

En la Copa Base de conjuntos los ganadores por categorías 
fueron: 
Categoría benjamín: CGR Alcoi (C.Valenciana).Categoría 
alevín: CEG Almussafes (C.Valenciana). Categoría infantil: 
Ipurua (País Vasco). Categoría cadete: Calpe (C.Valenciana). 
Categoría juvenil: Vallecas A (Madrid)

Durante la jornada del domingo y como cierre de este 
campeonato se disputaron la primera fase de la Copa de 
España Conjuntos y la Copa de la Reina Individual.

Las ganadoras, por categorías, de la 1º fase de la Copa de 
España Conjuntos fueron:
Categoría alevín: Cronos (Murcia). Categoría infantil: Palas 
(Castilla y la Mancha). Categoría júnior: Alaia (Navarra). 
Categoría sénior: Cronos (Murcia). 1ª categoría: Club Alaia 
(Navarra).

En la Copa de la Reina, competición disputada en la 
mañana del domingo día 30, la ganadora absoluta fue 
Natalia García, que consiguió el oro en los cuatro aparatos 
en los que participaba. 

Natalia fue oro en aro (16.700) por delante de Sara Llana 
(16.200) y Polina Berezina (15.800). En el ejercicio de pelota el 
podio volvió a repetirse con Natalia en lo más alto (16.950), 
Sara Llana en el segundo cajón (15.000) y Polina cerrando la 
tripleta de ganadoras (14.750).

Por tercera vez se repitió el podio tras el ejercicio de mazas, 
donde Natalia, Sara y Polina volvieron a ocupar la misma 
posición que en los anteriores ejercicios. Una posición que 
solo varió en el último aparato, la cinta, donde Natalia volvió 
a ser oro (16.950), Polina Berezina se llevó en esta ocasión la 
presea de plata (14.950) y Sara llana fue bronce (14.500).

Además, tuvo lugar también la competición en cuerda, 
ejercicio en el que no compitieron Natalia García, Sara Llana 
ni Polina Berezina al no encontrarse este aparato dentro del 
programa de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). 

Natalia Mora (CVA) fue la primera clasificada con una nota 
de 14.450, Paula Serrano (CYL) se llevó la medalla de plata 
(12.800) y Maddi Otaola (PVA) cerró el podio con una nota 
de 12.600.

De esta manera se configuró también la clasificación por 
autonomías en la que el podio quedó liderado por Cataluña 
(76.600), en el segundo escalón se subieron las gimnastas 
de la Comunidad Valenciana (73.550) y en tercera posición 
terminó Castilla y León (72.750).

Copa de España conjuntos 1ª fase, Copa Base conjuntos, 
Copa Reina y Campeonato Nacional Base individual GR
del 26 al 30 de abril (Guadalajara) 
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Campeonato de España ACRO y AER
28 de abril (Guadalajara)

A COMPETICIONES NACIONALES

Sara Moreno y Vicente Lli revalidan el título de Campeones 
de España de Gimnasia Aeróbica en pareja mixta. 

Belén Guillemot y Pedro Cabañas se proclamaron campeones 
individuales de AER.
En el Campeonato de España de ACRO los campeones 
fueron Guillem Martínez y Silvia Coronado.

El polideportivo Multiusos fue el escenario de este gran evento 
que se celebró entre el 12 y el 14 de mayo. 
Un campeonato que reunió a 290 gimnastas de 5 federaciones 
en la especialidad de acrobática y 344 gimnastas de 9 
federaciones en aeróbica.

En el Campeonato de Gimnasia Aeróbica, Sara Moreno 
y Vicente Lli revalidaron su título, que consiguieron el año 
pasado en Valladolid, en la modalidad de parejas. Los tres 
veces Campeones del Mundo y oro en la última Suzuki World 
Cup consiguieron una nota de 22.700 por delante de Belén 
Guillemot y Pedro Cabañas (20.500), que subieron al segundo 
cajón del podio y Anna Serra y Sergio Avellaneda (19.150) 
que fueron bronce.

Belén Guillemot volvió a subir al podio, en esta ocasión a lo 
más alto en la modalidad individual femenina, donde fue 
la mejor con una nota de 21.050. La plata se la llevó Paula 
Arellano (20.040) y el bronce para Silvia García (18.750). En 
categoría masculina fue Pedro Cabañas quien consiguió el 
título de Campeón de España. El catalán obtuvo una nota 
de 21.250. La medalla de plata fue para Daniel Roig (19.000).

En el Campeonato de España de Gimnasia Acrobática los 
campeones fueron Guillem Martínez y Silvia Coronado con 
una nota de 75.190. La segunda plaza fue para Belén Gómez, 
Andrea Verisimo y Alexandra González (74.210) y el bronce se 
lo colgaron Rafael Planells y Javier Martínez (73.640).
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A COMPETICIONES NACIONALES

Polina Berezina y Gerard López se proclaman Campeones de 
España en Valencia.
Por autonomías, la Comunidad Valenciana se alzó con el 
triunfo.

El Pabellón Fuente de San Luis de Valencia fue testigo 
del Campeonato de España Individual y Autonomías y el 
Campeonato de España Masculino que se disputó del 22 de 
junio hasta el domingo 25. 

Este campeonato reunió en Valencia a 18 Federaciones 
Autonómicas, 118 clubes, 189 entrenadores y 234 gimnastas 
mientras que el Campeonato de España individual 
masculino tuvo a 45 gimnastas llegados de 13 Federaciones 
Autonómicas.

Un total de cuatro días de máxima competición que dejan 
a los dos nuevos Campeones de España: Polina Berezina en 
categoría femenina y Gerard López en masculina. Polina 
consiguió el título con una nota de 66.766 y tras imponerse a 
Sara Llana, quien obtuvo una puntuación de 64.767.

En la clasificación por aparatos, Polina Berezina consiguió el 
oro en todos sus ejercicios: en pelota obtuvo 16.783, mientras 
que Sara Llana sumó 16.317, en cinta la de Torrevieja consiguió 
15.950 mientras que la gimnasta del Ritmo obtuvo 15.050. En 
aro, fue de nuevo Polina quien se impuso con 17.400 mientras 
que Sara alcanzó una nota de 17.217. En mazas, la nota de 
Polina fue de 16.633 por 16.183 que consiguió Sara Llana. 
Natalia García no pudo formar parte de la competición al 
estar lesionada. 

Campeonato de España individual 
masculino e individual y autonomías GR 
del 22 al 25 de junio. Iberdrola (Valencia) 

Además, en la clasificación por autonomías, el oro fue para 
la Comunidad Valenciana, la plata para Andalucía y el 
bronce para Castilla y León.

En la competición masculina fue el catalán Gerard López 
(del Club Mediterránia) quien se proclamó Campeón 
de España con una nota de 40.500, la plata fue para el 
valenciano del Club Sedaví Rubén Orihuela, que sumó una 
puntuación de 38.300 y el bronce se lo llevó el valenciano 
del Club Morverdre Álvaro Pradas (33.400). De esta manera, 
Gerard López sumó su segundo campeonato tras su triunfo 
en 2015 en Zaragoza. 
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Campeonato de España de Equipos y 2ª fase 
Copa de España Conjuntos GR 
del 29 de junio al 2 de julio Iberdrola (Logroño) 

A COMPETICIONES NACIONALES

Logroño reunió a más de 800 gimnastas en el Campeonato 
de España de Equipos y la 2ª fase de la Copa de España de 
Conjuntos

El Palacio de los Deportes de Logroño albergó una de las 
últimas competiciones de gimnasia rítmica de la temporada 
estival: el Campeonato de España de Equipos y 2ª fase Copa 
de España de Conjuntos que se disputó del 29 de junio al 2 de 
julio en la capital riojana.

El Campeonato de España por Equipos llevó hasta 
Logroño a 497 gimnastas de 17 Federaciones Autonómicas 
pertenecientes a 120 clubes. Entre los ganadores destacamos 
el pódium de la Categoría júnior:  oro para el Club Ritmo 
(CYL), plata para el club Gym-Pal A (CYL) y bronce para 
Daisan (CAN). En Categoría sénior los vencedores fueron: 
primer puesto para Club Palas (CLM), segundo para el Club 
El Ejido (AND) y tercero para el Club Dos Hermanas (AND). 
En 1ª categoría las medallas se las colgaron el Club Almara 
Burjassot (CVA)oro, plata para el Club Dénia (CVA) y el bronce 
para Rítmica Quart de Poblet (CVA). 

Por su parte, en la segunda fase de la Copa de España 
de Conjuntos acogió a 315 gimnastas de 31 clubes de 17 
Federaciones Autonómicas. Las notas de esta segunda fase 
se sumaron a las obtenidas en la primera (que se disputó en 
Guadalajara entre el 26 y el 30 de abril) para configurar la 
clasificación que, a día de hoy queda de la siguiente manera:

Categoría júnior
1. Alaia (Navarra)
2. Cronos (Murcia)
3. Escuela GR Zaragoza A (Aragón)
Categoría sénior
1. Cronos (Murcia)
2. San Vicente (C.Valenciana)
3. Lliria (C.Valenciana)
1ª categoría
1. Club Alaia (Navarra)
2. Morverdre (C.Valenciana)
3. Escuela GR Zaragoza (Aragón) 

Se pueden consultar los resultados completos en el apartado 
resultados de GR que encontraréis en nuestra web. 
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Campeonato de España de Equipos y 2ª fase 
Copa de España Conjuntos GR 
del 29 de junio al 2 de julio. Iberdrola (Logroño)

A COMPETICIONES NACIONALES
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Campeonato de España GA
del 10 de julio al 16 de julio (Valladolid)

A COMPETICIONES NACIONALES

Ana Pérez y Rubén López, Campeones de España de 
gimnasia artística.

El Polideportivo Pisuerga de Valladolid acogió durante la 
segunda semana de julio (del 10 al 17) el Campeonato 
de España individual y de selecciones autonómicas y el 
Nacional Base en las categorías masculinas y femeninas de 
gimnasia artística. Un campeonato que reunió a más de 
1.400 participantes.

El Campeonato de España individual de artística en categoría 
femenina congregó a 649 gimnastas de 13 federaciones y 77 
clubes. En categoría masculina, 381 gimnastas provenientes 
de 12 federaciones y 43 clubes. Respecto al Campeonato 
Nacional base GAF, fueron 349 gimnastas de 12 federaciones 
y 53 clubes, en la categoría base masculina fueron 47 
gimnastas de 12 clubes y 10 federaciones autonómicas los 
que participaron. 

El arranque de esta semana de gimnasia artística lo hicieron 
140 gimnastas de la categoría Promogym 3 y 4, que es 
la que corresponde a los nacidos en 2007 y anteriores 
(hasta 10 años), dentro del Campeonato Nacional Base. 
La competición estuvo dominada por las catalanas, 
valencianas y madrileñas. Durante la segunda jornada se 
disputó la competición de la categoría Promogym 2 e Inigym 
2. La tercera jornada de competición abarcó los niveles 2 y 4 
dentro del Campeonato Nacional Base de Gimnasia Artística 
Femenina. Al día siguiente, llegó el turno de los chicos en 
Promogym 3, Promogym 4, Promogym 2 y Promogym 1. En 
esta misma jornada se disputaron los Niveles 2 y 3 de chicas.

En la quinta jornada, se celebraron seis competiciones más: 
Gimnasia Artística Masculina Nivel 3, Nivel 4 y Nivel 6 (tanto en 
masculina como en femenina). Estas competiciones dieron 
paso al Campeonato de España. 

En el penúltimo día, se coronaron los nuevos Campeones de 
España en categoría femenina fue la gimnasta sevillana Ana 
Pérez y en categoría masculina el catalán, Rubén López. 

Ana Pérez sumó una nota final de 53.450 en el concurso 
general, que le valió para conquistar el título en tierras 
vallisoletanas. Por detrás de ella subieron al podio Claudia 
Colom, para conseguir la medalla de plata y Cintia Rodríguez 
para ser bronce. 

Ana Pérez fue la mejor en suelo, donde consiguió el oro 
con una nota de 13.700, la plata de este aparato fue para 
Claudia Colom (12.900) y el bronce para Paula Raya (12.850). 
En asimétricas fue Paula Raya quien dominó la competición 
(13.150), Laura Bechdeju se subió al podio para recoger la 
medalla de plata (12.700) y Ana Pérez consiguió el bronce 
(12.600).
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Campeonato de España GA
del 10 de julio al 16 de julio (Valladolid)

A COMPETICIONES NACIONALES

La medalla de oro en la barra de equilibrio fue para Cintia 
Rodríguez que consiguió una nota de 12.900, la plata se 
la llevó Claudia Colom (12.850) y la presea de bronce la 
consiguió Ana Pérez (12.550). Para finalizar, en salto fue Ana 
Pérez quien ganó la competición (14.600) por delante de 
Marina Plomer (13.500) y Paula Raya (13.500) que empataron 
en la segunda plaza.

En la competición masculina, Rubén López se hizo con el 
título con una puntuación de 82.684. Estuvo acompañado 
en el podio por Joel Plata (81.800), segundo, y Alberto Tallón 
(80.433), tercero.

Rayderley Zapata brilló una vez más en suelo, aparato que 
domina y en el que ha incorporado un elemento que lleva 
su nombre. Consiguió aquí la medalla de oro con una nota 
de 14.733. La medalla de plata fue para Joel Plata (13.733) 
y el bronce para Adriá Vera (13.633). En caballo con arcos 
dominó Kevin Traid con una nota de 13.833. Rubén López 
(13.700) fue plata y Borja Torregrosa, bronce (13.500).

Rubén López se hizo con el oro en anillas (14.200) mientras 
que la presea de plata fue para Adriá Vera (14.033) y la de 
bronce para Alberto Tallón (14.000). 
En salto, la medalla se fue del cuello de Rayderley Zapata 
(13.950). Tras él, Roberto Álvarez (13.925) subió al segundo 
cajón del podio y Alberto Tallón (13.625) al tercero). Rubén 
López dominó con autoridad la prueba de paralelas, donde 
consiguió el oro con una nota de 14.350. 

La plata de este aparato fue para Joel Plata (14.050) y el 
bronce se lo llevó Alberto Tallón (13.650). Joel Plata se impuso 
en barra, donde sumó 13.567 para llevarse el oro, Rubén 
López volvió a subirse al podio, en este caso en el segundo 
cajón, con la misma nota que su compañero de la selección 
nacional (13.567) y el bronce fue para Alberto Tallón (13.100).

Durante la última jornada de la competición se disputaron 
los niveles 1 GAM y GAF y 2 GAM. En el Nivel 1 femenino, 
GAF, con 93 gimnastas participantes, venció la asturiana de 
Covadonga, Micaela Álvarez, con una puntuación en el 
concurso absoluto de 44.800, seguida de las catalanas Jana 
Fernández (La Salle) y de Elia Ribas (Salt). En el Nivel 1 GAM, 
el andaluz del equipo Blume, Ángel Guijarro, logró con 81.050 
la primera plaza seguido de Otger Carreres, de Sant Boi, y del 
compañero de equipo del primero, Manuel Cardoso. 

En el Nivel 2 masculino, GAM, el extremeño David Enrique 
(Baled-Aix) con 81.500 puntos y un gran ejercicio en suelo y 
paralelas se llevó la medalla de oro en el concurso absoluto, 
seguido de Manuel Nielfa (Sant Boi) y de Ignacio Jiménez (Las 
Rozas). En el campeonato de selecciones, en la categoría 
femenina base, venció Cataluña seguida de Comunidad 
Valenciana y de Madrid; mientras que en la masculina, 
repitió victoria Cataluña, la dominadora global de este 
campeonato, seguida de Madrid y de Asturias.
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Copa de España TRA
del 12 al 15 de octubre (Valladolid)

A COMPETICIONES NACIONALES

Cristina Sainz y Jorge Martín consiguen el título de Campeones 
de España en Valladolid.

El polideportivo Pisuerga de Valladolid acogió el Campeonato 
de España de Gimnasia de Trampolín 2017 que reunió en la 
ciudad castellana a más de 380 gimnastas del 12 al 14 de 
octubre.

Un campeonato que repartió los títulos en todas las 
categorías, desde base hasta la élite en el que participaron 
gimnastas de 11 Federaciones autonómicas diferentes y 32 
clubes, alrededor de 380 gimnastas divididos que competirán 
en: Minitramp simple (hasta los 10 años), 86 gimnastas; Doble 
Minitramp, 359 gimnastas; Tumbling, 95 gimnastas; Trampolín 
individual, 296 gimnastas y Sincronismo, 56 parejas (112 
gimnastas). Además, el campeonato convocó a 14 jueces, 
17 delegados y 46 técnicos.

Cristina Sainz revalidó el título que consiguió en 2016 en 
Guadalajara en trampolín y se volvió a proclamar Campeona 
de España en individual en la categoría sénior. En categoría 
masculina el campeón fue Jorge Martín, que arrebató el título 
a Marc Torras.

Cristina Sainz logró el título con una nota de 97.855, al 
imponerse a Cristina Masfret (95.025) y a Sandra Adame 
(67.830) que consiguió subirse al tercer cajón del podio. En 
categoría masculina, Jorge Martín fue el mejor de los sénior 
con una nota de 106.295 por delante de David Vega, que 
fue subcampeón con 102.505 y del campeón de la pasada 
edición Marc Torras, que finalizó tercero con 102.265.

En la modalidad de sincronismo, el título se lo llevó la pareja 
formada por Jorge Martín y David Vega con una nota de 
47.120. La medalla de plata se la colgaron las burgalesas 
Alicia Maestro y Paula Ortega con 42. 810 y la presea de 
bronce fue para María Salas y Noa Puente-Dodd con 42.155.

En la competición de Tumbling, María González logró el 
título en categoría femenia al conseguir una nota de 48.400. 
Por detrás de ella, Harshitha Gil, con 47.500 y la medalla de 
bronce que se la llevó Andrea López con 41.000. En categoría 
masculina, el gallego Adrián Soliño revalidó el título al 
conseguir una nota de 55.700. La plata fue para Iván Estévez 
(52.500) y el bronce para Pablo Moliner (52.400).

En doble minitramp (DMT) la medalla de oro se la llevó Daniel 
Pérez después de un interesante duelo con el vallisoletano 
Carlos Manjón, que deleitaron a la grada con una ronda 
clasificatoria y una final de altura. Manjón solo pudo ser sexto 
al errar el segundo de sus saltos mientras que Daniel Pérez no 
falló y se llevó el título con una nota de 73.200. La medalla de 
plata fue para Hugo Martín (70.200) y el bronce para Antonio 
Santos (69.100).

En categoría femenina el oro de esta modalidad se lo llevó 
Noemí Romero (64.100) seguida por Nuria Aules (63.200) y 
María Fresneda (59.900).
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1ª Fase Circuito Iberdrola GR 
13-14 de mayo

A COMPETICIONES NACIONALES

Durante los días 13-14 mayo se celebraron en las distintas 
zonas la 1ª fase del Circuito Iberdrola de GR.  La zona 1 
(Asturias, Galicia y Castilla y León) compitieron en Gijón. La 
zona 2 (Cantabria, País Vasco y Navarra) en Santander. La 
zona 3 (La Rioja, Cataluña y Aragón) en Logroño. La zona 4 
(Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares) en Almussafes. 
La zona 5 (Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla) en 
Extremadura y la zona 6 (Castilla y la Mancha, Madrid y 
Cantabria) en Castilla y la Mancha. 
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2ª Fase Circuito Iberdrola GR 
21 de octubre (Ponferrada y Torrevieja)

A COMPETICIONES NACIONALES

El sábado día 21 de octubre se celebraron en Torrevieja 
y Ponferrada las competiciones de la 2ª Fase del Circuito 
Iberdrola donde participaron los clubes clasificados en la 
primera fase correspondientes a las distintas zonas: Zona 
A (celebrado en Ponferrada) que engloba los clubes 
clasificados en zonas 1, 2 y 3; y la Zona B (Torrevieja) que aúna 
los clasificados en las zonas 4, 5 y 6.

Los clubes que se han clasificado para la final del Circuito 
Iberdrola, tal y como indica la normativa, son los 10 equipos 
con más puntos de cada una de estas dos zonas (que hayan 
participado en las dos fases). Estos fueron los equipos que 
clasificados para disputar la final del Circuito Iberdrola de GR:

Zona A:
Ritmo
Gym-Pal
AD Omega
Gimnasia Burgos
Galaica
Rítmica Salamanca
Sakoneta
Torrelavega
Escuela GR Zaragoza
90 GR Huesca
 
Zona B:
Mabel
Riba-Roja
Consell
Quart de Poblet
CEG Almussafes
Gimnastico Almendralejo
Dos Hermanas
Málaga
Distrito III
Huecar
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Fase Clasificatoria Circuito Iberdrola
GAF 18 de noviembre (Salt, Girona)

A COMPETICIONES NACIONALES

El sábado día 18 de noviembre se celebró la Fase Clasificatoria 
de la Liga Iberdrola de Gimnasia Artística Femenina, que tuvo 
lugar desde las 9.00horas y hasta las 21.00horas en el Gimnás 
Municipal de Salt (Girona). 

Una primera fase de la Liga Iberdrola de GAF que contó 
con la participación de más de 200 gimnastas de 28 clubes 
diferentes y procedentes de 8 federaciones. Además, 
pudimos disfrutar de su retransmisión en directo a través de 
nuestra página web. 

Estos fueron los principales resultados de la competición, los 
clubes clasificados para la siguiente fase: 

La próxima competición de la Liga Iberdrola GAF, Fase 
Regular, se realizará en dos jornadas el 9-10 de febrero y el 
20-21 de abril de 2018. 

Clubes clasificados a la 1ª división:
1. Xelska (BAL)
2. Salt A (CAT)
3. Los Cantos Alcorcón A (MAD)
4. L’Hospitalet (CAT)
5. Egiba (CAT)
6. CG Terrassa (CAT)
7. CN Granollers (CAT)
8. Sur (AND)
 
Clubes clasificados a la 2ª división:
9. Salt B (CAT)
10. Les Moreres (CAT)
11. Osona (CAT)
12. La Salle Gracia (CAT)
13. Tempo (GAL)
14. Pozuelo (MAD)
15. Coslada (MAD)
16. Vilassar de Mar (CAT)
 
Clubes clasificados a la 3ª división:
17. RGCC (AST)
18. Grech (BAL)
19. Gym-Val (CVA)
 20. Palma (BAL)
21. Las Rozas (MAD)
22. La Plana (CVA)
23. CN Granollers B (CAT)
24. La Salle Gracia B (CAT)
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Campeonato Nacional  Base Conjuntos, Copa de 
España conjuntos, Copa base individual Divina 
Pastora del 21 al 26 de noviembre GR (Alicante)

A COMPETICIONES NACIONALES

Alicante coronó a las mejores gimnastas y conjuntos de base

Del 21 al 26 de noviembre la ciudad de Alicante acogió cuatro 
competiciones nacionales de gimnasia rítmica
 
El Polideportivo Pedro Ferrándiz de Alicante se convirtió en el 
epicentro de la gimnasia rítmica durante la semana del 21 al 
26 de noviembre al acoger el Campeonato Nacional Base 
de Conjuntos Divina Pastora Seguros, la Copa Individual Base 
Divina Pastora Seguros, la Copa de España de Conjuntos Divina 
Pastora Seguros y la Final del Circuito Iberdrola.

Hasta Alicante se desplazaron un total de 3150 gimnastas desde 
categoría prebenjamín hasta juvenil que llegaron procedentes 
de 16 comunidades diferentes para hacerse con los diferentes 
títulos que están en juego. 

La Copa de España Divina Pastora Seguros de conjuntos reunió 
a un total de 568 gimnastas, la Copa Individual Base Divina 
Pastora Seguros 323 mientras que el Campeonato Nacional 
Base de Conjuntos Divina Pastora Seguros desplazó hasta esta 
ciudad a 2171 gimnastas. Además, durante la tarde del sábado 
día 25, 88 gimnastas se disputaron el título de Campeones del 
Circuito Iberdrola GR.

La primera de las competiciones en disputarse fue la Copa 
Individual Base Divina Pastora Seguros, donde en categoría 
prebenjamín Ksenia Makeeva, del Club Benidorm (CVA), se 
alzó con la medalla de oro. Por detrás de ella, Sofía Corti 
del Club Dénia (CVA) y Valeria Antón del Club Distrito III 
(Madrid). Laia Rodríguezdel Club GR Primavera (CVA) fue 
la vencedora en la categoría benjamín, seguida por Julia 
Burenina del Club Calpe (CVA) mientras que el bronce se lo 
llevó Nicole Bisbal del Club Dénia (CVA). En categoría alevín, 
Cintia Garrido del Club GR Pizarra (AND) logró la medalla 
de oro, Olivia Rubio del Club San Fernando (MAD) fue plata 
y Eva Shmatko, del Club Calpe (CVA), bronce. En categoría 
infantil, la presea de oro se la ha llevado Desire Alacid del 
Club Cronos (MUR), la plata Veronika Bondarchuk, del Club 
Oleza (MUR), y el bronce lo consiguió Alicia Saldaña, del 
Club El Ejido (AND). Daniela Gozalo, Club Álamo de Madrid, 
fue la vencedora en categoría cadete, seguida por Lara 
Carbonell (CGR Alcoi, Comunidad Valenciana) y Marina 
Collazo (AS Triscas, Galicia). 

En categoría juvenil, la asturiana Raquel Cueto, 
perteneciente al Club Galaica, se hizo con el triunfo, la plata 
fue para Miriam Rincón (Club Arganda, Madrid) y el bronce 
para Mercedes Flores, del Club Distrito III (Madrid). Para 
finalizar, la clasificación por autonomías estuvo liderada por 
la Comunidad Valenciana, seguida por Madrid y Andalucía.
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Por su parte, el Campeonato Nacional Base de Conjuntos 
Divina Pastora Seguros se disputó en dos días. En el primero de 
ellos, el viernes, compitieron los conjuntos de las categorías 
alevín e infantil. En categoría alevín (5 aros) el Club Chamara 
(CVA) consiguió el triunfo, mientras que la plata fue para el 
Club Almussafes (CVA) y el bronce para el Club San Fernando 
(MAD)

El Club Tolosa CF (PVA) fue el vencedor de la categoría infantil 
(3 aros y 2 pares de mazas), seguido por el Club Laredo (CBR) 
y Club Arganda A (MAD). En la jornada del sábado el tapiz 
alicantino acogió a los equipos de categoría cadete, juvenil, 
benjamín y prebenjamín. 

En la categoría prebenjamín, el Club Roquette Benifaió (CVA) 
se llevó el triunfo de esta categoría, la plata fue para el CD La 
Victoria-Valladolid (CyL) y el bronce para el CEG Almussafes 
de la Comunidad Valenciana. El Club Alcoi (CVA) consiguió 
la victoria en categoría benjamín, el Club Cronos (MUR) fue 
subcampeón y el bronce se lo llevó la Asociació Esportiva 
Pare Manyenet de Cataluña. El Club Liceo Córdoba (AND) 
venció en categoría cadete, seguido por el Club Chamara 
y San Vicente, ambos de la Comunidad Valenciana. En 
categoría juvenil, el oro fue para el Club Denia (CVA) seguido 
por el Club Torrelavega(CBR) y el bronce para el Club San 
Vicente de la Comunidad Valenciana. 

La Copa de España de Conjuntos Divina Pastora Seguros se 
disputó en la jornada del domingo. En ella el Club Calpe (CVA) 
se proclamó campeón en categoría alevín, seguido por el 
Club Cronos (MUR), que ha sido subcampeón, mientras que 
el bronce ha sido para el CEG Almussafes (CVA). El Club Beti-
Aurrera (PVA) fue el vencedor en categoría infantil, seguido 
por el Club Escuela GR Zaragoza (ARA) y el CD La Victoria-
Valladolid (CyL). La categoría júnior ha estado dominada por 
el Club Daisan (CAN), seguido por el Club Almussafes (CVA) 
y el Club Pozuelo de Madrid. En categoría sénior, el oro fue 
para el Club Roquette Benifaio (CVA), la plata para el Tolosa 
CF (PVA) y el bronce para el Club Corzas Maspalomas (CAN). 
En la primera categoría, se ha coronado campeón el Club 
Mabel (CVA), la plata se la llevó el Club Batistana de Tenerife 
(CAN) y el bronce para el Club Alaia (NAV).

Por autonomías, la Comunidad Valenciana se ha proclamado 
Campeona, seguida por Aragón y Canarias. En la suma de 
las tres fases, la Comunidad Valenciana se ha alzado con el 
triunfo, Aragón ha sido subcampeona y el bronce ha sido 
para Murcia.

Campeonato Nacional  Base Conjuntos, Copa de 
España conjuntos, Copa base individual Divina 
Pastora del 21 al 26 de noviembre GR (Alicante)

A COMPETICIONES NACIONALES
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Fase Final Circuito Iberdrola GR
25 de noviembre, Alicante

A COMPETICIONES NACIONALES

El club Ritmo consiguió alzarse con la victoria en la final del 
Circuito Iberdrola

La Fase Final del Circuito Iberdrola GR se celebró en el 
Polideportivo Pedro Ferrándiz de Alicante durante la 
celebración de otros tres campeonatos más que tuvieron 
lugar desde el día 22 de noviembre y hasta el domingo 26: 
el Campeonato Nacional Base de Conjuntos Divina Pastora 
Seguros, la Copa Individual Base Divina Pastora Seguros, la 
Copa de España de Conjuntos Divina Pastora Seguros y la Final 
del Circuito Iberdrola.

En la tarde del sábado día 25 se celebró la final de la Primera 
Edición del Circuito Iberdrola. El Club Ritmo, de Castilla y León, 
formado por las gimnastas Carolina Rodríguez, Ekaterina 
Selezneva, Paula Serrano y Olatz Rodríguez se coronó 
campeón, seguido por el equipo de Ribarroja de la CVA, 
equipo formado por Polina Berezina, Natalia Mora y Paula 
Reyes. El bronce en esta final fue para el también valenciano 
Club Mabel, formado por María Año, Noa Ros y Alba Bautista. 
Carmen Cabrera (Iberdrola) hizo entrega de un cheque a los 
ganadores. El primer puesto estuvo premiado con 3.000 euros, 
el segundo con 2.000 y el tercero con 1.000 euros.
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Campeonato de España Conjuntos 
Divina Pastora GR, del 30 de noviembre 
al 3 de diciembre (Valladolid)

A COMPETICIONES NACIONALES

El CD Batistana de Tenerife, Campeón de España en Primera 
Categoría

La gimnasia rítmica clausuró la temporada de competiciones 
de este año 2017 en Valladolid, en el Polideportivo Pisuerga, 
con la celebración del Campeonato de España de Conjuntos 
‘Divina Pastora Seguros’. Del 1 al 3 de diciembre se dieron 
cita en la capital castellana 102 clubes de 16 federaciones 
autonómicas, un total de 1.092 gimnastas que buscarán 
conseguir el último título del año: los mejores conjuntos de 
rítmica.

Tras los dos pases, el primero realizado el viernes día 1 y el 
segundo durante el sábado, en Primera Categoría el CD 
Batistana de Tenerife (Canarias) recogió el testigo que el 
Club Mabel consiguió el año pasado en Murcia. Lo hizo con 
una nota de 33.800 tras no fallar en el segundo pase donde 
obtuvieron un 17.100 con el que lograron levantar al público 
de sus asientos. La medalla de plata se la colgaron las chicas 
del Beti Rítmica (País Vasco), con 32.650 y el bronce viajó hasta 
Canarias en el cuello de las gimnastas del Club Práxis, con 
31.900.

La categoría sénior estuvo dominada por Roquette Benifaió 
(de la Comunidad Valenciana) que consiguió una nota final de 
30.850. Le siguieron Almara Burjassot (Comunidad Valenciana) 
con una nota de 29.500 y el bronce se lo llevaron las murcianas 
del Cronos (29.350).

Las júnior del Rítmica Pozuelo (Madrid) consiguieron de manera 
incontestable el oro de su categoría, fueron las mejores en 
los dos pases, con una nota de 28.150. De esta manera, el 
equipo de Pozuelo revalidó el título que consiguió en Murcia 
la temporada pasada. La presea de plata la consiguió el 
también madrileño CGRD San Fernando que obtuvo una 
nota de 26.800 mientras que la medalla de bronce, con una 
nota de 25.250 fue para las murcianas del Cronos.

En categoría infantil las Campeonas de España fueron 
las gimnastas del Roquette Benifaió (de la Comunidad 
Valenciana), que con una nota de final de 29.000 se llevaron 
la medalla de oro. 28.350 sumaron las gimnastas del Club 
Palas (Castilla-La Mancha) que subieron al segundo cajón del 
podio, y con 27.800 se llevaron la medalla de bronce el CGRD 
San Fernando D (Madrid).

Las alevines del Club Ritmo (Castilla y León) fueron las mejores 
sobre el tapiz del Polideportivo Pisuerga con una nota de 
25.350. Por detrás de ellas, Calpe (Comunidad Valenciana) 
con 24.850 y Cronos (Murcia) con 24.700.

Además, las gimnastas del equipo nacional, que continúan 
inmersas en la preparación del Europeo que se celebrará 
en Guadalajara en 2018, Clara Esquerdo, Ana Gayán, 
Mónica Alonso, Alba Polo, Victoria Cuadrillero, Lía Rovira, 
Sara Salarrullana, Ángela Corao, Emma Reyes y Tania Kaute 
realizaron una exhibición al final de la jornada. 
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Al día siguiente, se disputaron las finales por aparatos, donde 
los ocho mejores conjuntos de cada categoría volvieron a 
pelear por subir a lo más alto del podio. Esta última jornada 
de la competición, acogió la competición del 2º pase de 
la categoría benjamín, donde el Club Ritmo se proclamó 
vencedor, seguido por el Club Huelva (AND) y CG Les Marines 
(CVA).

En las finales por aparatos, el Club Ritmo (CYL) se proclamó 
campeón en la categoría alevín, siendo la plata para el 
CGR Almara de Burjassot (CVA) y el bronce para el Club Beti 
- Aurrera (PVA). El Club Dos Hermanas se colgó la medalla de 
oro en la categoría júnior, mientras que el segundo clasificado 
fue el CGRD San Fernando (MAD) y el bronce para el Club 
Palas (CLM). 

En categoría sénior, el Club Roquette Benifaio defendió su 
medalla de oro, conseguida en la clasificación general, la 
plata fue para el madrileño Club Torrejón y el bronce para el 
Club Corzas Maspalomas (CAN). Para finalizar, nuevamente 
el Club Batistana de Tenerife (CAN) se proclamó vencedor de 
la máxima categoría, siendo la plata para el Club Ribarroja 
(CVA) y el bronce para el Club Escuela Gimnasia Rítmica 
Zaragoza. 

A COMPETICIONES NACIONALES Campeonato de España Conjuntos 
Divina Pastora GR, del 30 de noviembre 
al 3 de diciembre (Valladolid)
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B B
COMPETICIONES INTERNACIONALES

ORGANIZADAS POR LA RFEG
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Torneo Mediterráneo Júnior COMEGYM 
de GA y AER, del 7 al 9 de abril 
(Guadalajara)

B COMPETICIONES 
INTERNACIONALES
ORGANIZADAS POR LA RFEG

Lluvia de metales para España en el Torneo Internacional 
Júnior Comegym

Buenos resultados los obtenidos en el Torneo Internacional 
Júnior Comegym celebrado en Guadalajara que terminó 
con cuatro medallas al cuello de los españoles en la primera 
jornada. El equipo español de gimnasia artística masculina 
formado por Franco Elian Sánchez, Thierno Boubacar y 
Nicolau Mir, se alzó con la medalla de oro en la general por 
equipos mientras que Nicolau Mir se colgó también el oro en 
la clasificación general individual.

En lo que a gimnasia artística femenina se refiere, Violeta 
Sánchez, Emma Fernández y Andrea Carmona se colgaron 
la plata, mientras que el trio de aerobic formado por Sento 
Girona, Pau Granell y María Estéfano se subieron al tercer 
cajón del podio. En la segunda jornada, donde se disputaron 
las finales de las distintas modalidades, la delegación 
española consiguió 5 oros, 2 platas y 4 bronces.

En gimnasia artística masculina, Nicolau Mir se alzó con 
la medalla de oro en salto, anillas y barra, y la medalla de 
plata en paralelas. En gimnasia artística femenina, Andrea 
Carmona consiguió la medalla de oro en suelo y el bronce 
en barra. Violeta Sánchez también subió a lo más alto del 
podio tras colgarse la medalla de oro en paralelas y, además, 
consiguió la presea de bronce en salto.
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Torneo Mediterráneo Júnior COMEGYM
del 7 al 9 de abril (Guadalajara)

B COMPETICIONES 
INTERNACIONALES
ORGANIZADAS POR LA RFEG
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FIG World Challenge Iberdrola de Guadalajara 
reúne a las mejores gimnastas individuales y de 
conjuntos

B COMPETICIONES 
INTERNACIONALES
ORGANIZADAS POR LA RFEG

La FIG World Challenge Cup de Guadalajara reúne a las 
mejores gimnastas individuales y de conjuntos

Las gimnastas rusas individuales y el conjunto dominaron la 
competición.

Del 2 al 4 de junio se dieron cita en tierras alcarreñas las mejores 
gimnastas internacionales de 24 países. La capital alcarreña 
fue testigo, un año más, de la mejor gimnasia rítmica tanto a 
nivel individual como de conjuntos. 

La competición dio comienzo el viernes con la disputa de las 
rotaciones de aro y pelota para las gimnastas individuales y el 
ejercicio de cinco aros para los conjuntos (de 15:00 a 20:20). El 
sábado fue el turno de los ejercicios de mazas y cinta para la 
competición individual y el ejercicio mixto para los conjuntos 
(15:00 a 20:35 horas) mientras que el domingo se disputaron 
las finales (15:00 a 19:45 horas).

Natalia García y el conjunto sénior se clasificaron para las 
finales. 

Durante la segunda jornada de la WC Cup de Gimnasia 
Rítmica de Guadalajara, nuestra gimnasta individual y 
conjunto sénior consiguieron hacerse un hueco en las finales. 
Natalia García consiguió la 6º posición con su ejercicio de 
cinta y nuestro conjunto sénior, formado por Alba Polo, Ana 
Gayán, Mónica Alonso, Clara Esquerdo, Lía Rovira, Sara 
Salarrullana y Victoria Cuadrillero, consiguió una nota de 
16.350 puntos con su ejercicio mixto consiguiendo clasificarse 
en 6º posición para las finales de ejercicio mixto. 

 

Al finalizar la competición del sábado, Carolina Pascual, 
exgimnasta olímpica y medalla de plata en Barcelona ’92 bajó 
al tapiz del Palacio Multiusos para recibir un especial homenaje 
coincidiendo con el 25º aniversario de los Juegos Olímpicos de 
Barcelona ’92. Un emotivo vídeo sobre su trayectoria consiguió 
revivir entre los presentes los logros de esta gran deportista que 
ya forma parte de la historia de la gimnasia española. 

La última jornada de la #RG_WCupESP dio comienzo el 
domingo día 4 de junio a las 15.00horas con un público 
totalmente entregado. El ejercicio de aro de las gimnastas 
individuales inauguró la competición con el que la rusa 
Ekaterina Selezneva consiguió la máxima puntuación. En el 
ejercicio de pelota las dos gimnastas individuales rusas, Polina 
Khonina y Ekaterina Selezneva se impusieron en los dos primeros 
puestos, respectivamente quedando en tercera posición la 
bielorrusa Alina Harnasko. Nuestra gimnasta individual, Natalia 
García, consiguió en esta ocasión la quinta posición con 
16.100 puntos.

Durante el primer descanso, tuvo lugar el homenaje a nuestras 
subcampeonas olímpicas, Alejandra Quereda, Sandra Aguilar, 
Lourdes Mohedano, Elena López y Artemi Gavezou, quienes el 
año pasado fueron campeonas de la World Challenge Cup 
RG de Guadalajara y medalla de plata en los JJOO Río 2016. 
Con una gran ovación por parte del público que hizo vibrar 
el Palacio Multiusos, nuestras gimnastas olímpicas volvieron a 
pisar juntas el tapiz de Guadalajara para recordar los grandes 
momentos que nos han hecho vivir como parte de la historia 
de nuestro deporte.
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Tras el descanso, se reanudó la competición con el ejercicio 
de 5 aros de conjuntos donde Japón, Bielorrusia y Ucrania 
lideraron los marcadores. El ejercicio de cintas puso el 
broche final a las actuaciones de las gimnastas individuales, 
donde nuestra gimnasta Natalia García fue la encargada 
de inaugurar el marcador con 15.800 puntos. 

Para finalizar la competición, llegó el turno de los conjuntos 
con el ejercicio mixto, con el que nuestras gimnastas Alba 
Polo, Victoria Cuadrillero, Ana Gayán, Mónica Alonso, 
Clara Esquerdo y Lia Rovira tan sólo obtuvieron 9.650 puntos 
quedando en octava posición. Los primeros puestos fueron 
para Rusia, Ucrania y Japón. 

Esta última jornada también albergó dos pases del conjunto 
júnior de GR, Ángela Corao, Emma Reyes, Judith Prades,  
Marta Bosch, Tania Kaute y Marian Navarro, que conquistaron 
al público de la #RG_WCupESP con dos exhibiciones de su 
ejercicio de mazas.

B COMPETICIONES 
INTERNACIONALES
ORGANIZADAS POR LA RFEG

FIG World Challenge Iberdrola de Guadalajara reune 
a las mejores gimnastas individuales y de conjuntos
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FIG World Challenge Iberdrola de Guadalajara reune 
a las mejores gimnastas individuales y de conjuntos

B COMPETICIONES 
INTERNACIONALES
ORGANIZADAS POR LA RFEG
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Copa del Mundo de TRA 
del 5 al 8 de octubre en Valladolid 

B COMPETICIONES 
INTERNACIONALES
ORGANIZADAS POR LA RFEG

La Copa del Mundo de Trampolín reúne en Valladolid a más 
de 300 gimnastas procedentes de 26 países

Del 6 al 8 de octubre Valladolid acogió la Copa del Mundo 
de Gimnasia de Trampolín y de manera paralela se disputó 
el Torneo Internacional de Categorías Menores en el 
Polideportivo Pisuerga. 

Más de 300 gimnastas procedentes de 26 países disputaron 
durante ese fin de semana la cuarta fase de la Copa del 
Mundo de gimnasia en trampolín tras las competiciones 
celebradas en Bakú (Azerbaiyán), Minsk (Bielorrusia) y Loule 
(Portugal). La Copa del Mundo se disputa en seis modalidades: 
Trampolín individual masculino, Trampolín individual femenino, 
Sincronismo masculino, Sincronismo femenino, Tumbling 
masculino y Tumbling femenino.

El equipo nacional masculino estuvo formado por Jaime 
Ponce, Jorge Martín, Marc Torras y David Vega, mientras que 
en categoría femenina lo formaron Cristina Sainz, Cristina 
Masfret, que concluyeron cuartas en la última prueba de 
Loule en sincronizada, Noemí Romero y, Elvira Santiago. 

De forma paralela se celebró el Torneo Internacional por 
categorías menores en las modalidades de Trampolín 
masculino y femenino, Tumbling masculino y femenino y Doble 
MiniTramp y en el que participarán más de 160 gimnastas de 
una docena de países diferentes y en cuatro categorías de 
edades comprendidas entre los 11 y los 21 años. 

 

Las parejas españolas terminan séptimas la competición de 
sincronismo de la Copa del Mundo de Valladolid

Esta competición contó con la presencia de tres campeones 
olímpicos: la gimnasta canadiense Rosie MacLennan (que 
consiguió el oro en Londres 2012 y en Rio 2016), el bielorruso 
Uladzislau Hancharou (medalla de oro en Río 2016) y el 
chino Dong Dong (oro en Londres 2012). Unos medallistas 
que rindieron a diferente nivel. Rosie MacLennan no pudo 
demostrar su potencial y no logró clasificarse para la final, en 
la que se impuso la china Xuenying Zhu (57.755), por detrás 
de ella la rusa Yana Pavlova (56.795) y la bielorrusa Tatsiana 
Piatrenia (56.415).

En categoría masculina, el oro fue para Dong Dong (61.260), 
la plata se la llevó el neozelandés Dylan Schmidt (60.865) y el 
bronce fue para el ruso Dmitrii Ushakov (60.665). Jorge Martín 
terminó en la séptima plaza con una nota de 57.020. Y tras 
concluir cuartas en la última prueba de Loule en sincronizada, 
Cristina Masfret y Cristina Sainz volvieron a colarse en la final de 
esta modalidad con una nota de 83.750 en la fase clasificatoria 
en la mañana del domingo. Las españolas consiguieron una 
nota de 14.350 para concluir en la séptima posición de esta 
Copa del Mundo. El oro fue para la pareja bielorrusa formada 
por Tatsiana Piatrenia y Maryia Makharynskaya (48.500), la 
plata para las chinas Xueying Zhu y Shouli Zhu (48.100) y el 
bronce para las francesas Marine Jurbert y Lea Labrousse 
(47.850).
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Copa del Mundo de TRA 
del 5 al 8 de octubre en Valladolid  

En la categoría masculina, los españoles David Vega y Jorge 
Martín también consiguieron la clasificación para la final 
con una nota de 85.700. Ya en la final obtuvieron una nota 
de 33.050 para terminar en la séptima posición. El oro fue 
para la pareja de Gran Bretaña Nathan Bailey y Luke Strong 
(52.250), la plata para los japoneses Daiki Kishi y Ryosuke 
Sakay (51.350) y el bronce para los franceses Allan Morante y 
Pierre Gouzou (51.250).

En la competición de tumbling femenina, la dominadora 
de estas competiciones a lo largo del año, la rusa Anna 
Korobeinikova, que ya en la clasificación había marcado 
69.100 puntos, se hizo con la primera plaza con 70.300 por 
delante de la belga Tachina Peeters y de la china Chen 
Ling. Y en masculino, victoria rusa para Maxim Shlyakin que 
concluyó sus dos espectaculares rondas con 76.000 puntos, 
seguido de Gran Bretaña con Kristof Willerton, y de Bielorrusia 
con Mikhail Malkin.

Por su parte, el Torneo Internacional convocó a más de 
160 gimnastas de una docena de países diferentes y en 
cuatro categorías de edades comprendidas entre los 11 y 
los 21 años y se saldó con un total de 21 medallas para la 
delegación española.
 
Todos los resultados de estas competiciones se pueden 
consultar en el siguiente enlace: http://www.wcuptraesp.
com

B COMPETICIONES 
INTERNACIONALES
ORGANIZADAS POR LA RFEG
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C C
PARTICIPACIÓN DE NUESTROS GIMNASTAS

EN COMPETICIONES FUERA DE ESPAÑA
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Copa del Mundo de Gimnasia Artística Masculina 
en Baku del 16 al 19 de marzo

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

Copa del Mundo de Gimnasia Artística Masculina en Baku del 
16 al 19 de marzo

Nuestro equipo de Gimnasia Artística Masculina comenzó su 
temporada deportiva 2017 en Baku (Azerbaijan) participando 
en la Copa del Mundo. Rayderley Zapata, Andrés Martín y Pol 
Díaz mostraron sus nuevos ejercicios, y en el caso de Andrés 
Martín y Pol Díaz debutaron en competición internacional. Los 
gimnastas estuvieron acompañados en Azerbaijan por Isaac 
Botella, entrenador del equipo nacional, y Javier Díaz como 
juez.

Sólo Ray se clasificó para una de las finales, fue en la de anillas 
en la que terminó en la octava posición. Ray, que acababa 
de salir de una lesión de sóleo, aseguraba estar contento 
por la final en anillas, aunque según declaraba él “No pude 
realizar mi mejor ejercicio por unas molestias en el hombro. 
A la vuelta habrá que trabajar más”.
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ENBW DTB-POKAL Team Challenge en Stuttgart, 
Alemania, del 17 al 19 de marzo

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

Mientras parte del equipo de Gimnasia Artística Masculina 
estaba en Baku a punto de disputar la Copa del Mundo, el 
resto del equipo, incluidas las chicas, viajaron hasta Stuttgart 
(Alemania) para disputar la DBT-Pokal (del 17 al 19 de marzo), 
la única competición por equipos de una temporada 
plagada de campeonatos individuales. La expedición 
alemana se completaba en esta ocasió con Guillermo Zurdo 
(fisioterapeuta), Benjamín Bango (entrenador), Pablo Carriles 
(juez), Erma Lewin (juez), Lucía Guisado (Seleccionadora), 
Pedro Mir (entrenador).

El equipo masculino estaba formado por Néstor Abad, Joel 
Plata, Alberto Tallón, Adriá Vera y Rubén López mientras que 
el femenino estaba integrado por las gimnastas Ana Pérez, 
Cintia Rodríguez, Nora Fernández, Claudia Colom y Paula 
Raya. Nuestros gimnastas se enfrentaban a países como 
Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica, Rusia, Ucrania, Japón o 
Suecia.

El equipo de GAF se colgó la medalla de bronce en la final 
por equipos. Y, el equipo de GAM finalizó en 5º puesto por 
equipos con una nota de 160. 296. Ambos conjuntos lograron 
clasificarse para las finales. El equipo femenino, con una nota 
de 151.050. Y por su parte, el equipo masculino, consiguieron 
la sexta plaza de la fase clasificatoria en una competición en 
la que tomaron partida 16 equipos.
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7º Campeonato de Europa Individual 
del 17 al 24 de abril en Cluj-Napoca (Rumanía)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

Los equipos de gimnasia artística masculino y femenino se 
desplazaron hasta Rumanía donde, desde el 19 de abril y 
hasta el día 23, disputaron el Campeonato de Europa de 
esta especialidad. 

La ciudad de Cluj-Napoca fue la sede que acogió este 
campeonato hasta donde se han desplazado Rayderley 
Zapata, Rubén López, Joel Plata, Néstor Abad, Alberto Tallón y 
Adriá Vera acompañados por Isaac Botella y Fernando Siscar 
y Ana Pérez, Nora Fernández, Paula Raya y Cintia Rodríguez 
junto a Pedro Mir y Lucía Guisado. Además, participaron 
como jueces de la competición Miguel Ángel Iañez, Pablo 
Carriles, Erma Lewin y María del Carmen Pascual.

El Campeonato de Europa fue la primera competición 
importante de este nuevo ciclo olímpico, donde la 
incertidumbre de los nuevos ejercicios acompañó a los países 
participantes. Los objetivos para la expedición española se 
centraron en las finales all-around, donde tanto hombres 
como mujeres esperaban conseguir dos plazas. Por parte del 
equipo masculino, Rayderley Zapata consiguió clasificarse 
para la final de suelo y por parte de las chicas, Ana Pérez y 
Cintia Rodríguez fueron las dos gimnastas que consiguieron la 
clasificación para la final All-Around.

Ana Pérez consiguió la clasificación gracias a una nota final 
de 51.158 y Cintia Rodríguez, que sumó un total de 51.065. 
Finalmente, las dos gimnastas, Ana Pérez y Cintia Rodríguez, 
concluyeron en 13ª y 19ª posición, respectivamente, en el 
Campeonato de Europa. Por su parte, Ray Zapata consiguió 
la sexta plaza en la final de suelo con una nota de 14.300.
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World Challenged Cup de Koper 
del 10 al 15 de mayo (Eslovenia)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

Nuestros gimnastas de gimnasia artística masculina Joel Plata, 
Andrés Martín, Adriá Vera, Kevin Traid, acompañados por el 
entrenador Isaac Botella y el juez Félix Granado, viajaron a 
Eslovenia para participar en la Copa del Mundo de Koper 
que se celebró del 11 al 15 de mayo.

Los resultados de nuestro equipo fueron: 

En suelo:
Adriá Vera (21º) con 11.900
Joel Plata (23º) con 11.650
 
Caballo con arcos:
Andrés Martín (32º) con 11.550
Joel Plata (36º) con 9.650
 
Anillas:
Adriá Vera (11º) con 12.900
Kevin Traid (20º) con 12.050
 
Paralelas:
Andrés Martín (11º) con 13.250
Joel Plata (15º) con 12.750 
 
Barra:
Andrés Martín (22º) con 12.000
Joel Plata (27º) con 10.750 
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Festival Olímpico Juventud Europea EYOF 
del 23 al 31de julio en Györ 

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

El equipo de Gimnasia Artística se desplazó hasta Györ 
(Hungría) para participar en el European Young Olympic 
Festival (EYOF) que se celebró del 22 al 30 de julio. En esta 
ocasión los gimnastas y equipo técnico que acudieron 
en representación de la delegación española al Festival 
Olímpico de la Juventud fueron: Nicolau Mir, Oriol Salguero, 
Franco Elian Sánchez del equipo de Gimnasia Artística con 
su entrenador Miguel Ángel Rubio. Y por parte del equipo 
de GAF las gimnastas Emma Fernández, Andrea Carmona y 
Violeta Sánchez con su entrenadora Eva Rueda. 

Una competición en la que Violeta Sánchez terminó en 
23ª posición en la final individual del Festival Olímpico de 
la Juventud, Oriol Salguero en la posición 21 y Nicolau Mir 
consiguió colgarse un total de cuatro medallas, tres bronces 
y un oro en la final de salto que le llevaron a subirse al pódium 
final en tercera posición en la clasificación general.
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World Challenge Cup Szombathelly 
del 6 al 11 de septiembre en Hungría

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

Los gimnastas de artística que se desplazaron hasta Hungría 
fueron Claudia Colom y Cintia Rodríguez, Rayderley Zapata, 
Néstor Abad, Alberto Tallón y Joel Plata para disputar la World 
Cup Szombathely.

Cintia Rodríguez consiguió clasificarse para las finales de 
suelo, donde concluyó sexta; barra, donde terminó séptima 
y en asimétricas, donde finalizó octava. Una final esta de 
asimétricas que compartió con Claudia Colom, que terminó 
en la séptima posición. 
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Torneo internacional Duevien
(Holanda)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

Ana Pérez, Nora Fernández y Paula Raya fueron las 
encargadas de disputar en el Torneo Internacional Duevien 
en Holanda entre el 6 y el 13 de septiembre. Ana Pérez 
consiguió subirse al segundo cajón del podio y colgarse la 
medalla de plata del concurso general. Nora Fernández 
terminó en la cuarta plaza de la general y Paula Raya fue 
séptima en el torneo. 

Además, la actual Campeona de España,Ana Pérez 
consiguió tres medallas más en las finales por aparatos, se 
colgó la plata en asimétricas y barra y el bronce en suelo. 
Unas finales que también disputaron Paula Raya y Nora 
Fernández firmando así una gran competición de todo el 
equipo femenino en la primera prueba de cara al Mundial 
de Montreal. 
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World Challenge Cup 
del 14 al 18 de septiembre en París

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

Ana Pérez, Nora Fernández y Laura Bechdejú, como equipo 
femenino, y Rayderley Zapata, Rubén López, Alberto Tallón y 
Joel Plata como masculino, fueron los gimnastas que viajaron 
hasta Francia para disputar la Copa del Mundo de París. Una 
Copa del Mundo que fue la última competición preparatoria 
de cara al Mundial, tras ella, los seleccionadores elaboraron 
la lista de los gimnastas que acudieron a Montreal en el mes 
de octubre. 

Ana Pérez finalizó en 6ª posición en la final de suelo y Rayderley 
Zapata que estaba clasificado también para la final de suelo 
en 1ª posición, no pudo seguir con la competición y finalizarla 
por una lesión. 

 

  



84 85

47º Campeonato del Mundo celebrado en Montreal 
(Canadá) del 5 al 8 de octubre

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

Hasta tierras canadienses se desplazó la selección española 
de gimnasia artística para disputar la 47ª edición del Mundial 
de la especialidad que se celebraba en Montreal del 2 al 8 
de octubre. 

La delegación española está formada por Ana Pérez, 
Nora Fernández, Claudia Colom y Cintia Rodríguez como 
participación femenina y Néstor Abad, Alberto Tallón, Rubén 
López y Joel Plata en la competición masculina. Además 
de Lucía Guisado, Pedro Mir, Fernando Siscar e Isaac Botella 
como entrenadores, Ángel Villa (GAM) y Montse Ubía (GAF) 
como jueces y Guillermo Zurdo como fisioterapeuta de la 
expedición. También estuvieron presentes el Presidente de la 
Real Federación Española de Gimnasia Jesús Carballo, que 
fue designado por la Federación Internacional de Gimnasia 
(FIG) Presidente del jurado de Apelación GAM para este 
Campeonato del Mundo, mientras que Benjamín Bango y 
María José San Martín acudieron como jueces de dificultad 
1 (D1) en paralelas. 

Joel Plata consiguió el objetivo de llegar a las finales al 
clasificarse en el puesto 24 de la general, con una puntuación 
de 77.432. Menos suerte tuvo Rubén López, que sufrió un 
percance en el primero de sus ejercicios, donde en el 
penúltimo elemento de su ejercicio de barra se golpeó en la 
cara y la boca lo que le impidió seguir compitiendo. Por su 
parte, Néstor Abad consiguió con su ejercicio de suelo una 
nota de 13.833 (23º) y Alberto Tallón sumó 11.733 en caballo 
con arcos (90º) y en anillas 13.966 (35º).

 

En la final, nuestro gimnasta Joel Plata, que debutaba en el 
concurso general de unos Mundiales, consiguió clasificarse 
para esta final en la plaza 24 y una nota de 76.698.

Por su parte, la actual Campeona de España, Ana Pérez, 
consiguió su clasificación para la final All Around. La sevillana 
se mantuvo entre las mejores 24 gimnastas del mundo desde 
la primera rotación. Ana consiguió la clasificación en la 14ª 
posición con una nota de 52.732. 

Cintia Rodríguez concluyó su participación cerca de las plazas 
de la final, en el puesto 33º (de 75 gimnastas que participaron 
en el All Around). Por su parte, Nora Fernández tuvo una 
puntuación de 10.033 en su ejercicio de barra y 12.366 en suelo 
mientras que Claudia Colom consiguió 10.633 con su ejercicio 
de barras asimétricas. 

La actual Campeona de España finalmente sumó un total 
de 49.266 que la colocó en la 20ª plaza mundial. El título de 
Campeona Mundial se lo llevó la estadounidense Morgan 
Hurd, que obtuvo el oro con una nota de 55.232. 
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42º Turnier Der Meister Individual Apparatus 
del 22 al 27 de noviembre en Cottbus GA

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

Hasta la ciudad alemana de Cottbus viajaron los gimnastas 
Héctor Torregrosa, Rubén López, Javier Hinojosa, Nora 
Fernández y Laura Bechdejú acompañados por los 
entrenadores Isaac Botella y Eva Rueda y los jueces Juan 
Urbano y Andrés Fernández para competir en la Copa del 
Mundo de Cottbus del 22 al 26 de noviembre. Nuestros 
gimnastas del equipo de GA lograron clasificarse en cuatro 
finales: Laura Bechdejú fue 7ª en suelo, Rubén López 6º en 
paralelas y 7º en anillas, mientras que Nora Fernández fue 6ª 
en la final de paralelas. 
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IV abierto mexicano de 
Gimnasia Artística 

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

Durante la última semana del mes de noviembre pudimos 
disfrutar de la gimnasia artística con varias competiciones 
fuera de nuestras fronteras. Hasta México viajaron Paula 
Raya y Joel Plata acompañados por los seleccionadores 
Lucía Guisado y Fernando Siscar para disputar el IV Abierto 
Mexicano de Gimnasia Artística, que se celebró del 21 al 26 
de noviembre. 
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Austrian Future CupC PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

Dentro del plan de tecnificación júnior, nuestro gimnasta del 
equipo de Gimnasia Artística Masculina Thierno Boubacar 
participó en la Austrian Future Cup (del 24 al 26 de noviembre 
en Austria) subiéndose al tercer escalón del podium en la 
clasificación general, consiguiendo así la medalla de bronce. 
El gimnasta viajó acompañado por el entrenador Benjamín 
Bango y el juez Javier Pérez-Juana.
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TopGym BélgicaC PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GA ]

Las gimnastas del equipo de GAF, Sara Coll y Alba Asensio, 
junto a las entrenadoras Montse Hugas y Encarnación Gordillo 
y la jueza Luisa Sierra acudieron al TopGym Bélgica (el 25 y 26 
de noviembre), donde Sara Coll concluyó en 18ª posición y 
Alba Asencio en la 20ª.
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Copa del Mundo Miac del 3 al 5 de Marzo
en Maia (Portugal)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ ACRO ]

El viernes día 3 de marzo dio comienzo la Copa del Mundo 
Miac de ACRO que se celebraba en Maia (Portugal) hasta 
el domingo día 5. Javier Martínez y Rafael Planells, gimnastas 
sénior del Club Dynamic, que consiguieron la medalla 
de bronce una semana antes en la Copa de España, 
fueron los representantes de nuestro Equipo Nacional en la 
competición, a la que también acudieron clubes españoles 
para participar en el torneo internacional que se celebra en 
paralelo. 

Rafael y Javier finalizaron en 7ª posición en la World Cup de 
Miac y el trío formado por Belén Gomez, Alexandra González 
y Andrea Verísimo del Club Flic Flac (Galicia) se hizo con la 
medalla de bronce en el Torneo Internacional. 
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Copa del Mundo de Puurs 
(Bélgica)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ ACRO ]

Hasta Bélgica se desplazaron nuestros gimnastas del Equipo 
Nacional de gimnasia acrobática, Rafael Planells y Javier 
Martínez, para participar en la Copa del Mundo que se 
celebraba en el mes de abril en Puurs. 

Nuestros gimnastas finalizaron en 10ª posición de la 
clasificación general tras sumar 24.840 en el ejercicio de 
equilibrio y 25.970 en el dinámico. 
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World Cup de Lisboa del 8 al 10 de septiembre
(Portugal)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ ACRO ]

La delegación de gimnasia acrobática que compitió en la 
Copa del Mundo:

Pareja masculina: Javier Martínez y Rafael Planells
Pareja mixta: Silvia Coronado y Guillem Martínez
Trío: Andrea Verísimo, Belén Gómez y Alexandra González 

Mientras que en el Torneo Internacional por edades lo hicieron 
los siguientes gimnastas:

Grupo 11-16:
Trío 1: María Olivar, Anabel Mudarra y María Mudarra
Trío 2: Pilar Rodela, Eva García y Luz Fernández
Pareja femenina 1: Montserrat Ballesteros y Sara Santiago
Pareja femenina 2: Andrea Luján y Noa Murcia
Pareja masculina: Fernando Romero y Javier Echevarrieta
Pareja mixta 1: Alexandre Sierra y Sandra Pintor
Pareja mixta 2: Javier Novo y Paula González

 

Grupo 12-18:
Pareja femenina: Blanca Domínguez y Elena Faura
Cuarteto masculino: Jorge Navarro, José Moreno, Erik Lundqvist 
y Roberto Blasco

El trío sénior formado por Andrea Verísimo, Belén Gómez y 
Alexandra González consiguieron el BRONCE en la Copa 
del Mundo de Lisboa (Portugal). Y en el Torneo Internacional 
que se celebraba en la misma ciudad, las parejas mixtas 
formadas por Alexandre Sierra y Sandra Pintor, y Javier Novo y 
Paula González, consiguieron clasificarse en segunda y sexta 
posición (respectivamente) para la final, donde Alexandre y 
Sandra se colgaron la medalla de plata. También Fernando 
Romero y Javier Echevarrieta consiguieron el segundo puesto 
en parejas masculinas juveniles. Y finalmente, nuestro TeamESP 
de ACRO se hizo con la medalla de plata por equipos en 
categoría Age Group 2.
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28º Campeonato de Europa del 19 al 22 de octubre
en Rzeszow (Polonia)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ ACRO ]

La ciudad polaca de Rzeszow acogió del 13 al 22 de octubre 
el Campeonato de Europa de gimnasia acrobática por 
edades y categoría sénior. La delegación española que nos 
representó estaba formada por:
 
Campeonato de Europa por edades
11-16
Parejas femeninas:
Montserrat Ballesteros y Sara Santiago
Andrea Luján y Noa Murcia
Pareja masculina:
Fernando Romero y Javier Echevarrieta
Tríos:
María Bolivar, Anabel Mudarra y María Mudarra
Pilar Rodela, Eva García y Luz Fernández
Parejas mixtas:
Alexandre Sierra y Sandra Pintor
Javier Novo y Paula González 

12-18
Pareja femenina:
Blanca Dominguez y Elena Faura
Cuarteto masculino:
Jorge Navarro, Jose Moreno, Erik Lundqvist y Roberto Blasco

Campeonato de Europa sénior 
Pareja masculina:
Javier Martínez y Rafael Planells
Pareja mixta:
Silvia Coronado y Guillem Martínez
Trío femenino:
Andrea Verísimo, Belén Gómez y Alexandra González

 

La pareja masculina formada por Rafael Planells y Javier 
Martínez finalizaron en 8ª posición en el All Around, tras sumar 
26.090 en el ejercicio de equilibrio, 25.900 en el dinámico y 
26.130 puntos en el combinado, clasificándose a la final del 
ejercicio dinámico. En esta final, consiguieron una fantástica 
puntuación de 27.000 puntos finalizando en 5ª posición, siendo 
ésta la mejor clasificación conseguida hasta ahora por una 
pareja masculina española en un Campeonato de Europa.

Por su parte, la pareja mixta formada por Silvia Coronado y 
Guillem Martínez finalizaron 8os en el All Around tras sumar 
22.840 en el ejercicio de equilibrio, 24.810 en el dinámico y 
23.090 en el combinado, clasificándose para las finales del 
ejercicio dinámico y equilibrio. En la final de dinámico han 
concluido en 6ª posición con 25.950 puntos y en la final de 
equilibrio han sido 6º con 23.620 puntos.

Y finalmente, el trío sénior formado por Andrea Verísimo, Belén 
Gómez y Alexandra González finalizaron en una fantástica 5ª 
posición en el All Around, siendo ésta la mejor clasificación 
nunca antes conseguida por los gimnastas españoles de 
acrobática en un Campeonato de Europa sénior. Tras sumar 
26.520 en el ejercicio de equilibrio, 26.450 en el dinámico y 
26.740 en el combinado, se clasificaron a las finales donde 
obtuvieron la 5ª posición en la final de equilibrio con 26.800 
puntos y la 5ª posición en el ejercicio dinámico con 26.600 
puntos.
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Susuki World Cup AER 
del 22 al 23 de abril (Tokio)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ AER ]

El equipo de aerobic viajó en abril hasta Tokio para participar 
en la tradicional Suzuki World Cup. En esta ocasión, la 
delegación española estaba formada por:
 
Categoría sénior
Belén Guillemot
Sara Moreno
Vicente Lli
 
Categoría júnior
Paula Laso
Silvia Rodríguez
Aroa Pérez
Carolina Asensi
Laura Asensi
Noelia Ramos
 
Infantil
Miquel Mañe
Sonia Vidal

 

Tras tres días de competición, Sara y Vicente se proclamaron 
campeones en la final de parejas mixtas con una nota 
de 22.150 mientras que Belén Guillemot fue octava de su 
categoría con una nota de 19.100.

Buenos resultados también en categoría infantil, donde Miquel 
Mañé consiguió el oro en la modalidad individual con una nota 
de 19.800. Además, en pareja mixta, los españoles Sonia Vidal 
y Miquel Mañé se subieron al segundo cajón del podio (18.700) 
también en categoría infantil. En categoría júnior femenina 
Noelia Ramos fue sexta (18.800) y Carolina Asensi séptima 
(18.650), en la modalidad de trío Carolina Asensi, Laura Asensi 
y Noelia Ramos consiguieron una nota de 18.950 con lo que se 
quedaron a un paso de las medallas al terminar cuartas.

  



104 105

Copa del Mundo de Cantanhede 
del 26 al 28 de mayo (Portugal)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ AER ]

Hasta Portugal viajaron Sara Moreno, Vicente Lli, Belén 
Guillemot, Pedro Cabañas y Daniel Roig. Los Campeones de 
España, Sara Moreno y Vicente Lli en parejas y Pedro Cabañas 
y Belén Guillemot de manera individual, pelearon por los 
metales en la Copa del Mundo de Cantanhede (Portugal) 
que se disputó del 26-28 de mayo.

Sara Moreno y Vicente Lli se proclamaron Campeones de 
la World Series tras hacerse con la medalla de oro en la final 
de parejas mixtas de la World Cup Cantanhede. El título, fue 
suma de las notas de todas las Copas del Mundo disputadas 
esta temporada, que certifica el gran trabajo de los gimnastas 
de Moncada. Además, Belen Guillemot terminó en la quinta 
posición en individual femenino.

Para completar una buena competición en tierras portuguesas, 
en categoría júnior, la pareja mixta formada por Sento Girona y 
María Estefano se colgaron la medalla de plata, mientras que 
en trio, ambos gimnastas junto a Pau Granell, consiguieron la 
medalla de bronce.
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World Games de Wroclaw 
del 20 al 30 de julio (Polonia)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ AER ]

Los World Games de Wroclaw se disputaron en Polonia del 
20 al 30 de julio con la presencia de 73 deportistas españoles 
de 19 disciplinas deportivas diferentes. En la especialidad de 
Gimnasia Aeróbica contamos con la representación de Sara 
Moreno y Vicente Lli (parejas mixtas). 

Sara Moreno y Vicente Lli debutaron en la competición 
con la fase clasificatoria, donde obtuvieron la mejor nota 
para acceder a la final de las cuatro mejores parejas. Por 
detrás de ellos, las parejas húngara y rumana. Ya en la final, 
los valencianos mejoraron su nota de la clasificación para 
subirse a lo más alto del podio. Sara y Vicente consiguieron 
una puntuación de 22.550. La medalla de plata fue para 
Daniel Bali and Dora Hegyi (HUN) y la medalla de bronce se 
la llevaron Andreea Bogati and Dacian Barna (ROU). De esta 
manera, los de Moncada consiguieron su segundo título en 
los World Games, donde ya se hicieron con el oro en 2013 
(Cali, Colombia).
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Campeonato Europa Júnior y Sénior AER 
del 22 al 24 de septiembre en Ancona (Italia)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ AER ]

Del 22 al 24 de septiembre se disputó en la ciudad italiana de 
Ancona la 10ª edición del Campeonato Europeo de Gimnasia 
Aeróbica sénior y júnior que contó con la participación 
española en ambas modalidades: 

Categoría sénior:
Individual masculino: Pedro Cabañas y Daniel Roig
Individual femenino: Belén Guillemot y Paula Arellano
Parejas mixtas: Sara Moreno y Vicente Lli; Belén Guillemot y 
Pedro Cabañas
Trío: Sergio Avellaneda, Nuria Juan y Anna Serra
Grupo: Sophie Guinjoan, Nuria Juan, Anna Serra, Sergio 
Avellaneda y Daniel Roig
Aero-step: Aintzane Muñoz, Olatz Muñoz, Arrate Landa, Itxaso 
Cantabrana, Janire Moreno, Maialen Beristain, Marlen Uralde 
y Nerea Corres
Categoría júnior: 
Individual masculino: Pau Granell y Vicente Girona
Individual femenino: Silvia Rodríguez y María Estefano
Parejas mixtas: María Estefano y Vicente Girona
Tríos: Silvia Rodríguez, Lidia Martínez y Ana Hill; María Estefano, 
Pau Granell y Vicente Girona
Grupo: Silvia Rodríguez, Lidia Martínez, Ana Hill, Aroa Pérez y 
Carla Sánchez

En la primera jornada del Campeonato de Europa de AER 
#EuroBics2017 disfrutamos de la actuación de nuestros 
gimnastas júniors del Equipo Nacional de Aerobic. María 
Estefano (Individual femenino júnior) consiguió 19.650 puntos, 
Silvia Rodríguez (Individual femenino júnior) una puntuación 
de 19.050 y el trío formado Anna Hill, Silvia Rodríguez y Lidia 
Martínez un total de 18.050 puntos. Por su parte, el trío júnior 
formado por María Estefano, Pau Granell y Vicente Girona se 
han clasificado para la final tras sumar 19.300 puntos.  Vicente 
Girona y Pau Granell consiguieron una puntuación de 20.800 
y 18.750, respectivamente, en el ejercicio individual masculino 
júnior. María Estefano y Vicente Girona obtuvieron 19.850 
puntos en parejas mixtas júnior. Y el Grupo Júnior 18.400. Vicente 
Girona se clasificó también para la final como Individual 
masculino júnior y junto con María Estefano en parejas mixtas 
júnior. Finalmente, el grupo júnior formado por Silvia Rodríguez, 
Lidia Martínez, Ana Hill, Aroa Pérez y Carla Sánchez, también 
se clasificó para las finales del domingo.
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Campeonato Europa Júnior y Sénior AER 
del 22 al 24 de septiembre en Ancona (Italia)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ AER ]

En el turno de los gimnastas sénior, los primeros en participar 
fueron nuestros gimnastas del grupo aerostep que 
consiguieron una puntuación de 16.750, clasificándose 
para la final. Un buen comienzo de campeonato que trajo 
muchos más éxitos entre los participantes del #TeamESP. Al 
grupo aerostep se sumó la clasificación de nuestra gimnasta 
Belén Guillemot, quien obtuvo con su ejercicio 21.000 puntos, 
clasificándose en segunda posición para la final de individual 
femenino. También su compañero Pedro Cabañas consiguió 
clasificarse en la final individual masculino en 3ª posición con 
21.550 puntos.

Nuestra pareja mixta formada por Sara Moreno y Vicente 
Lli deslumbró con un ejercicio que, además de conseguir la 
ovación del público, les permitió clasificarse en primer puesto 
para la final de mañana con un total de 22.550 puntos. Por 
último, y para terminar esta jornada, el Grupo sénior obtuvo 
una puntuación de 20.283 con la que también consiguió 
entrar en las finales.  Paula Arellano (Individual femenino 
sénior) consiguió 18.150 puntos, el trío sénior formado por 
Sergio Avellaneda, Nuria Juan y Anna Serra 17.833, y Daniel 
Roig (Individual masculino) 18.900 puntos.

Magnífica actuación española en la final del Campeonato 
de Europa de Gimnasia Aeróbica que se clausuró este 
domingo en Ancona (Italia) con la consecución de dos títulos 
europeos y un subcampeonato. La primera medalla de oro 
llegó de la mano de Belén Guillemot, que se impuso en la 
categoría sénior femenina individual (21.150). 

El himno español volvió a sonar en Ancona cuando Sara 
Moreno y Vicente Lli se proclamaron Campeones de Europa 
tras conseguir una puntuación de 22.750 con su ejercicio en la 
tarde del domingo. Y, por su parte, Pedro Cabañas se colgó 
la medalla de plata con una puntuación de 21.825 por detrás 
del húngaro Daniel Bali (22.950) y por delante del ruso Roman 
Semenov que fue bronce con la misma nota que el español.

Además de los metales, hubo más finales con presencia 
española. En la modalidad de Grupo Sénior el combinado 
nacional formado por Sophie Guinjoan, Nuria Juan, Anna 
Serra, Sergio Avellaneda y Daniel Roig consiguió sumar 19.666 
puntos, lo que le valió la séptima plaza de una final que 
dominó Rumanía. Mientras, en Aero-step, el equipo formado 
por Aintzane Muñoz, Olatz Muñoz, Arrate Landa, Itxaso 
Cantabrana, Janire Moreno, Maialen Beristain, Marlen Uralde 
y Nerea Corres terminó la participación en el Europeo en la 
cuarta plaza con una nota de 16.950. El oro en esta modalidad 
fue para Rusia 2.

También hubo presencia española en las categorías júnior, 
donde el Grupo Júnior formado por Silvia Rodríguez, Lidia 
Martínez, Ana Hill, Aroa Pérez y Carla Sánchez concluyó en 
quinta posición.
En octava posición terminaron el trío formado por María 
Estefano, Vicente Girona y Pau Granell mientras que en cuarta 
posición finalizaron la final la pareja mixta júnior formada por 
Vicente Girona y María Estéfano. Vicente Girona disputó 
también la final individual masculino, donde terminó en la 
quinta posición.
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Grand Prix Thiais del 25 al 26 de marzo
(Francia)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GR ]

Hasta Francia se desplazaron durante el mes de marzo el 
nuevo conjunto sénior de GR formado por Alba Polo, Ana 
Gayán, Mónica Alonso, Lía Rovira, Clara Esquerdo y Victoria 
Cuadrillero, y las gimnastas individuales Sara Llana y Polina 
Berezina. 

Durante los días 25 y 26 de ese mes se disputó el Gran Premio 
de Thiais (Francia), cita oficial para el estreno del equipo 
sénior español de gimnasia rítmica.

El conjunto español consiguió concluir octavo de la general 
con una nota de (27.450) y clasificarse para la final del 
ejercicio mixto. En la competición individual Sara Llana se 
clasificó para la final de pelota con una nota de 15.600 y 
terminó 12º en la general. Fue, además, la gimnasta suplente 
en la final de cinta. Por su parte, Polina Berezina concluyó su 
participación con la 14ª plaza de la general (59.600).

Ya en las finales, el conjunto rozó el podio en su final del 
ejercicio mixto. Las españolas lograron una nota de 16.250 
que les valió la cuarta plaza, a un paso de las medallas. Las 
preseas de esta final fueron para Azerbaiyán (18.650), que se 
llevó el oro, Italia (17.900), que consiguió la plata, y Ucrania 
(17.700) se colgó el bronce.
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Copa del Mundo de Pesaro 
del 7 al 9 de abril (Italia)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GR ]

Hasta la ciudad italiana de Pesaro se desplazaron nuestras 
gimnastas del equipo de GR para participar en la Copa del 
Mundo de Pesaro que se celebró del 7 al 9 de abril. 

De nuestras gimnastas individuales, Natalia García finalizó en 
la posición número 27 con un total de 56.900 puntos, mientras 
que Polina Berezina consiguió una puntuación de 53.650 
finalizando en la posición 39, y el conjunto sénior formado 
por Clara Esquerdo, Victoria Cuadrillero, Ana Gayán, Mónica 
Alonso, Lía Rovira y Sara Salarrullana quedaron en 18ª posición 
con 20.050 puntos
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Copa del Mundo Tashkent del 
21 al 23 de abril (Uzbekistán)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GR ]

Durante el fin de semana del 21 al 23 de abril, nuestro conjunto 
sénior de Gimnasia Rítmica participó en la Copa del Mundo 
de Tashkent (Uzbekistán). 

Hasta tierras uzbekas se desplazaron el conjunto sénior 
formado por Clara Esquerdo, Mónica Alonso, Ana Gayán, 
Victoria Cuadrillero, Lía Rovira y Sara Salarrullana, y las 
gimnastas individuales Natalia García y Polina Berezina.

El conjunto terminó noveno de la clasificación general en una 
competición que estuvo dominada por Rusia, que consiguió 
el oro, seguido del conjunto búlgaro y Bielorrusia. El equipo 
español consiguió plaza para la final del ejercicio mixto que 
se disputó en la mañana del domingo y en la que terminaron 
sextas con una nota de 14.200. El oro fue para Bulgaria 
(17.600), la plata se la llevó Ucrania (17.400) y el bronce fue 
para Rusia (17.100).

Nuestras gimnastas individuales, Natalia García y Polina 
Berezina, concluyeron en la 20ª y 23ª posición de la 
clasificación general, respectivamente.
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Copa del Mundo de Baku del 28 
al 30 de abril (Azerbaiyán)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GR ]

La delegación española compuesta por las gimnastas del 
conjunto sénior Clara Esquerdo, Mónica Alonso, Ana Gayán, 
Victoria Cuadrillero, Lía Rovira y Sara Salarrullana junto a la 
seleccionadora Anna Baranova, la entrenadora Sara Bayón 
y la juez Teresa Muñoz se desplazaron la última semana de 
abril hasta Baku (Azerbaiyán) para disputar la World Cup de 
esta ciudad. 

En la clasificación general el equipo español finalizó en 7ª 
posición y logró clasificarse por primera vez para ambas 
finales por aparatos. 

En la final de 5 aros, el equipo sumó 15.850 puntos finalizando 
así en 7ª posición, mientras que en el ejercicio mixto de 
cuerdas y pelotas tras sumar 16.050 finalizaban en el 5º lugar 
de la clasificación.
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World Cup de Sofia del 5 al 7 de mayo
(Bulgaria)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GR ]

Los días 5, 6 y 7 de mayo, nuestras gimnastas Natalia García 
y Sara Llana, acompañadas por sus entrenadoras Iratxe 
Aurrekoetxea y Ruth Fernández, participaron en la Copa del 
Mundo de Sofía (Bulgaria). 

Una competición que reunió a algunos de los mejores 
conjuntos y mejores gimnastas del mundo. Entre ellas, y en 
la modalidad individual, participaron Karina Kuznetsova y 
Maria Sergeeva de Rusia, Ekaterina Galkina y Alina Harnasko 
de Bielorrusia, Nicol Zelikman y Linoy Ashram de Israel,  y las 
búlgaras Katrin Taseva y Neviana Vladinova.

Natalia García concluyó esta Copa del Mundo con la 
clasificación para la final de aro donde obtuvo la cuarta 
plaza y rozó los metales. Nuestra gimnasta catalana obtuvo 
una nota de 17.100, solo por detrás de la búlgara Neviana 
Vladinova,  la israelí Linoy Ashram y la bielorrusa Katsiaryna 
Halkina que fueron quienes subieron al podio.

En la clasificación general Natalia finalizó en la 16ª posición 
(62.200) mientras que Sara Llana fue 22ª con una nota de 
58.900.
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World Challenge Cup de Portimao
del 12  al 14 de mayo (Portugal)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GR ]

El conjunto sénior de gimnasia rítmica formado por Clara 
Esquerdo, Mónica Alonso, Ana Gayán, Victoria Cuadrillero, 
Lía Rovira y Sara Salarrullana consiguieron la medalla de 
bronce en el ejercicio de 5 aros en la final de la Copa del 
Mundo de Portimao que se celebró el domingo 14 de mayo.

Las españolas consiguieron una nota de 16.800, por detrás 
de Italia, que fue oro (18.350) y Rusia, plata (16.850). En la 
clasificación general, las pupilas de Anna Baranova y Sara 
Bayón concluyeron en la cuarta posición. El oro fue para 
Italia, la plata para Rusia y el bronce para Estados Unidos.

Además del conjunto sénior, Polina Berezina participó en la 
modalidad individual consiguiendo la séptima posición en la 
final del ejercicio de mazas y 12 en la general.
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Campeonato Europa del 19 al 21 de mayo
en Budabest (Hungría)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GR ]

Del 19 al 21 de mayo, la capital de Hungría, fue sede del 
Campeonato de Europa de gimnasia rítmica individual y 
conjuntos júnior. Hasta Budapest se desplazaron las gimnastas 
Natalia García, Sara Llana y Polina Berezina y el conjunto 
júnior, formado por Ángela Corao, Emma Reyes, Marta Bosch, 
Tania Kaute, Marian Navarro y Judith Prades.

El sistema de competición permite la participación de tres 
gimnastas de un mismo país para realizar ocho ejercicios, de 
esta manera Natalia García compitió en aro, mazas, pelota 
y cinta, Sara Llana lo hice con sus ejercicios de pelota, aro y 
mazas mientras que Polina Berezina saltó al tapiz con la cinta. 

La delegación española consiguió regresar a casa con una 
plaza para el Campeonato de Europa 2018.

El conjunto júnior, formado por Ángela Corao, Emma Reyes, 
Marta Bosch, Tania Kaute, Marian Navarro y Judith Prades, 
terminó la competición en la 20ª plaza del concurso general 
tras conseguir una nota de 13.350 en el primer pase y 13.900 
en el segundo para sumar un total de 27.250. Rusia consiguió 
el oro, Italia fue plata e Israel bronce.

En la competición individual, Natalia García compitió en 
los cuatro aparatos donde consiguió una nota de 15.000 
en pelota, en aro sumó 15.950. 15.200 fue la nota que los 
jueces otorgaron a su ejercicio de mazas mientras que en 
cinta consiguió 13.300. De esta manera, Natalia concluyó la 
competición con una nota de 59.450 en el puesto 19.

Por su parte, Sara Llana consiguió una nota de 14.050 en pelota, 
en aro sumó 15.600 mientras que en mazas obtuvo 14.550. La 
leonesa sumó 44.200 para terminar en la 27ª posición. Polina 
Berezina compitió sólo en cinta donde consiguió una nota de 
13.400.

Además, en la clasificación por países, España obtuvo la 12ª 
posición. Rusia, Bielorrusia y Bulgaria conformaron el podio de 
esta nueva clasificación.

La 33ª edición del Campeonato de Europa estuvo dominado 
por las gimnastas rusas Dina Averina y Arina Averina, mientras 
que en la competición júnior de conjuntos también fue Rusia 
quien subió a lo más alto de podio.
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World Challenge Cup Berlin
del 7 al 9 de julio 

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GR ]

El día 9 de julio se celebró la final del Berlín Masters World 
Challenge Cup 2017 que se estaba celebrando en la 
ciudad alemana de Berlín. En esta ocasión, nuestra única 
representante fue la leonesa Sara Llana que finalizó en 10ª 
posición de la clasificación general tras realizar una buena 
competición. En aro sumó un total de 15.700 puntos, en 
pelota 15.100, en mazas 15.200 y en cinta 14.050. Además, la 
organización del Torneo galardonó a Sara como “Miss Torneo 
2017”. 

El pódium de la clasificación general estuvo dominado por la 
gimnasta bielorrusa Ekaterina Galkina, seguida por las rusas 
Yuliya Bravikova y Ekaterina Selezneva. 
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World Games del 20 al 30 de julio
Wroclaw (Polonia) 

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GR ]

Los World Games de Wroclaw se celebraron del 20 al 30 de 
julio en Polonia con la presencia de 73 deportistas españoles 
de 19 disciplinas deportivas diferentes. En la especialidad 
de Gimnasia Rítmica Sara Llana fue nuestra representante 
que disputó la clasificación de mazas y cinta en el que hizo 
un buen ejercicio preparatorio de cara a los mundiales de 
gimnasia rítmica que se disputarían a finales del mes de 
agosto. 
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Copa del Mundo de Minsk GR
del 4 al 6 de agosto (Bielorrusia)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GR ]

La Campeona de España de gimnasia rítmica 2017, Polina 
Berezina, viajó en el mes de agosto a Bielorrusia para 
disputar la Copa del Mundo de Minsk que se celebró del 4 
al 6 de agosto. Polina Berezina fue la única representante 
española en esta competición tras la baja de Sara Llana por 
recomendación médica. 

La Copa del Mundo de Minsk fue una de las últimas pruebas 
preparatorias antes de la disputa del mundial, donde Polina 
se enfrentó a gimnastas de la talla de Aleksandra Soldatova 
y Yulia Bravikova (Rusia), Alina Harnasko y Ekaterina Galkina 
(Bielorrusia) o Neviana Vladinova (Bulgaria).

La competición comenzó el viernes día 4 con las primeras 
rondas clasificatorias que se alargaron hasta la jornada del 
sábado y el domingo se disputaron las finales por aparatos. 

Nuestra representante española finalizó en el puesto 18 en 
la clasificación general con una puntuación de 14.750 en el 
ejercicio de cinta, 14.250 en el de mazas, pelota 14.150 y aro 
14.950. 
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World Challenge Cup Kazan
del 11 al 13 de agosto (Rusia)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GR ]

Hasta Rusia se desplazó la delegación española compuesta 
por la gimnasta individual Polina Berezina y el conjunto sénior, 
integrado por Lía Rovira, Ana Gayán, Mónica Alonso, Victoria 
Cuadrillero, Alba Polo y Clara Esquerdo, para celebrar la 
Copa del Mundo de Kazán que tuvo lugar en la ciudad de 
Kazan desde el día 11 al 13 de agosto. 

El conjunto se enfrentó a los mejores equipos del momento. 
En esa copa participaron la gran mayoría de los conjuntos (a 
excepción de Israel).  En la competición individual, fue Polina 
Berezina la única encargada de representar a España tras las 
lesiones de Natalia García y Sara Llana. En esta competición, 
Polina compitió con gimnastas de la talla de Dina y Arina 
Averina (Rusia), Alina Harnasko y Ekaterina Galkina (Bielorrusia) 
o Salome Pazhava (Georgia).

La competición dio comienzo el viernes día 11 con las 
primeras rondas clasificatorias, que duraron hasta el sábado, 
y el domingo se disputaron las finales por aparatos. El conjunto 
sénior concluyó el concurso general en la quinta plaza con 
una nota de 32.300. El oro de la clasificación general fue para 
Rusia (37.400), la plata se la llevó Italia (35.950) y el bronce fue 
para Japón (35.050).

Las españolas lograron además la clasificación para las finales 
de ambos ejercicios. En el ejercicio de cinco aros las pupilas 
de Sara Bayón y Anna Baranova consiguieron una nota de 
16.400, que les sirvió para colarse en la quinta plaza de la 
clasificación. En el ejercicio mixto, las españolas terminaron en 
la sexta plaza con una nota de 15.900.

En las finales, las españolas concluyeron en la 8ª posición de 
la final de aro, la primera en disputarse, donde consiguieron 
una nota de 15.050. El oro fue para Rusia (18.700), la plata se la 
llevó Bielorrusia (18.000) y el bronce Japón (18.000).

En la final del ejercicio mixto el conjunto obtuvo 14.700 con la 
que se colocaron en la 8ª plaza para concluir su participación 
en la Copa del Mundo del Kazan. El oro fue para Rusia (18.750), 
la plata para Bulgaria (18.250) y el bronce para Bielorrusia 
(17.550).

Por su parte, Polina Berezina, concluyó en la 31ª posición su 
participación en una competición en la que Dina Averina se 
llevó el oro, Arina Averina la plata y Katsiaryna Halkina se llevó 
el bronce. 
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Campeonato del mundo de Pesaro (Italia)
del 30 de agosto al 3 de septiembre

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ GR ]

El día 30 de agosto dio comienzo en la ciudad italiana 
de Pesaro la 35ª edición del Campeonato Mundial de 
Gimnasia Rítmica individual y de conjuntos que contó con la 
participación española en ambas modalidades. El Mundial se 
disputó entre los días 30 de agosto y 3 de septiembre, y la 
delegación española estuvo formada por Polina Berezina y 
Sara Llana como representantes en la modalidad individual, 
mientras que Mónica Alonso, Ana Gayán, Alba Polo, Clara 
Esquerdo, Victoria Cuadrillero y Lía Rovira formaron el conjunto 
sénior.

Jesús Carballo, presidente de la RFEG que fue elegido 
miembro del Comité Ejecutivo de la FIG en las pasadas 
elecciones, también acudió al campeonato como miembro 
del jurado de apelación junto con Ron Galimore (presidente 
de la Federación Americana) como presidente.

Empezaron la competición las gimnastas individuales, Sara 
Llana y Polina Berezina, que fueron las primeras en saltar al 
tapiz, participando en la clasificación de los ejercicios de 
pelota y aro. En esta primera jornada, Polina consiguió una 
puntuación de 14.400 en su ejercicio de pelota y Sara Llana de 
13.650. En el ejercicio de aro, la gimnasta leonesa consiguió 
una puntuación de 14.350 y su compañera, Polina,de 13.550.

El jueves día 31 de agosto fue el turno de las mazas y la cinta, 
en el que nuestras gimnastas obtuvieron una puntuación de 
14.100 en el ejercicio de mazas de Polina y 12.250 en el de 
Sara, y en cinta las dos consiguieron 13.400 puntos. Al día 
siguiente, se celebraron las finales, a las que no consiguieron 
llegar nuestras representantes y donde se hicieron con la final 
las dos rusas en primera y segunda posición respectivamente, 
Dina y Arina Averina (RUS) y Linoy Ashram (ISR) en tercer lugar. 

Las pupilas de Anna Baranova y Sara Bayón llegaron a Pesaro 
el jueves dispuestas a alcanzar las finales. Sin embargo, 
el conjunto nacional de GR formado por Lía Rovira, Ana 
Gayán, Mónica Alonso, Victoria Cuadrillero, Alba Polo y Clara 
Esquerdo, no consiguieron cumplir su objetivo.

En la clasificación general, el conjunto consiguió una 
puntuación de 16.150 con su ejercicio mixto y de 14.500 en el 
de 5 aros. Notas que no les permitieron clasificarse para la final 
que se celebró el domingo día 3 de septiembre y donde Rusia 
se colgó el oro, Japón la plata y el bronce fue para Bulgaria en 
la final de ejercicio mixto, mientras que en la final de ejercicio 5 
aros el oro fue para Italia, la plata para Rusia y el bronce para 
Japón.
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World Games de Wroclaw 
del 20 al 30 de julio (Polonia)

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ TRA ]

Los World Games de Wroclaw 2017 se celebraron en Polonia 
del 20 al 30 de julio con la presencia de 73 deportistas 
españoles de 19 disciplinas deportivas diferentes. En el caso 
de la gimnasia de Trampolín lo hicieron con la presencia 
de Cristina Sainz y Claudia Prat (trampolín modalidad 
sincronizado) y Daniel Pérez (DMT). 

Nuestro gimnasta Daniel Pérez (DMT) consiguió clasificarse en 
segundo lugar para la final de doble minitramp, consiguiendo 
finalmente una 6ª posición. Y Cristina Sainz y Claudia Prat en la 
modalidad de trampolín sincronizado femenino consiguieron 
finalizar en 9º posición. 
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Copa del Mundo de Loule (Portugal) 29 de 
septiembre

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ TRA ]

Durante el fin de semana del 29 de septiembre, la delegación 
española de trampolín se desplazó hasta Portugal para 
disputar la Copa del Mundo de Loule. Esta competición fue 
la última para el #TeamESP antes de la Copa del Mundo 
de Valladolid que se disputó entre el 5 y el 8 de octubre. La 
delegación española en Loule estuvo representada por:
 
> Jaime Ponce
> Marc Torras
> Jorge Martín
> David Vega
> Cristina Sainz
> Cristina Masfret
> Noemí Romero
 
En esta ocasión, nuestras gimnastas Cristina Sainz y Cristina 
Masfret se clasificaron en 6ª posición para la final de sincro 
femenino, finalizando en 4º posición. 
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32º Campeonato del Mundo sénior de Trampolín
en Sofía (Bulgaria) del 9 al 12 de noviembre 

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA [ TRA ]

La delegación española de gimnasia rozó la medalla en el 
XXXII Campeonato Mundial de Gimnasia Trampolín gracias 
a la buena actuación de Daniel Pérez que concluyó en la 
cuarta posición en la final de Doble Minitramp. 

Diez gimnastas representaron a España en el Campeonato 
del Mundo sénior de Trampolín que se celebró en Sofía 
(Bulgaria) del 9 al 12 de noviembre. La delegación española 
estuvo formada por:
 
> Cristina Sainz (trampolín y sincro) 
> Cristina Masfret (trampolín y sincro)
> Jorge Martín (trampolín y sincro)
> David Vega (trampolín y sincro)
> Marc Torras (trampolín y sincro)
> Jaime Ponce (trampolín y sincro)
> Hugo Martín (DMT)
> Daniel Pérez (DMT)
> Carlos Manjón (DMT)
> Alejandro Bernárdez (DMT)

La participación del equipo de la Real Federación Española de 
Gimnasia comenzó con dos malas noticias, pues tanto Cristina 
Masfret como Cristina Sáinz no pudieron competir por lesión 
durante los entrenamientos. Sin embargo, nuestro gimnasta 
orensano, Daniel Pérez, despuntó durante la segunda jornada 
de competición al conseguir la segunda mejor nota de la 
ronda clasificatoria (74.300) sólo por detrás del gimnasta ruso 
Mikhail Zalomin (76.200), metiéndose de esta manera en la 
final.

Daniel Pérez concluyó su participación en este Mundial en la 
cuarta posición tras conseguir una nota final de 74.700. En el 
primer salto su calificación fue de 38.300 mientras que en el 
segundo sumó 36.400 puntos. 

El equipo masculino en modalidad individual concluyó la 
competición por equipos en 10ª posición. El gimnasta mejor 
clasificado fue Jorge Martín, actual Campeón de España, 
quien finalizó en 39ª posición, con 106’840 puntos, un 
resultado que confirma su buen rendimiento y regularidad 
en las competiciones internacionales de máximo nivel. Por su 
parte, Jaime Ponce se quedó muy cerca de los 106 puntos 
(105’925), en la 43ª posición, al que le siguió Marc Torras, con 
104’475 puntos en la 49ª posición. Por último, David Vega no 
consiguió completar sus ejercicios y concluyó en 82º lugar de 
la clasificación.
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Concentración de GAF en el CAR de Madrid
del 19 al 22 de enero

D CONCENTRACIONES

Desde el 19 de enero y hasta el día 22, se celebró en el CAR 
de Madrid una concentración de GAF para gimnastas júnior 
y sénior del Equipo Nacional.
A las gimnastas ya residentes en el CAR de Madrid, se unieron 
las siguientes gimnastas convocadas:

Categoría sénior
> Claudia Colom (Club Xelska, Baleares)
> Cintia Rodríguez (Club Xelska, Baleares)  
> Ana Palacios (Club Gimnàstic Sentmenat, Cataluña)
> Claudia Tomeo (Club Gimnàstica Artística L’Hospitalet,  
Cataluña)

Categoría júnior
> Sara Coll (Club Salt, Cataluña)
> Marina González (Club Salt, Cataluña)
> Violeta Sánchez (Club Gimnàstica Artística L’Hospitalet, 
Cataluña)
> Andrea Carmona (Club Egiba, Cataluña)
> Claudia Buxeda (C lub La Salle Gràcia, Cataluña)
 
Todas ellas acompañadas de sus respectivos técnicos.
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Concentración de GAM en el CAR de Madrid
del 20 al 24 de febrero

El lunes día 20 de febrero, dio comienzo la primera 
concentración del año del Equipo Nacional GAM, júnior y 
sénior, que duró hasta el viernes día 24 de febrero y que se 
celebró en las instalaciones del CAR de Madrid.
Los gimnastas que participaron en esta concentración, 
acompañados por sus técnicos, fueron: 

Categoría Sénior
> Néstor Abad (Madrid)
> Andrés Martín (Madrid)
> Adriá Vera (Baleares)
> Alberto Tallón (Madrid)
> Rayderley Zapata (Canarias)
> Héctor Torregrosa (Madrid)
> Joel Plata (Cataluña)
> Rubén López (Cataluña)
> Javier Hinojosa (Cataluña)
> Jeroni Cassas (Cataluña)
 
Categoría Júnior
> Víctor Lazarenko (Cataluña)
> Thierno Boubacar (Cataluña)
> Diego Martínez (Asturias)
> Eugenio Beneyto (Andalucía)
> Pol Díaz (Cataluña)
> Eduard Mendez(Cataluña)
Franco Eian (Cataluña)
Ignasi Trota (Cataluña)
Nicolau Mir Rosello (Baleares)
Gonzago Aragon Heras (Baleares)
            

D CONCENTRACIONES
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Concentración de GR en el CAR de León, 
el 10 de abril

El día 10 de abril se celebró una concentración en el CAR de 
León para posibles futuras promesas de la rítmica nacional.

Las gimnastas convocadas en esta ocasión fueron:

> Miriam Guerra (Almara Burjassot, C.Valenciana)
> Sofía Zanón (Almara Burjassot, C.Valenciana)
> Noa Ros (Club Mabel, C.Valenciana)
> María Añó (Club Mabel, C.Valenciana)
> Alexandra Moody (Club Consell, Baleares)
> Raquel Gil (Almendralejo, Extremadura)
> Carla Santano (Club Hadar, Extremadura)
> Nerea Moreno (Club Pozuelo, Madrid)
> Cristina Korniychuk (Distrito III, Madrid)
> Carla Vilasánchez (Club Esquío, Galicia)
> Inés Bergua (Club 90 Huesca, Aragón)
> Salma Solaum (Beti Aurrera, País Vasco)
> Paula Gomez (Beti Aurrera, País Vasco)
> Ainhoa del Olmo (Gimnasia Burgos, Castilla y León)
> Beatriz Muñoz (Club GymPal, Castilla y León)
> Paula Serrano (Club Ritmo, Castilla y León)
> Olatz Rodríguez (Club Ritmo, Castilla y León)
> Inés del Carmen Álvarez (Club Ritmo, Castilla y León)
> Lorena Avendaño (Club Palas, Castilla y la Mancha)
> Inés López (Club Palas, Castilla y la Mancha)
> Franco Eian (Cataluña)
> Ignasi Trota (Cataluña)
> Nicolau Mir Rosello (Baleares)
> Gonzago Aragon Heras (Baleares)
            

D CONCENTRACIONES
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Concentración de ACRO en el CAR de Madrid,
 del 14 al 16 de abril

Durante el fin de semana del 14 al 16 de abril se celebró 
en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid una 
concentración de gimnasia acrobática, a la que fueron 
convocados gimnastas procedentes del Club Pirámidos 
(Andalucía), Club Baruca (Andalucía), Club Acróbatos 
(Andalucía), Club Dinámic (Comunidad Valenciana), Club 
Andraga (Madrid) y Club Flic Flac (Galicia). 

La concentración fue supervisada por el seleccionador 
Pablo Hinojar y finalizó con un control técnico realizado por 
los jueces Juan Antonio León y Raul Correia.

Ignasi Trota (Cataluña)
Nicolau Mir Rosello (Baleares)
Gonzago Aragon Heras (Baleares)
            

D CONCENTRACIONES
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Concentración conjunto Sénior en Benidorm,
del 8 al 15 de julio

El conjunto sénior de gimnasia rítmica se concentró del 8 
al 15 de julio en Benidorm, donde ultimaron la preparación 
para sus próximas competiciones, sobre todo, de cara al 
Campeonato del Mundo que tendría lugar en la ciudad 
italiana de Pesaro del 30 de agosto al 3 de septiembre. 

D CONCENTRACIONES
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Concentración de GR en el CAR de Madrid,
del 27 al 29 de julio

Tras la jornada de tecnificación realizada en el CAR de 
Madrid durante el día 7 de julio, se convocó una nueva 
concentración durante los días 27, 28 y 29 de ese mismo mes. 
Las gimnastas convocadas fueron:
 
Andalucía
> María Jiménez (Club El Ejido)
> Valeria Márquez (Club El Ejido)
 
Aragón
> Isabel Pedrajas (Escuela GR Zaragoza)
> Inés Bergua (Club 90 Huesca)
 
Cataluña
> Uma Méndez (CGR Figueres)
> Carla Deixt (IME Palafrugell)
 
Castilla Y León
> Beatriz Muñoz (Gym-Pal)
 
Madrid
> Paula Guerrero (Rítmica San Fernando)
> Beatriz Ramos (Rítmica Pozuelo) 
> Carla García (Club Algete)
> Andrea Cañadas (Arganda)
 

Comunidad valenciana
> Carla Molina (CGR Almara de Burjassot)
> Kira Dalua (Benidorm)
> Neus Ferrer (Roquette Benifaió)
> Sara Tatay (Xirivella) 

D CONCENTRACIONES
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Concentración del Equipo Nacional GAM
en Portugal del 15 al 20 de agosto

Durante el mes de agosto, nuestro Equipo Nacional de 
Gimnasia Artística Masculina se desplazó hasta Guimaraes, 
Portugal, con motivo de una concentración. Este encuentro 
deportivo tenía como objetivo la preparación del 
Campeonato del Mundo que se celebró posteriormente en 
Montreal en el mes de octubre.

D CONCENTRACIONES



158 159

Concentración de GR en el CAR de Madrid,
19 de septiembre

Durante la tarde del martes día 19 de septiembre se celebró 
en el CAR de Madrid una Jornada de Tecnificación para 
gimnastas de la Comunidad de Madrid. Las gimnastas que 
asistieron a esta concentración fueron:
 
> Carla García (Club Algete)
> Andrea Cañadas (Club GR Arganda)
> Marta Humanes (Club GR Arganda)
> Paula Guerrero (Club San Fernando)
> Andrea Martín (Club San Fernando)
> Paula Sánchez (Club San Fernando)
> Anny Santaella (Club San Fernando)
> Beatriz Ramos (Club Pozuelo)
> Melani Rumenova (Club Pozuelo)
> Katerina Vázquez (Club Pozuelo)
> Lucía Cascallana (Club Pozuelo)
> Manuela Negri (Club Pozuelo)
> Sara Gutiérrez (Club Loranca)
> Izaskun Sáez (Club Euritmia)
> Noelia García (Club El Álamo)
> Yaiza Serrano (CGR Morata de Tajuña)
> Iratxe Gonzalo (Club Iplacea Alkalá)
> Cristina Korniychuk (Club Distrito III)
> Lucía Gormaz (Club Nusan)
> Ana Arnau (Club Alcobendas Chamartín)
> Sofía de la Vega (Club Gimnástico Coslada)

D CONCENTRACIONES
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Concentración de GR en el CAR de León,
12 de octubre

El jueves 12 de octubre, el CAR de León acogió una 
concentración para gimnastas júnior individual con el 
objetivo de seleccionar a las gimnastas que representarán en 
el Grand Prix de Moscú (RUS) y en el Campeonato de Europa 
de Valladolid (ESP)
 
Las gimnastas convocadas a esta concentración fueron:

> Olatz Rodríguez (Club Ritmo, Castilla y León)
> Paula Serrano (Club Ritmo, Castila y León)
> Carla Vilasánchez (Club Ritmo, Castilla y León)
> Salma Solaun (Club Beti Aurrera, País Vasco)
> Carla Santano (Club Hadar, Extremadura)
> Leire Rovira (Club Mabel, Comunidad Valenciana)
> Kira Dalua (Club Gimnasia Rítmica Benidorm, 
Comunidad Valenciana)

D CONCENTRACIONES
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Concentración de GR en el CAR de Madrid,
21 de octubre

El sábado día 21 de octubre, se celebró en el CAR de Madrid 
una jornada de tecnificación de gimnastas júnior a la que 
fueron convocadas:

> Carla García (Club Algete, Madrid)
> Andrea Cañadas (Club GR Arganda, Madrid)
> Paula Guerrero (Club San Fernando, Madrid)
> Paula Sánchez (Club San Fernando, Madrid) 
> Beatriz Ramos (Club Pozuelo, Madrid)
> Sara Gutiérrez (Club Loranca, Madrid)
> Lucía Gormaz (Club Nusan, Madrid)
> Ana Arnau (Club Alcobendas Chamartín, Madrid) 
> Kira Dalua (Club Gimnasia Rítmica Benidorm, 
Comunidad Valenciana)
> Marian Navarro (Club Torrepaterna, 
Comunidad Valenciana) 
> Beatriz Muñoz (Club Gympal, Castilla y León)
> Sara Tatay (Club Xirivella, Comunidad Valenciana)
> Isabel Pedrajas (Club GR Escuela Zaragoza, Aragón)

D CONCENTRACIONES
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El equipo francés y portugués de gimnasia artística
masculina se concentra en el CAR de Madrid, 
del 10 al 15 de noviembre

El equipo francés de gimnasia artística masculina al 
completo se concentró durante los días 24 de noviembre al 
1 de diciembre en el CAR de Madrid. Además, del 10 al 15 
de noviembre el equipo portugués se desplazó hasta Madrid 
para compartir también entrenamiento con nuestro equipo. 

D CONCENTRACIONES
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Tecnificación Júnior GR en el CAR de Madrid,
del 5 al 9 de diciembre

Durante los días 5-9 de diciembre, se celebró en el CAR de 
Madrid una jornada de tecnificación júnior a la que asistieron 
las siguientes gimnastas:

> Carla García (Club Algete, Madrid)
> Beatriz Ramos (Club Pozuelo, Madrid)
> Ana Arnau (Club Alcobendas Chamartín, Madrid) 
> Beatriz Muñoz (Club Gympal, Castilla y León)
> Sara Tatay (Club Xirivella, Comunidad Valenciana)
> Isabel Pedrajas (Club GR Escuela Zaragoza, Aragón)
> Ana Beardo (Club Polideportivo Cádiz, Andalucía) 

D CONCENTRACIONES
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Jornada de Tecnificación GAF en el CAR de Madrid,
del 5 al 8 de diciembre

Durante los días 5-8 de diciembre, se celebró en el CAR de 
Madrid una jornada de tecnificación de GAF a la que fueron 
convocadas las siguientes gimnastas:

> Carla Cerezo (Club Gym-Val, Comunidad Valenciana)
> Irene Ros (Club Gym-Val, Comunidad Valenciana)
> Lucía Gómez (Club La Salle Gràcia, Cataluña) 
> Queralt Cerro (Club La Salle Gràcia, Cataluña) 
> Jana Liebi Guardiola (Salt Gimnàstic Club, Cataluña)
> Aida Valencia (Salt Gimnàstic Club, Cataluña) 
> Martina Sola (Club Gimnàstica Artística L’Hospitalet, 
Cataluña) 
> Alaine Hernández (Club Los Cantos Alcorcón, Madrid)
> Eva Valiente (Club Los Cantos Alcorcón, Madrid) 
 

D CONCENTRACIONES
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Exhibición del Equipo Júnior
en Navia (Asturias)el 15 de febrero

E EXHIBICIONES

El 18 de marzo se celebró en la localidad asturiana de Navia la 
III Master Class organizada por el Club Recta Final Rítmica Ria 
de Navia impartida por las entrenadoras del Equipo Nacional 
Sara Bayón y Ana María Pelaz, y por la subcampeona 
olímpica Sandra Aguilar.

Con ellas viajaron las gimnastas del equipo júnior formado 
Ángela Corao, Emma Reyes, Tania Kaute, Marian Navarro, 
Marta Bosch y Judith Pradesquienes realizarán exhibición 
mostrando por primera vez el ejercicio con el que nos 
representarán en el próximo Campeonato de Europa que se 
celebrará en Budapest.
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Exhibición del Equipo Júnior 
en Corbeil-Essonnes, del 28 al 30 de abril

El conjunto júnior GR, Ángela Corao, Emma Reyes, Marta 
Bosch, Judith Prades, Tania Kaute y Marian Navarro, junto 
con Ana Pelaz y Dagmara Brown viajaron hasta Corbeil-
Essonnes (Francia) para realizar una exhibición en el Torneo 
Internacional Souvenir Véronique de Kristoffy que se celebró 
del 28 al 30 de abril. 

Un año más, España fue invitada a este torneo para hacer 
una exhibición y, en esta ocasión, acudieron las gimnastas 
del equipo júnior que realizaron varios pases durante los tres 
días (junto al conjunto francés y el conjunto júnior búlgaro).

E EXHIBICIONES
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Exhibición del Equipo Júnior durante la FIG World 
Challenge Cup RG de Guadalajara,
del 2 al 4 de junio

Durante la última jornada de la Copa del Mundo de GR 
celebrada en Guadalajara, el conjunto júnior de GR, Ángela 
Corao, Emma Reyes, Judith Prades, Marta Bosch, Tania 
Kaute y Marian Navarro, conquistaron al público de la #RG_
WCupESP con dos exhibiciones de su ejercicio de mazas.

E EXHIBICIONES
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Exhibición del Equipo Júnior GR en Canarias,
el 9 de junio

El viernes día 9 de junio tuvo lugar en el Pabellón Municipal 
de Vecindario el festival de fin de curso del Club Praxis Santa 
Lucía (Canarias), club al que pertenece nuestra gimnasta 
júnior de GR Marta Bosch. Al finalizar este festival, se hizo 
entrega de unos regalos a nuestras gimnastas del conjunto 
júnior, Ángela Corao, Emma Reyes, Judith Prades, Marta 
Bosch, Tania Kaute y Marian Navarro, quienes asistieron como 
invitadas por parte del club praxis. 

El sábado por la mañana se celebró el Torneo del Club, 
donde participaron gimnastas de las Islas y también de la 
Comunidad Valenciana. Nuestro conjunto júnior realizó tres 
pases de exhibición y fueron las encargadas de entregar las 
medallas a las ganadoras del torneo. 

Por la tarde, la entrenadora y ex gimnasta Ana Pelaz, 
realizó una master class de cuatro horas contando con la 
colaboración del equipo júnior. Durante esta sesión, hicieron 
trabajo de técnica corporal y las entrenadoras que asistieron 
pudieron participar preguntando dudas, progresiones, 
consejos… etc, para mejorar el trabajo de sus clubes con sus 
gimnastas. 
 

E EXHIBICIONES
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Las Subcampeonas Olímpicas de Río 2016 viajan 
hasta Palencia para realizar una exhibición benéfica,
el 10 de junio

Hasta Palencia se desplazaron el día 10 de junio cuatro de 
nuestras Subcampeonas Olímpicas. Alejandra Quereda, 
Lourdes Mohedano, Sandra Aguilar y Artemi Gamezou no 
dudaron en acompañar a su ex entrenadora Sara Bayón 
hasta su ciudad natal para realizar una exhibición durante 
el acto organizado por las Hermanas Hospitalarias. Casi un 
año después de su conseguir su medalla de plata en Río2016, 
el conjunto sénior de GR se volvió a juntar para realizar una 
actuación benéfica. 
 

E EXHIBICIONES
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La gimnasia sale a la calle con motivo de la Semana 
Europea del Deporte 2017 #BeActive,
el 23 de septiembre

Un año más, la gimnasia deslumbró en la Plaza Colón de 
Madrid gracias a la participación de nuestros gimnastas, 
quienes no dudaron en demostrar su talento a través de 
dos exhibiciones de gimnasia: una de Gimnasia Artística 
Femenina, por la mañana, y otra de Gimnasia Rítmica para 
cerrar la jornada deportiva.
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Exhibición del Conjunto Sénior de GR
en el Torneo Maite Nadal celebrado
en Guadalajara el día 28 de octubre

El Equipo Nacional sénior de Gimnasia Rítmica de conjuntos 
realizó una exhibición el sábado día 28 de octubre durante 
la celebración del Torneo Maite Nadal de Guadalajara. 
Nuestras gimnastas Mónica Alonso, Alba Polo, Clara 
Esquerdo, Ana Gayán, Victoria Cudrillero, Lia Rovira, Sara 
Salarrullana, Ángela Corao, Emma Reyes y Tania Kaute 
estuvieron acompañadas por Anna Baranova, Sara Bayón, 
Mónica Hontoria y Dagmara Brown. Esta coreografía estaba 
montada por la bailarina Anaí Cabido que ya colaboró en 
anteriores ocasiones con el Equipo Nacional de GR.  

 

E EXHIBICIONES
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Exhibición de Gimnasia Artística en la
Jornada de Puertas Abiertas del CSD,
el 28 de octubre

El día 28 de octubre se celebró la Jornada de Puertas Abiertas 
del Consejo Superior de Deportes al que asistieron nuestros 
deportistas de la especialidad de Gimnasia Artística y donde 
el Equipo Nacional mostró sus habilidades en una exhibición 
durante el acto.  

 

E EXHIBICIONES
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Exhibición de nuestra gimnasta individual
de GR, Polina Berezina, y de nuestro Trío de 
ACRO formado por Belén Gómez, Andrea Verísimo
y Alexandra González el 18 de noviembre en la
XII gala Internacional de la Gimnasia, Euskalgym

Durante la celebración de la conocida Gala Internacional 
de la Gimnasia, Euskalgym, que tuvo lugar en la ciudad de 
Vitoria el fin de semana del 18 de noviembre, se contó con la 
presencia de cuatro de nuestras gimnastas para realizar dos 
exhibiciones: una de Gimnasia Rítmica y otra de Acrobática. 

Las gimnastas que participaron fueron: Polina Berezina, 
gimnasta individual de Gimnasia Rítmica, y el trío de ACRO 
formado por Belén Gómez, Andrea Verísimo y Alexandra 
González.

 

E EXHIBICIONES
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Primer encuentro y primeras decisiones
del Comité Ejecutivo de la FIG

F FIG

Tras las elecciones celebradas en la 81 edición del Congreso 
de la FIG (octubre de 2016), Jesús Carballo, presidente de 
la RFEG, fue elegido miembro del Comité Ejecutivo de la 
FIG (siendo el segundo más votado de su categoría); Sergio 
García, secretario técnico del área de trampolín, aeróbico 
y acrobático de la RFEG, era nombrado presidente del 
Comité Técnico de Aerobic de la FIG; Julio Marcos reelegido 
miembro del Comité Técnico de Gimnasia Artística Masculina, 
y Miguel Vicente Mariño se incorporaba al Comité Técnico 
de Trampolín.

Coincidiendo con la inauguración de la temporada, se 
celebró en Lausana (Suiza) la primera reunión del Comité 
Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia, 
cuyo presidente, Morinari Watanabe, anunció la próxima 
creación de una nueva disciplina en pista (Parkour), un hito 
histórico para este deporte. Además, en esta asamblea se 
nombraron a los presidentes de todos los grupos de trabajo 
(comisiones): estatutos, cumplimiento, innovación, anti-
doping, competición, marketing y derechos televisivos, 
aparatos, además de una comisión dirigida a poner en valor 
el rol de la mujer en la gimnasia. 
  
El presidente de la RFEG, Jesús Carballo, entra a formar 
parte desde ese momento en la Comisión de Competición 
que se encarga de regular y coordinar todos los aspectos 
relacionados con las competiciones internacionales. Esta 
comisión está presidida por Ron Galimore (USA), jefe ejecutivo 
de la federación americana.
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Segunda reunión del Comité Ejecutivo
de la FIG en Baku

Entre los días 4 y 7 de mayo se celebró en Baku (Azerbaiyán) 
la segunda reunión del Comité Ejecutivo de la FIG. Durante 
estos días el tema principal fue el Parkour, disciplina sobre la 
que se está trabajando desde la FIG para asentar los pilares 
de la competición con la planificación de Copas del Mundo 
de cara al año 2019 y Campeonatos de Europa para el 2020. 
De esta manera, el Parkour pasaría a ser la 8º especialidad 
junto con Gimnasia para todos, Gimnasia Artística Masculina 
y Femenina, Gimnasia Rítmica, Acrobática, Aeróbica y 
Trampolín. 

Además de celebrarse esta asamblea, se reunieron las 
distintas Comisiones de Trabajo, como la Comisión de 
Competición de la que forma parte el presidente Jesús 
Carballo, presidente de la RFEG, y de la que es presidente 
Ron Galimore, jefe ejecutivo de la Federación Americana 
(USA). 

F FIG
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III Encuentro del Comité Ejecutivo 
de la FIG en Noruega

El mes de julio albergó un nuevo encuentro de la Federación 
Internacional de Gimnasia en Oslo (Noruega) hasta donde 
se desplazaron Jesús Carballo, presidente de la Federación 
Española de Gimnasia, y el secretario técnico Sergio García, 
como parte integrante del Comité Ejecutivo de la FIG.

Durante este encuentro, los miembros del Comité Ejecutivo 
pudieron disfrutar además del evento Gym For Live 2017 que 
se celebraba en el condado Vestfold durante estos días y 
que dio comienzo el día 26 de julio con una inauguración 
que presidieron el alcalde del condado y el presidente de la 
FIG, Morinari Watanabi. 

Aprovechando este encuentro, la Comisión de la Competición 
de la que forman parte Suat Çelen, presidente de la 
federación turca, Naomi Valenzo presidenta la federación 
panamericana y mexicana, Jesús Carballo presidente de 
la federación española, y Ron Galimore presidente de la 
federación americana y presidente de esta comisión, se 
reunieron en un par de ocasiones para trazar las bases de 
lo que se presentaron durante estos días ante el Comité 
Ejecutivo. 

En estas reuniones se dibujaron los pilares fundamentales de su 
propuesta para la mejora de las competiciones, basados en 
tres grandes bloques: presentar los formatos de competición 
que se quieren cambiar dentro de la comisión, modificar y 
unificar la imagen de los eventos y competiciones, así como 
la modificación del sistema de clasificación de los Juegos 
Olímpicos. 

F FIG



198 199

Jesús Carballo, presidente de la RFEG, es 
nombrado por la FIG miembro del proyecto de 
reforma de la Gimnasia Rítmica 

El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia 
(FIG), del que forma parte nuestro Presidente Jesús Carballo, se 
reunió a finales del mes de octubre en Benín (África), donde se 
adoptaron una serie de medidas para continuar con la mejora de 
la gimnasia a nivel internacional. Entre ellas, el Presidente de la FIG 
D.Morinari Watanabe acordó la creación de un nuevo proyecto de 
mejora para la gimnasia rítmica. Han sido nombrados miembros de 
este nuevo proyecto: 
 
> D. Morinari Watanabe (Presidente de la Federación Internacional 
de Gimnasia)

> Jesús Carballo (Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación 
Internacional de Gimnasia) 

> Jean-François Rossé (Medios FIG - TV) 

> Steve Butcher (Coordinador técnico de la Federación 
Internacional de Gimnasia) 

> Nataliya Kuzmina (Presidenta del Comité Técnico de gimnasia 
rítmica de la Federación Internacional de Gimnasia)

> Isabell Sawade (Miembro del Comité Técnico de gimnasia rítmica 
de la Federación Internacional de Gimnasia) 

> Lyubov Charkashyna (Representante de atletas de gimnasia 
rítmica de la Federación Internacional de Gimnasia)

> Evgeniya Kanaeva (Ex gimnasta rusa, campeona Olímpica en 
Pekín 2008 y en Londres 2012)

> Anna Bessonova (Ex gimnasta ucraniana, bronce en los JJ.OO. de 
Atenas 2004 y en los JJ.OO. de Pekín 2008) 

F FIG
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Jesús Carballo, presidente de Apelación
de la FIG en Montreal

Jesús Carballo fue elegido Presidente del jurado de apelación 
de la FIG de gimnasia artística masculina durante el pasado 
Campeonato del Mundo celebrado en Montreal (Canadá) 
del 2 al 8 de octubre. 

F FIG
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Elecciones del Comité Técnico 
de la UEG 2017

G UEG

Juan León y Pancri Sirvent, elegidos miembros del Comité 
Técnico de acrobática y rítmica de la UEG.

El primer fin de semana de diciembre se celebraba en Split 
(Croacia) las elecciones de la UEG. Nuestros candidatos, el 
presidente del Comité de Jueces de ACRO, Juan León, y la 
seleccionadora de individual de GR, Pancri Sirvent, fueron los 
elegidos para formar parte de los Comités Técnicos de sus 
especialidades: miembros del Comité Técnico de acrobática 
y rítmica, respectivamente, dentro de la Unión Europea de 
Gimnasia. 
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La RFEG firma convenio con el COE
y la fundación Trinidad Alfonso

H ACTOS PATROCINADORES

En el mes de mayo, el Comité Olímpico Español y la Fundación 
Trinidad Alfonso celebraron el acto de presentación de 
las competiciones seleccionadas para formar parte de la 
segunda edición del Programa de Apoyo a Competiciones 
Deportivas de la Comunidad Valenciana. El Presidente de la 
RFEG, Jesús Carballo, firmó el convenio de adhesión a este 
programa.
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Aimara Fajardo disfruta de la masterclass 
organizada por Divina Pastora e impartida
por el equipo nacional  y el equipo técnico
de GR en el CAR de  Madrid

20 de septiembre. Sólo fueron unas horas en el CAR de 
Madrid, pero suficientes para cumplir el sueño de Aimara 
Fajardo, la gimnasta del club Infantado de Guadalajara, que 
ganó el concurso de la masterclass organizada por Divina 
Pastora Seguros, patrocinador principal de la Real Federación 
Española de Gimnasia.

Además de disfrutar de una clase magistral, la campeona 
de España de manos libres 2017 compartió una clase 
de ballet con las gimnastas del equipo sénior y júnior de 
gimnasia rítmica. Durante una tarde fue una más y trabajó 
con Dagmara Brown, profesora de ballet del equipo nacional 
de gimnasia rítmica, y con las entrenadoras Sara Bayón y 
Anna Baranova. La tarde se completó con una visita a las 
instalaciones del Centro de Alto Rendimiento y una charla 
con las subcampeonas olímpicas Alejandra Quereda, Sandra 
Aguilar y Artemi Gavezou.

Esta masterclass fue el premio que ganó Aimara Fajardo 
gracias a Divina Pastora. La aseguradora organizó por 
segundo año consecutivo este concurso aunque, en esta 
ocasión, las gimnastas debían enviar para participar una 
actuación individual y no en conjunto. En 2016 fueron seis 
gimnastas del club de Arganda de categoría infantil las 
que disfrutaron de esta experiencia con el equipo olímpico 
español.

H ACTOS PATROCINADORES
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Un minuto 
con las gimnastas

Divina Pastora Seguros, patrocinador principal de la Real 
Federación Española de Gimnasia, organizó durante este 
año sesiones de firmas de autógrafos con las subcampeonas 
olímpicas, Alejandra Quereda, Lourdes Mohedano, Elena 
López, Artemi Gavezou y Sandra Aguilar, con el objetivo de 
que las gimnastas puedan conocer a sus ídolos.

Elena López estuvo firmando autógrafos en el Campeonato 
Nacional Base Individual y Copa Base de Conjuntos Fase 
Provincial de Valencia; Artemi Gavezou, en el Campeonato 
de Aragón de Promoción celebrado en Zaragoza, y  Sandra 
Aguilar, en el Campeonato de Iniciación 1ª Fase Conjuntos 
de gimnasia rítmica  en Arganda del Rey. Lourdes Mohedano 
estuvo en el mes de junio en el IV festival 2017 de gimnasia 
rítmica y estética de grupo en Córdoba y, tras el verano, fue 
el turno de Alejandra Quereda.

H ACTOS PATROCINADORES
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Iberdrola renueva su acuerdo
como patrocinador de Universo Mujer

Durante la mañana del día 10 de octubre, en las pistas de 
atletismo del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, se 
congregaron decenas de deportistas del #TeamESP, entre 
ellas muchas de nuestras gimnastas, para asistir a la firma de 
la renovación de la empresa Iberdrola como patrocinador 
de Mujer y Deporte.

José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y José 
Ramón Lete, presidente del CSD, presidieron este acto con 
el que firmaron la renovación de una alianza que representa 
un gran apoyo al deporte femenino de nuestro país. Ambos 
tuvieron palabras de ánimo para las deportistas. 

“Estamos orgullosos de ser el principal impulsor del programa 
Universo Mujer y postularnos al lado de las mujeres que 
practican deporte y dando más visibilidad al deporte”, 
apuntó Galán.  Y destacó: “Hasta ahora hemos llegado a 
20.000 deportistas, pero vamos a aumentar el número de 
federaciones con las que trabajamos y el apoyo económico 
para desarrollar el potencial de la mujer”. 

Por su parte, José Ramón Lete, presidente del CSD destacó 
que “Iberdrola se ha convertido en el principal mecenas del 
deporte femenino español y ese mecenazgo responde a un 
compromiso real”. El presidente del CSD aplaudió el acuerdo 
y añadió: “Hemos recorrido mucho camino, pero aún nos 
queda mucho por recorrer. Iberdrola tiene energía para 
haceros visible muchos años más”. 

Al acto acudieron representantes de las federaciones que 
patrocina Iberdrola (atletismo, hockey, rugby, piragüismo, 
bádminton, triatlón, gimnasia rítmica, fútbol, natación, tenis 
de mesa y voleibol). 

H ACTOS PATROCINADORES
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Nuestras Subcampeonas olímpicas
encabezan la espectacular masterclass 
#FreeYogaByOYSHO 

Oysho cubrió de verde menta todo el Paseo de Recoletos, 
desde la Plaza Neptuno hasta Atocha, el domingo día 8 de 
octubre. Y allí estaban nuestra Subacampeonas Olímpicas, 
Alejandra Quereda y Lourdes Mohedano, quienes no se 
quisieron perder esta cita deportiva como embajadoras de 
la marca que son. 

Más de 3.000 personas han podido disfrutar de una maravillosa 
5ª edición de Free Yoga by Oysho Madrid llena de paz y 
tranqulidad en medio de la capital. Como cada año, Free 
Yoga by Oysho ha expresado su apoyo en la lucha contra la 
violencia de género y la campaña #HaySalida del Ministerio 
de Sanidad e Igualdad, con un concierto en directo con la 
cantante Manuela Soriano.

Mercedes de la Rosa, profesora y co-fundadora de Free 
Yoga, fue la encargada de guiar una masterclass de vinyasa 
yoga, acompañada de la DJ yogui Katy Sainz. 

H ACTOS PATROCINADORESA1:  TAMAÑOS INTERMEDIOS  
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Cursos 2017I CURSOS

FORMACION DE JUECES 

Se han organizado siete cursos a nivel nacional orientados 
a la formación de jueces, cinco cursos de actualización de 
Jueces de las especialidades de Rítmica, Artística Femenina, 
Aeróbic, Trampolín y Acrobática,   con casi 200 jueces 
actualizados para Wpoder ejercer en el ciclo olímpico 2017-
2020, así como un curso de nivel 2 de jueces de Rítmica con 
más de treinta participantes, celebrados todos en Madrid

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) concedió 
a la RFEG, la organización de dos cursos Internacionales 
de Jueces  de Gimnasia Rítmica ambos en la ciudad de 
Guadalajara.

El primero realizado en el mes de febrero en las instalaciones 
del hotel TRYP Guadalajara con un total de 97 participantes 
provenientes de 17 países, destacando la numerosa 
participación española con 26 aspirantes que han 
superado la formación obteniendo su acreditación de 
jueces internacionales, entre las que se encontraban dos 
ex gimnastas del equipo nacional Lidia Redondo y Ana Mª 
Pelaz. Ha sido impartido por los expertos internacionales  
Dña. Daniela Dellaquiae, Dña. Laura Acosta y D. Ariel 
Milanesio

El segundo curso se llevó a cabo en el mes de agosto en 
las instalaciones del Hotel AC Guadalajara, dirigido solo 
a participantes españoles con un total de 36 aspirantes 
que han superado con éxito la formación, destacando la 
participación de nuestra medallista olímpica en los JJOO 
Barcelona 92 Carolina Pascual. Impartido por Dña. Laura 
Acosta.

La RFEG durante el año 2017 ha organizado un total de 
dieciocho  actividades de formación y con más de medio 
centenar de participantes.

FORMACION DE  ENTRENADORES DE GIMNASIA

Se han convocado un total de siete cursos de formación 
de Entrenadores del Periodo Transitorio organizados en tres 
comunidades autonómicas:

Castilla La Mancha: Dos  cursos de Entrenador Gimnasia 
Rítmica nivel I  con un total de  30 participantes en cada uno  
y un curso Entrenador Gimnasia Rítmica nivel II con un total 
de  24  participantes , ambos celebrados en la ciudad de 
Guadalajara

Castilla y León: Un curso Entrenador Gimnasia Rítmica 
nivel I con un total de  26  participantes celebrado en 
Valladolid

Madrid: Un curso Entrenador Gimnasia Rítmica nivel II con 
un total de 28 participantes, un curso Entrenador Gimnasia 
Rítmica nivel III con un total de  26  participantes  y un curso 
Entrenador Gimnasia Artística nivel II  con un total de   17 
participantes, celebrados todos en las instalaciones del CAR 
de Madrid  
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Cursos 2017

FORMACION CONTINUA

Taller de Actualización de Código y Normativas Técnicas de 
Gimnasia Artística Femenina 
Curso de formación continua cuyos objetivos han sido definir 
los cambios en el código de puntuación y normativas técnicas 
de Gimnasia Artística Femenina así como experimentar la 
valoración y elaboración de los ejercicios de Gimnasia  Artística 
Femenina adaptados a los cambios de código y normativas 
técnicas. Celebrado en las instalaciones del INEF de Madrid el 
27 de mayo.

Clínic Alto Rendimiento en Gimnasia Rítmica 
Orientado a la introducción e interpretación de los cambios 
del nuevo Código de Puntuación de GR que se aplicarán a 
partir del año 2018 . Celebrado en las instalaciones del Hotel 
NH Las Tablas de Madrid del 18  al 19 de noviembre del 2017 
con un total de 74 alumnos, ha sido impartido Dña. Isabell 
Sawade miembro del Comité Técnico de Gimnasia Rítmica 
de  la Federación Internacional y partícipe en la elaboración 
de las modificaciones del Código de Puntuación de Gimnasia 
Rítmica para el ciclo olímpico  2017/2020

 

I CURSOS
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La RFEG presenta sus nuevos equipos 
de cara a Tokio 2020 

J ACTOS RFEG

Divina Pastora Seguros renueva su compromiso de patrocinio 
con la RFEG hasta 2019

La Real Federación Española de Gimnasia presentó el día 30 
de marzo los equipos con los que afrontará el nuevo ciclo 
olímpico. En el CAR de Madrid, en un acto presentado por 
el periodista Ramón Fuentes, y acompañados por Jose 
Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes; 
Jesús Carballo, presidente de la Real Federación Española 
de Gimnasia y Armando Nieto, presidente de Divina 
Pastora Seguros, los gimnastas y diferentes cuerpos técnicos 
comenzaron oficialmente una nueva andadura con el 
objetivo de Tokio 2020 en el horizonte.

En la sala de gimnasia rítmica del CAR de Madrid estuvieron 
presentes los conjuntos de gimnasia rítmica sénior y júnior 
acompañadas del cuerpo técnico; los equipos de gimnasia 
artística masculina y femenina tanto sénior como júnior y 
los cuerpos técnicos de ambos; los gimnastas de aeróbica 
Vicente Lli, Sara Moreno, Belén Guillemot, Pedro Cabañas y 
la entrenadora Cristina Pérez; el seleccionador de trampolín, 
Guillermo Villa, junto a Cristina Sainz y David Vega; y el 
seleccionador de acrobática, Pablo Hinojar, y los gimnastas 
Javier Martínez y Rafael Planells.

Jesús Carballo, presidente de la RFEG, manifestó que “este 
año ha arrancado muy bien, estamos con muchas ganas. El 
2016 fue especialmente intenso, pero al volver de Río pusimos 
en marcha la maquinaria, hay muchas caras nuevas, hay que 
tener tranquilidad, vamos a formar nuevas generaciones que 
necesitan su tiempo. Cada día tenemos más participantes, la 
gimnasia es más conocida gracias al CSD y gracias a Divina 
Pastora Seguros. Hemos entendido su filosofía y ellos la nuestra, 
hemos aprendido los valores de su compañía y ellos se han 
nutrido de los valores que transmiten nuestros deportistas”. 

En el acto, además, Divina Pastora Seguros y la Real Federación 
Española de Gimnasia presentaron la renovación del acuerdo 
de patrocino que unirá a ambas entidades hasta 2019. 

Gracias a este acuerdo, Divina Pastora Seguros continuará 
estando presente en todas las competiciones que disputen 
las selecciones nacionales adscritas a la Real Federación 
Española de Gimnasia, que cuenta con seis especialidades: 
artística masculina, artística femenina, rítmica, trampolín, 
aerobic y acrobática. 
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Master Class de Margarita Mamun en 
la RG WCup

La segunda edición de la Copa del Mundo de Guadalajara 
albergó muchos encuentros, homenajes y alguna visita 
especial como la de la gimnasta rusa y campeona olímpica 
Margarita Mamun. 

Margarita Mamun no quiso perderse esta cita y aceptó 
la invitación por parte de la Real Federación Española de 
Gimnasia para asistir a la competición como invitada de 
honor e impartir una master class que reunió a 100 gimnastas 
en el Palacio Multiusos de Guadalajara.

Las inscripciones a la master class, que se comunicaron con 
antelación a través de los canales de la RFEG, se agotaron 
en cuestión de minutos, mostrando el gran interés de nuestra 
afición por la iniciativa que se incluía en esta nueva edición 
de World Challenge Cup. 

El domingo día 4 de junio por la mañana, de 9.00 horas a 
13.00horas, tuvo lugar la sesión que impartió la campeona 
olímpica. Durante esta master class Margarita Mamun enseñó 
a las pequeñas gimnastas elementos de sus ejercicios de los 
pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, se hicieron fotos con 
ella y hasta hubo tiempo para realizarle preguntas sobre 
cómo se llega a ser una campeona olímpica, como es su día 
a día… Y toda clase de curiosidades. 

La gimnasta rusa, que se mostró muy cercana a las niñas, 
agradeció la gran acogida que ha tenido en nuestro país y 
espera poder volver a repetir la experiencia. 

J ACTOS RFEG
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Pase especial documental 
“Más que Plata”

El 12 de diciembre se celebró en el Cine Estudio del Circulo 
de Bellas Artes de Madrid un pase especial para visionar por 
primera vez el documental “Más que plata” que nuestras 
subcampeonas olímpicas de GR rodaron a principios de 2017 
en Pune (India) gracias al apoyo de nuestro patrocinador 
Iberdrola. 

La gimnasta olímpica Carolina Rodríguez amadrinó el acto 
que abrió con una exhibición, acompañando así a sus 
compañeras Alejandra Quereda, Lourdes Mohedano, Sandra 
Aguilar, Elena López y Artemi Gavezou. Al acto asistieron 
miembros de Real Federación Española de Gimnasia, el 
Director General del Consejo Superior de Deportes Jaime 
González Castaño, la subdirectora general de Mujer y 
Deporte Susana Pérez-Amor, patrocinadores y colaboradores, 
miembros de federaciones autonómicas, familiares, cuerpo 
técnico y médico del CAR de Madrid. Además, la campeona 
del mundo y subcampeona olímpica de waterpolo Jennifer 
Pareja también quiso acompañar al equipo de GR en este 
día tan especial. El acto fue clausurado con una exhibición 
del equipo nacional sénior de conjuntos (Alba Polo, Sara 
Salarrullana, Lía Rovira, Clara Esquerdo, Mónica Alonso, Ana 
Gayán, Victoria Cuadrillero, Tania Kaute, Ángela Corao, 
Emma Reyes) junto a nuestra gimnasta individual Polina 
Berezina. 

J ACTOS RFEG
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Repercusión en medios 
2017

K REPERCUSIÓN EN MEDIOS

Durante este año 2017, los medios de comunicación se han 
hecho eco de las noticias de la gimnasia y han contado 
las historias de algunos de nuestros gimnastas. Entre las 
publicaciones que más repercusión han tenido, tanto 
digitales, como audiovisuales e impresas, destacamos algunos 
reportajes donde nuestros gimnastas y equipo técnico han 
sido los protagonistas: 
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Resumen RFEG
2016

L MATERIAL AUDIOVISUAL

2016 fue un año redondo para la gimnasia, un año difícil de 
resumir en palabras, por eso, desde la RFEG, quisimos ir más 
allá y presentamos un vídeo animado donde se recogieron 
los grandes hitos de nuestro deporte en 2016: la organización 
de eventos internacionales como el Campeonato de 
Europa de Trampolín en Valladolid o la Copa del Mundo de 
Gimnasia Rítmica en Guadalajara; la participación en Río de 
nuestros representantes de artística Ana Pérez, Ray Zapata y 
Néstor Abad; el merecidísimo diploma olímpico conseguido 
por Carolina Rodríguez en rítmica o la ansiada medalla de 
plata que se colgaron las chicas de nuestro Conjunto Sénior, 
Alejandra Quereda, Artemi Gamezou, Lourdes Mohedano, 
Sandra Aguilar y Elena López. 

Además, en 2016 dimos un paso más al conseguir 4 
representantes dentro de la estructura de la Federación 
Internacional de Gimnasia lo que sin duda nos ayudará a 
mejorar la visibilidad de la gimnasia española dentro del 
panorama internacional.

Con este vídeo superamos las 500.000 reproducciones 
(567.460). Y se compartió hasta 1.000 veces a través de 
nuestras redes sociales.
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Circuito Iberdrola GR
2017

Para ilustrar esta nueva liga de competiciones de clubes 
de Gimnasia Rítmica, organizada por nuestro patrocinador 
Iberdrola, ideamos un vídeo animado en el que detallábamos 
de manera muy visual las distintas fases de esta competición. 

Una idea que tuvo una gran acogida por parte de los 
deportistas y clubes de GR que participaron en esta nueva 
liga, como por los 364.989 personas que vieron este vídeo a 
través de nuestra página de Facebook. 

L MATERIAL AUDIOVISUAL
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Making Of de la FIG World Challenge 
Cup GR Iberdrola de Guadalajara 
2017

Un repaso a una de nuestras competiciones estrella. Tres 
minutos en los que se resumen tres emocionantes días con 
las mejores gimnastas de Gimnasia Rítmica del mundo. 
Con más de 300.000 reproducciones a través de nuestras 
redes sociales, con este vídeo inmortalizamos los mejores 
momentos vividos en la que se convirtió en nuestra segunda 
edición de la FIG World Challenge Cup RG celebrada en el 
Palacio Multiusos de Guadalajara. 

L MATERIAL AUDIOVISUAL
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Resumen del Campeonato de España
Gimnasia Artística 2017

La celebración del Campeonato de España de GA se pudo 
resumir en una emotiva producción audiovisual de casi cuatro 
minutos que engloban imágenes y momentos inolvidables 
para nuestros gimnastas. Una producción que ha superado 
las 150.000 reproducciones y que resume el gran trabajo que 
hay detrás de estos campeonatos, no sólo de los gimnastas 
y participantes, sino también de los entrenadores, jueces y 
miembros de los equipos técnicos, así como de las personas 
encargadas del montaje e instalaciones.  

L MATERIAL AUDIOVISUAL
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Making Off de la FIG World Cup
de Trampolín

La celebración de una competición internacional en nuestro 
país es un orgullo y más cuando los mejores gimnastas de 
esa especialidad acuden a esta gran cita, como fue el caso 
de los tres grandes campeones olímpicos de Trampolín. Tras 
la celebración de la FIG World Cup de TRA en Valladolid, se 
realizó un vídeo resumen de cómo transcurrieron los tres días 
de competición que ha tenido una gran acogida con cerca 
de las 100.000 reproducciones. 

L MATERIAL AUDIOVISUAL
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Las Subcampeonas Olímpicas de rítmica 
comparten su experiencia en al
documental “Más que plata” rodado en la India

M DOCUMENTAL

La música de “Más que plata” está compuesta por Zeltia 
Montes, nominada a mejor canción original en los Premios 
Goya 2017 por el documental ‘Fragil equilibrio’.
 
Como presentación del mismo se realizó a final de año 
un pase especial con más de 200 invitados que pudieron 
disfrutar en primicia de este innovador proyecto producido 
por la RFEG y su patrocinador Iberdrola. 

El conjunto Subcampeón en Río 2016 formado por Alejandra 
Quereda, Elena López, Artemi Gavezou, Sandra Aguilar 
y Lourdes Mohedano comparten su experiencia en el 
cortometraje documental ‘Más que plata’, dirigido por el 
multipremiado Carlos Augulló (‘Plot for Peace’, ‘Los demás 
días’) y producido por la RFEG con el apoyo de Iberdrola. Un 
documental donde las gimnastas nacionales se enfrentan, 
por unos días, a las dificultades de practicar su deporte en 
unas condiciones que nada tienen que ver a las que están 
acostumbradas.
 
Las gimnastas viajaron a principios de año hasta Pune (La 
India) para rodarlo. Durante los veintiséis minutos que dura 
el cortometraje podremos distinguir varios protagonistas en 
la historia: el afán de superación, la actitud ante la vida, 
el desarrollo de la persona a pesar de limitaciones y la 
demostración de que a los individuos nos define aquello que 
nos hace felices.
 
Un corto documental positivo, colorista y alegre que 
muestra la enseñanza y un aprendizaje sobre las personas, 
las virtudes y las limitaciones. En palabras del presidente de 
la Federación, Jesús Carballo, “este documental reflexiona 
y promueve la importancia de ponerse en el lugar de otros 
para entender el mundo con una perspectiva más justa, 
solidaria y enriquecedora”.
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Homenaje a Carolina Pascual en el 
25 aniversario de Barcelona‘92 

N CONMEMORACIONES

Con motivo del 25 aniversario de los JJOO de Barcelona ’92, 
la Real Federación Española de Gimnasia rindió un emotivo 
hiomenaje a Carolina Pascual, exgimnasta olímpica y 
medalla de plata en Barcelona ’92. 

Durante la celebración de la segunda jornada de la Copa 
del Mundo GR de Guadalajara, la exgimnasta bajó al tapiz 
del Palacio Multiusos, luciendo su medalla, para recibir un 
especial homenaje: Un emotivo vídeo sobre su trayectoria 
consiguió revivir entre los presentes los logros de esta gran 
deportista que ya forma parte de la historia de la gimnasia 
española. 
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La RFEG rinde homenaje a las Subcampeonas 
Olímpicas en la FIG World Challenge 
Cup RG Iberdrola de Guadalajara 

Durante la celebración de la Copa del Mundo de Gimnasia 
Rítmica celebrada en Guadalajara en el mes de junio, 
pudimos volver a ver sobre el tapiz a nuestras gimnastas y 
Subcampeonas Olímpicas en Río 2016 Alejandra Quereda, 
Sandra Aguilar, Artemi Gavezou, Lourdes Mohedano y Elena 
López. 

Durante el primer descanso de la última jornada de la 
competición, tuvo lugar el homenaje que desde la Real 
Federación Española de Gimnasia se quiso rendir a las 
entrenadoras, Anna Baranova y Sara Bayón, y a nuestras 
Subcampeonas Olímpicas, Alejandra Quereda, Sandra 
Aguilar, Lourdes Mohedano, Elena López y Artemi Gavezou, 
quienes el año anterior fueron campeonas de la World 
Challenge Cup RG de Guadalajara y medalla de plata en 
los JJOO Río 2016. 

Con una gran ovación por parte del público que hizo vibrar 
el Palacio Multiusos, nuestras gimnastas olímpicas volvieron a 
pisar juntas el tapiz de Guadalajara para recordar, gracias a 
un emotivo vídeo, los grandes momentos que nos han hecho 
vivir como parte de la historia de nuestro deporte.
 

N CONMEMORACIONES
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Homenaje a Claudia Prat:
17 años de competición

Durante el transcurso del Campeonato de España de 
Trampolín, celebrado en Valladolid del 12 al 15 de octubre, 
el polideportivo Pisuerga acogió el homenaje que desde la 
RFEG se rindió a la gimnasta Claudia Prat, que tras 17 años de 
competición puso punto final a su carrera deportiva. Lo hizo 
emocionada y acordándose de sus compañeros de viaje: 

“Gracias a la Federació Catalana de Gimnàstica, gracias a 
la Real Federación Española de Gimnasia por su compromiso 
con este deporte y conmigo. Durante 12 años hemos 
afrontado un gran reto que no hemos podido conseguir, 
pero que por el camino nos ha dejado otras alegrías. 
Gracias por apoyar el trampolín, estoy segura de que nuestra 
disciplina pronto dará grandes alegrías, solamente hay que 
seguir mimándola. Quiero agradecer el apoyo de mi familia, 
gracias a todos los compañeros, entrenadores y jueces 
que os habéis cruzado conmigo durante estos 17 años. Y 
finalmente quiero hacer una mención especial, porque 
pienso que un agradecimiento se me va a quedar corto, a la 
persona que me ha convertido en la deportista que soy, mi 
entrenador Guillermo Villa. Gracias por confiar en mí cuando 
era una niña, gracias por estar a mi lado todo este camino y 
no haberme soltado nunca de la mano. Gracias por ser un 
buen entrenador, un buen amigo y como un padre para mí”. 

N CONMEMORACIONES
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Homenaje a las gimnastas Olímpicas
de Valencia

Durante la celebración del Campeonato Nacional Base de 
Conjuntos Divina Pastora Seguros, la Copa Individual Base 
Divina Pastora Seguros, la Copa de España de Conjuntos 
Divina Pastora Seguros y la Final del Circuito Iberdrola, la 
Federación Valenciana homenajeó a las gimnastas olímpicas 
de la Comunidad: Maisa Lloret (5ª clasificada en los JJOO de 
Seúl 1988), Carolina Pascual (Medalla de plata en los JJOO 
de Barcelona 1992), Marta Baldó (Campeona olímpica en los 
JJOO de Atlanta 1996), Estela Giménez(Campeona olímpica 
en los JJOO de Atlanta 1996), Carmina Verdú (10ª clasificada 
en los JJOO de Sídney 2000), Marta Linares (7ª clasificada en 
los JJOO de Atenas 2004), Isabel Pagán (7ª clasificada en 
los JJOO de Atenas 2004 y 11ª en los JJOO de Pekín 2008), 
Alejandra Quereda (4ª clasificada en los JJOO de Londres 
2012 y subcampeona olímpica en los JJOO de Río 2016) y 
Elena López (4ª clasificada en los JJOO de Londres 2012 y 
subcampeona olímpica en los JJOO de Río 2016).

N CONMEMORACIONES
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Evolución de la presencia de la 
RFEG en las RRSS

O RRSS 

Nuestras redes sociales se han convertido desde hace un 
par de años en un punto de información de referencia en 
el mundo de la gimnasia (unido a nuestra página web). 
Facebook, Twitter e Instagram se han convertido en los 
canales oficiales de comunicación de la RFEG, cobrando 
fuerza a lo largo de estos dos últimos años con un incremento 
significativos de nuestros seguidores. En este año, podemos 
destacar también el importante papel que ha jugado nuestro 
canal de Youtube a través del que hemos retransmitido 
en directo, como novedad del 2017, algunas de nuestras 
principales competiciones.

A través de nuestras redes sociales informamos de todo lo 
que acontece dentro y fuera de la RFEG, desde un punto 
de vista institucional pero también deportivo: os contamos 
la última hora de nuestro deporte, sobre nuestros gimnastas 
y sus equipos técnicos… Retransmitimos en directo, tuit a tuit, 
cada competición y esperamos seguir informando día a día 
de la actualidad de la gimnasia a través de estos canales.

En este último año, hemos crecido en número de seguidores 
y os lo mostramos en las tablas y gráficos de la página de la 
izquierda:

 Crecimiento RRSS 2017

 RRSS
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Segunda edición del Campus RFEG:
“Edición Olímpica”

P CAMPUS

El campus ofertó diferentes niveles de aprendizaje para todos 
los gimnastas, así como una Master Class de gimnastas con 
amplio currículum en competición como son Sara Llana, Polina 
Berezina, Almudena Cid o Carolina Pascual para la modalidad 
de rítmica. En el caso del campus de artística, los miembros de 
las selecciones masculina y femenina visitaron a los gimnastas 
participantes y, además, ambas modalidades pudieron 
asistir al CAR de Madrid al entrenamiento de las selecciones 
españolas, inmersas en la preparación para los Mundiales que 
se celebran en los siguientes meses de septiembre y octubre. 

Como ya ocurrió el verano pasado, los ‘Gymnastics Camp 
Edición Olímpica’ tuvieron dos modalidades de inscripción: 
externos, para aquellos gimnastas de Madrid que solamente 
quisieron realizar las actividades, pero luego vuelven a su casa 
a dormir, e internos, para los participantes que acuden desde 
otras partes del país y que duermen en la residencia habilitada 
para ello.
 
Esta segunda edición contó con un total de 280 participantes 
repartidos en 130 para el primer turno (sólo rítmica) y 150 en 
el segundo (rítmica y artística). En la modalidad de artística el 
Campus incluso contó con participantes de otros países. 
 
El primer turno del campus de rítmica transcurrió del 16 de 
julio, cuando se realizaron las pruebas de nivel, al 22 de julio. El 
turno de artística y el segundo de rítmica arrancó el 23 de julio, 
también con las pruebas de nivel, y finalizó el día 29 de julio, 
cuando se clausuró esta segunda edición del ‘Gymnastics 
Camp’.
  

 

El día 16 de julio de 2017 daba comienzo la ‘Edición 
Olímpica’ del Campus de Verano RFEG. Un campus que 
la Federación Española de Gimnasia puso en marcha por 
segundo año consecutivo para las disciplinas de Gimnasia 
Rítmica y Gimnasia Artística, dirigido a niñas y niños a partir 
de 7 años que durante el periodo estival desean continuar su 
formación deportiva.
 
Éste fue el segundo verano que la RFEG organizaba su campus 
en la especialidad de rítmica, mientras que para la artística 
era el primero. En esta ocasión, el campus fue denominado 
‘Edición Olímpica’ al contar con Alejandra Quereda, Sandra 
Aguilar, Artemi Gavezou, Lourdes Mohedano y Elena López, 
subcampeonas olímpicas en Río 2016, como cuerpo técnico 
de la especialidad de rítmica, y Tania Gener, Diploma 
Olímpico en Atenas 2004 e Isaac Botella, Olímpico en Pekín 
2008 y Londres 2012, donde fue Diploma, en la especialidad 
de artística. 
 
Las actividades que han tenido lugar del 16 al 29 de julio se 
realizaron en el campus que la Universidad Europea tiene en 
Villaviciosa de Odón (Madrid) y todas ellas supervisadas por el 
equipo de entrenadoras del más alto nivel: en la especialidad 
de gimnasia rítmica estuvieron las subcampeonas olímpicas, 
Ana María Pelaz, gimnasta olímpica en Pekín 2008 y 
entrenadora de la selección júnior desde 2014, Marta Linares, 
olímpica en Atenas 2004 y Diploma Olímpico, y Loreto 
Achaerandio, olímpica en Londres 2012 y Diploma Olímpico. 
Además, Dagmara Brown y Mónica Hontoria se encargaron 
de las clases de ballet y la preparación física de las alumnas.
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La RFEG lanza un concurso 
para diseñar  su mascota oficial

Q MASCOTA RFEG

En el mes de octubre, la Real Federación Española de 
Gimnasia lanzó un concurso para diseñar su mascota bajo el 
lema “se busca mascota” en el que animaban a participar 
todos los niños y niñas, y personas mayores de 6 años. 

El objetivo de la federación era hacer partícipe a todos de 
la elección de la que será la mascota oficial de la gimnasia 
en España. Una mascota que acompañará a los gimnastas 
en cada competición que la RFEG organice tanto a nivel 
nacional como internacional.

A través de la página web que la RFEG diseñó para el 
concurso (www.sebuscamascota.es) los participantes 
pudieron rellenar el formulario de participación y adjuntar 
su diseño en formato PDF, JPG, PNG, AL y EPS. Tal y como 
se explicaba en la web, la mascota puede ser una cosa, 
un animal o algo que no existe, pero debe ser algo que se 
pueda mover y caminar. Debe ser un diseño original, graciosa 
y amable y se puede crear con cualquier técnica (pinturas, 
rotuladores, acuarelas…)

El concurso dio comienzo el día 9/10/2017, a las 12:00 hora 
peninsular, y finaliza el 9 de enero de 2018 a las 12:00 hora 
peninsular española.

Toda la información del concurso y el vídeo explicativo se 
puede consultar en www.sebuscamascota.es 
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Presentación de la revista digital
de la RFEG

R WEB, APP, REVISTA

Si en el año 2016 presentábamos como novedad la nueva 
web y la APP, este 2017 lanzamos un nuevo complemento 
a estos dos portales. Con el mes de abril iniciamos un nuevo 
proyecto de comunicación, un nuevo canal dentro de la 
RFEG con el que seguir potenciando y trabajando la difusión 
de la gimnasia.
 
La revista de la RFEG nace para ofrecer contenido nuevo, 
diferente, realizado con mucha dedicación y con la ayuda y 
colaboración de nuestros equipos. Esta revista está disponible 
mes a mes en formato PDF en el apartado REVISTA y a través 
de nuestra APP (Android e IOS), a la que podréis acceder en 
cualquier momento y lugar, donde encontraréis los reportajes 
y noticias más relevantes del mes.

Reportajes de los campeonatos nacionales e internacionales, 
entrevistas, además de otras secciones como curiosidades 
sobre nuestros gimnastas, ocio, recomendaciones o lo más 
visto en nuestras redes sociales… Un proyecto que espera 
crecer a lo largo de los años e ir evolucionando en cuanto a 
diseño y contenido. 



298 299



300 301

Página web y APPR WEB, APP, REVISTA

Con nuevos contenidos informativos, audiovisuales y sociales, 
nuestra nueva página web destaca por su delicadeza 
visual, acorde con un deporte como la gimnasia. La nueva 
web refuerza la información en directo, los resultados 
online y los canales de streaming para la retrasmisión de las 
competiciones que la propia RFEG pone en marcha cada 
temporada.

La Federación busca simplificar los menús de información 
para hacerla accesible a todos los públicos, acercando a 
los usuarios noticias, normativas, reglamentos, documentos y 
contenidos institucionales. 

Los cambios llegan también en la manera de acceder a esta 
información con nuestra APP que permite a aficionados y 
profesionales estar informados a través de su teléfono móvil, 
un nuevo soporte que complementa esta página web. La 
APP de la RFEG está disponible en la APP Store para IOS y en 
el Google Play para los dispositivos Android.

www.rfegimnasia.es
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