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1ª Fase Liga Clubes Iberdrola GAF 
del 9 al 11 de febrero en Gijón

A COMPETICIONES NACIONALES

Las competiciones nacionales arrancaron en el año 2018 
para la gimnasia artística femenina de la mano de la Liga 
Iberdrola con la disputa de la primera fase de la competición. 
El escenario encargado de acoger este primer campeonato 
fue el Palacio de Deportes de la Guía Presidente Adolfo 
Suárez de Gijón, donde se reunieron 161 gimnastas.

La fase previa de esta competición se disputó en Girona el 
18 de noviembre de 2017, donde se reunieron 30 clubes. Los 
24 que mejores resultados obtuvieron quedaron clasificados 
en grupos de 8 en Primera, Segunda y Tercera División y 
consiguieron la clasificación para disputar este fin de semana 
la primera fase de la Liga.

De esta forma, la Primera División estuvo integrada por los 
clubes Xelska (BAL), Salt A (CAT), Los Cantos Alcorcón A 
(MAD), L’Hospitalet (CAT), Egiba (CAT), CG Terrassa (CAT), CN 
Granollers (CAT) y Sur (AND).  

En Segunda, compitieron los clubes Salt B (CAT), Les Moreres 
(CAT), Osona (CAT), La Salle Gracia (CAT), Tempo (GAL), 
Pozuelo (MAD), Coslada (MAD) y Vilassar de Mar (CAT). 
Mientras que la Tercera División estuvo compuesta por  
RGCC (AST), Grech (BAL), Gym-Val (CVA), Palma (BAL), Las 
Rozas (MAD), La Plana (CVA), CN Granollers B (CAT) y La Salle 
Gracia B (CAT).

Un total de 161 gimnastas de siete federaciones autonómicas 
y 24 clubes formaron parte de esta primera fase de la Liga 
Iberdrola de GAF. 





La primera fase de la Liga Iberdrola 
de Gimnasia Rítmica se disputó en 
Guadalajara

A COMPETICIONES NACIONALES

La Liga Iberdrola de Gimnasia Rítmica arranca este año en 
el palacio Multiusos de Guadalajara el sábado 24 de marzo. 

Un total de 314 gimnastas de 14 federaciones autonómicas 
y 68 clubes formaron parte de esta primera fase de la Liga 
que dio comienzo en la mañana sábado a las 9:00 con la 
competición del grupo A y terminará a las 20:15 cuando 
las gimnastas del grupo J concluyan sus ejercicios.

Cada club presentó un solo equipo con un máximo de ocho 
gimnastas y un mínimo de tres que compitieron en una única 
categoría.  

 



La Copa Base de Conjuntos, el Campeonato Nacional 
Base Individual, la Copa de España de Conjuntos en su 
Primera Fase y la Copa de la Reina Iberdrola
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Polina Berezina, Campeona de la Copa de la Reina Iberdrola 
de Gimnasia Rítmica

La gimnasia rítmica de base se convirtió en la protagonista de 
la semana del 18 al 22 de abril con una de las competiciones 
más numerosas de la temporada.  La Copa Base de Conjuntos 
Iberdrola se disputaba en Guadalajara junto al Campeonato 
Nacional Base Individual Iberdrola, la Copa de España de 
Conjuntos de Iberdrola en su Primera Fase y la Copa de la 
Reina Iberdrola.

Un total de cuatro competiciones que reunieron a casi 2300 
gimnastas desde categoría prebenjamín hasta juvenil.

En la Copa de la Reina Iberdrola, competición que se celebró 
en la mañana del domingo 22, la ganadora absoluta fue 
Polina Berezina, que se impuso en los cuatro aparatos en los 
que participaba. Polina fue oro en aro (15.750) por delante 
de Sara Llana (15.200) y Alexandra Moody (14.400). 

En el ejercicio de pelota Polina volvió a estar en lo más alto 
(15.600), Olatz Rodríguez subió al segundo cajón (14.950) y 
Saioa Agirre fue tercera (13.600).

Tras el ejercicio de mazas, Polina volvió a subirse a lo más alto 
del podio con una nota de 15.400. tras ella, Sara Llana con 
una nota de 14.950 y Leticia Batista (14.250). En cinta, la nota 
13.600 le hizo valedora a Polina Berezina de un nuevo oro. 

La medalla de plata se la llevó Saioa Agirre (12.750) y el 
bronce fue para Eduarda Braga (10.850).

Además, en el ejercicio de cuerda, ejercicio en el que no 
compitieron Sara Llana y Polina Berezina al no encontrarse 
este aparato dentro del programa de la Federación 
Internacional de Gimnasia (FIG). Alexandra Moody fue la 
primera clasificada con una nota de 13.250, Noa Ros se llevó 
la medalla de plata (12.550) y Flavia García cerró el podio 
con una nota de 11.200.

Con estas clasificaciones individuales se configuró la 
clasificación por autonomías en la que el podio quedó 
liderado por la Comunidad Valenciana (72.900), en el 
segundo escalón se subieron las gimnastas de Castilla y León 
(66.800) y la medalla de bronce fue para Baleares (59.500).

Además, Llanos Cebrián, presidenta de la Federación de 
Gimnasia de Castilla-La Mancha, le entregó a la gimnasta 
Polina Berezina del Trofeo Iberdrola de la competición.





La segunda fase de la Liga Iberdrola de Gimnasia Artística 
se disputó en Mallorca
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Mallorca fue la sede de la 2ª Fase de la Liga Iberdrola de 
Gimnasia Artística Femenina, definió este pasado fin de 
semana los puestos de ascenso y descenso de manera 
directa y los equipos que disputarán la promoción tras el 
reparto de los últimos puntos de la Liga. Además, se conocen 
también los cuatro equipos que disputarán la final que tendrá 
lugar en el mes de junio.

Una competición en la que participaron un total de 151 
gimnastas de 22 clubes pertenecientes a ocho federaciones 
autonómicas, que se celebró en el Polideportivo Municipal 
Germans Escalas y que pone punto final a la fase regular. La 
gran final por el título de campeón de la Liga Iberdrola de 
Primera División la disputarán Xelska, Salt A, Egiba y Hospitalet, 
los cuatro primeros clasificados de la clasificación general de 
Primera División.

Una Primera División en la que el año que viene competirá 
Les Moreres, segundo clasificado de Segunda División y que 
asciende de manera directa ya que el Salt B, campeón de 
esta clasificación no puede ascender al tener al Salt A ya en 
Primera. La permanencia y ascenso en esta categoría se la 
jugarán CN Granollers A y CG Terrasa, que lucharán por no 
bajar, ante La Salle Gracia A y Club Tempo que buscarán 
hacerse con sus plazas de Primera. El Club Sur desciende de 
manera directa a Segunda División. 

El descenso directo de Segunda División a Tercera corresponde 
a Coslada, mientras que CGA Pozuelo y AGA Vilasar de Mar 
tratarán de no perder la categoría ante Club Grech y Gym-
Val que tratarán de ascender a Segunda. El RCG Covadonga 
será el club que sube directamente a Segunda División. 

Por su parte, CN Granollers B y La Salle Gracia B tendrán 
que competir para mantenerse en la Liga Iberdrola ante los 
equipos nuevos que quieran tomar parte de la competición 
para esta nueva temporada intentando ocupar esas dos 
plazas “libres” de Tercera.

Resultados de la clasificación de la 2º fase de la Liga de 
Clubes Iberdrola de GAF:

1ª división 
1. Club Xelska (BAL)
2. Salt GC (CAT)
3. Club Egiba (CAT)
4. CGA L’Hospitalet (CAT) 
5. CN Granollers (CAT) 
6. CG Terrassa (CAT)
7. Los Cantos Alcorcón (MAD) 
8. Sur (AND) 

2ª división 
1. CE La Salle Gracia (CAT) 
2. CGE Les Moreres (CAT) 
3. CG Osona (CAT)
4. Salt GC (CAT) 
5. Tempo (GAL)
6. CGA Pozuelo (MAD)
7. AGA Vilassar de Mar (CAT) 
8. Coslada (MAD) 

3ª división 
1. RGCC (AST)
2. Palma (BAL)
3. Grech (BAL)
4. Gym-Val (CVA)
5. Las Rozas (MAD)
6. La Plana (CVA)
7. CN Granollers (CAT) 8. La Salle Gracia (CAT 





Campeonato de España AER 
del 11 al 13 de mayo en Soria
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Belén Guillemot y Pedro Cabañas, Campeones de España de 
AER

En parejas también consiguieron hacerse con la medalla de 
oro mientras que en trío se alzaron con el título Anna Serra, 
Sergio Avellaneda y Nuria Juan.

Soria coronó a los mejores gimnastas de aeróbica tras la 
disputa del Campeonato de España de la especialidad en el 
Polideportivo Municipal de los Pajaritos del 11 al 13 de mayo.

Hasta Soria se desplazaron 373 gimnastas con el objetivo 
de arrebatarles el título de  Campeones de España a 
Belen Guillemot y Pedro Cabañas, que lo consiguieron el 
pasado año en Guadalajara, pero no lograron su objetivo. 
Belén Guillemot dominó la competición desde el inicio, 
consiguiendo ya en la ronda preliminar la mejor nota (20.950). 
En esta primera fase de la competición, la segunda clasificada 
fue Anna Serra (19.300) y la tercera Silvia Rodríguez (18.900). 
Una clasificación que no cambió en la final. Donde Guillemot 
volvió a ser la primera clasificada (20.900), Serra consiguió el 
título de subcampeona de España con una nota de 19.650 y 
la presea de bronce se la llevo Rodríguez (18.950).

En categoría masculina también revalidó su título de Campeón 
de España Pedro Cabañas, lo hizo también tras dominar la 
competición tanto en la jornada del sábado como en la final 
del domingo. El sábado controló la ronda clasificatoria con 
la mejor nota (20.550), el segundo clasificado de la ronda 
preliminar fue Sergio Avellaneda (19.100) y el tercero Daniel 
Roig (18.450).En la final del domingo no cambió nada en las 
posiciones del podio. 

Cabañas se proclamó Campeón de España con una nota 
de 21.850 mientras que Avellaneda fue subcampeón (20.550) 
y Roig consiguió la presea de bronce (20.000).

En la modalidad de parejas, Belen Guillemot y Pedro Cabañas 
se hicieron con el triunfo con una nota de 21.050 mientras 
que la plata fue para Lidia Martínez Cabeza de Vaca y Daniel 
Roig (19.700).

La modalidad de trío estuvo dominada por Anna Serra, 
Sergio Avellaneda y Nuria Juan, que con una nota de 20.730 
se impusieron a Sara Jerez, Berta Pérez y Sophie Guinjoan, 
medalla de pata (19.700) y Sara Otero, María Fava e Isabel 
Teresa Ramos (17.540) que fueron medalla de bronce.

En cuanto al aerostep, el equipo Campeón de España 
fue Biribildu, del País Vasco, que logró una nota de 17.400 
por delante de Sagunto (Comunidad Valenciana), que se 
proclamó subcampeón al sumar 14.800.

Mientras, en aerodance, hubo un empate en el primer puesto 
entre Moncada (Comunidad Valenciana) y Club Gimnasia 
Abetmar Burjassot (Comunidad Valenciana) con una nota de 
17.550. mientras que la medalla de plata se la llevó el CG La 
Mina Gervasio Deferr (Cataluña) con 17.500.





La segunfa fase Liga Clubes Iberdrola 
GR 19 de mayo Almussafes
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Almussafes fue la sede de la 2ª Fase de la Liga de Clubes 
Iberdrola de Gimnasia Rítmica

79 gimnastas desfilaron por el tapiz del Polideportivo Municipal 
de Almussafes para tratar de conseguir clasificar a su club 
para la siguiente fase de la Liga Iberdrola de gimnasia rítmica. 

Un total de 37 equipos que se clasificaron en Guadalajara 
en el mes de marzo y que en la jornada del 19 de mayo 
compitieron de nuevo por sortear una ronda más.

En esta ocasión se clasificaron los seis primeros equipos de 
cada grupo para la Tercera Fase. Tas competir los cinco 
grupos (A,B,C,D y E) de 8 clubes cada uno (a excepción del 
grupo A que solo tenía 6 clubes) quedaron conformados dos 
grupos para la siguiente fase de la competición.
El grupo A lo formado los clubes Ritmo, Gimnástico 
Almendralejo, CGR Manises, Consell, Almara Burjassot, 
CD Ritmica Salamanca, Gym-Pal, Daisan, GR Jennifer 
Colino, Sakoneta, CGRD San Fernando, Valladolid GR, AGR 
Catalunya, AD Omega y Sport Ritmic.

Y, por su parte, el grupo B quedó conformado por Mabel, 
Ontinyent, Coslada, Riba-Roja, CEG Almussafes, Distrito 
III, Galaica, AD Gymnos 85, Málaga, Corzas Maspalomas, 
Ritmica Santomera, Miralmar, CG Catalunya, Ximnasia 
Acrodes y Oskitxo.





Campeonato de España y Nacional 
Base ACRO del 15 al 17 de junio en Vigo 
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Luz Lupiañez e Ismael Medina, Campeones de España de 
Acrobática

La gimnasia acrobática celebró durante le fin de semana del 
15 de junio su Campeonato de España y Nacional Base, en 
el Complejo Deportivo Las Traviesas de Vigo. En la primera de 
las competiciones, el Campeonato de España, participaron 
312 gimnastas de 15 clubes y siete federaciones territoriales. 

Por su parte, en el Nacional Base se reunieron sobre la pista 
222 gimnastas de 15 clubes y 6 federaciones que buscaron ser 
los mejores en tierras gallegas.

En el Campeonato de España fueron Luz Lupiañez e Ismael 
Medina (Acróbatos) los que se proclamaron Campeones 
arrebatándoles el título a Guillem Martínez y Silvia Coronado 
(Dinamic), que fueron terceros. La medalla de plata se la 
llevaron Sandra Pintor y Alexandre Sierra (Flic Flac).

En la modalidad de grupos, los campeones fueron los 
gimnastas del Dinamic: Jose Moreno, Jorge Navarro, Roberto 
Blasco y Erik Lundqvist. Por detrás de ellos, Belén Gómez, 
Andrea Verísimo y Alexandra González (Flic Flac) fueron plata 
y el bronce se lo llevaron Adrián Alonso, Carlos Salmerón, 
Daniel Martín y Álvaro Jiménez del club Acrobatos.





Fase final Liga Clubes Iberdrola GAF 
del 16 al 17 de junio en Manresa
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El Egiba, campeón de la Liga de Clubes Iberdrola de Gimnasia 
Artística Femenina 

El Pabellón Nou Congost de Manresa acogió los días 16 y 
17 de junio la Fase Final de la Liga de Clubes Iberdrola de 
Gimnasia Artística Femenina, una fase en la que participaron 
unas 180 gimnastas y en la que el club Egiba se coló por 
delante de las favoritas del Xelska que habían dominado la 
liga regular. 

El equipo catalán consiguió una nota total de 193.700 puntos 
para subirse a lo más alto del podio y hacerse con el título. El 
segundo escalón lo ocupó el Xelska, con 192.234, mientras 
que el bronce fue para el CGA L’Hospitalet, con 187.699. El 
Salt GC A fue el cuarto clasificado de esta final (159.000).

Por su parte, Nora Fernández (Salt GC A) dominó la clasificación 
general de la final con una nota de 49.999. Por detrás de ella 
terminó Alba Asencio con 49.799 (CGA L’Hospitalet) y tercera 
fue Cintia Rodríguez (Xelska) con 49.001.

En Primera División competirá el año que viene Les Moreres, 
segundo clasificado de Segunda División y que asciende de 
manera directa ya que el Salt B, campeón de esta división 
no puede ascender al tener al Salt A ya en Primera. Junto 
a ellos lo harán el Granollers A y Terrrasa que consiguieron 
la permanencia en Primera ante La Salle Gracia A y Club 
Tempo tras acabar en primer y segundo lugar la lucha por 
el ascenso-descenso a la categoría. Las de Granollers 
consiguieron una nota 188.932 que les valió la permanencia, 
mientras que el CG Terrasa sumó 181.533. La Salle Gracia A 
fue tercero con 180.535 mientras que Club Tempo terminó 
en cuarta posición con 173.369. Ambos equipos volverán a 
competir en Segunda División.

 

La pelea por la permanencia y ascenso a esta Segunda 
División también fue favorable para los equipos que peleaban 
por no perder la categoría. CGA Pozuelo y AGA Vilasar de 
Mar trataban de no descender ante el Club Grech y Gym-
Val que intentaban asaltar la Segunda. Fueron las chicas de 
Pozuelo las que terminaron en primera posición esta fase de 
ascenso-descenso con una nota de 175.899 seguidas del 
AGA Vilasar de Mar con 170.065. A las puertas de la Segunda 
se quedaron Gym-Val, que fue tercero (167.768), y Club 
Grech, cuarto (167.701).

Por su parte, CN Granollers B y La Salle Gracia B peleaban por 
no perder su plaza en Tercera División en favor de los equipos 
que luchaban por entrar a formar parte de la Liga Iberdrola.  
Solo el CN Granollers B lo consiguió, al terminar en segunda 
plaza con una nota de 168.533. La Salle B Gracia cayó hasta 
la cuarta plaza, por lo que pierde la categoría en favor del 
Gimnastic Barcelona que dominó esta fase de ascenso con 
una nota de 170.767 y ya es nuevo equipo de la Liga Iberdrola 
de Gimnasia Artística.





Campeonato de España individual y autonomías y 
Campeonato Individual Masculino GR del 20 al 24 de 
junio en Guadalajara
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Álvaro Pradas y Polina Berezina, Campeones de España de 
Gimnasia Rítmica 

Guadalajara definió a los nuevos Campeones de España de 
las diferentes categorías durante el fin de semana del 22 de 
junio en una competición que puso en liza a la mejor gimnasia 
individual del país, tanto masculina como femenina. 

Hasta el Palacio Multiusos de Guadalajara se desplazaron 
más de 217 gimnastas femeninas que participaron en el 
Campeonato de España de Gimnasia Rítmica Individual y 
Autonomías y 53 gimnastas masculinos, que disputaron el 
Campeonato Individual Masculino.

En el Campeonato Individual Masculino, Álvaro Pradas 
le arrebató el trono a Gerard López, campeón de 2017. El 
gimnasta valenciano de Morvedre se subió a lo más alto del 
podio con una nota de 40.550 y se proclamó así Campeón 
de España. En el segundo escalón del podio, y subcampeón, 
Gerard López (CER Mediterrania), que sumó un total de 
38.000 y, cerrando el podio, Ángel Darío Rodriguez (CE Kalos-
Tarragona), que consiguió una nota total de 31.850.

Álvaro Pradas dominó los tres aparatos mientras que Gerard 
fue segundo también en los tres (cuerda, aro y mazas). 
Javier García (Benidorm) fue tercero en cuerda, Sergio Pérez 
(Corzas Maspalomas) en arDivina o y Ángel Darío Rodríguez 
en mazas.

Por su parte, en la competición femenina, Polina Berezina 
revalidó el título de Campeona de España que posee desde 
el pasado año. Polina Berezina consigue así su segundo 
Campeonato de España con una nota de 65.000 mientras 
que Sara Llana fue segunda con 64.133 y fue galardonada 
con el trofeo Gimnasta Iberdrola de la competición.

Divina Pastora Seguros, patrocinador principal de la Real 
Federación Española de Gimnasia, premió el trabajo y 
esfuerzo de todos los y las gimnastas otorgando una beca 
a los Campeones de España de cada categoría dando un 
soporte económico a los deportistas para que puedan llegar 
más alto en su carrera deportiva.





Campeonato de España clubes y Copa 
de España conjuntos (2ª fase) GR del 28 
de junio al 1 de julio en Zaragoza 
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También se entregaron las medallas de la clasificación por 
autonomías. El oro se lo llevó Aragón (43.600), la plata se 
la llevó la Comunidad Valenciana (43.125) mientras que el 
bronce fue para la Comunidad de Madrid (40.300).

Irene Teresa, del club Gym-Pal (Castilla y León), fue 
galardonada con el Trofeo Gimnasta Iberdrola de la 
competición durante las finales por aparatos que se 
disputaron el domingo.

El Club Ritmo, Campeón de España de Clubes en Primera 
Categoría

El Centro Deportivo Municipal Siglo XXI de Zaragoza acogió 
el fin de semana del 29 de junio y 1 de julio el Campeonato 
de España de Clubes Iberdrola y la Segunda Fase de la Copa 
de España de Conjuntos Iberdrola de gimnasia rítmica. Dos 
competiciones que desplazaron hasta tierras mañas a 477 
gimnastas de 108 clubes y 16 Federaciones Autonómicas en 
el Campeonato de España de Clubes Iberdrola y un total de 
404 gimnastas pertenecientes a 14 clubes y 13 Federaciones 
Autonómicas en la Copa de España de Conjuntos Iberdrola.

El Campeonato de España de Clubes Iberdrola fue la 
competición que rompió el hielo en el tapiz maño. En él 
fueron las leonesas del Club Ritmo quienes lograron hacerse 
con el triunfo al conseguir una nota final de 33.750. Por detrás 
de ellas, el club canario Daisan, con un total de 33.050. La 
medalla de bronce fue para las vascas del Sakoneta (33.050).

Además, nuestro patrocinador principal, Divina Pastora 
Seguros, hizo entrega del Trofeo Divina Pastora Seguros al Club 
Ritmo (1ª categoría) por haberse proclamado Campeón en 
la máxima categoría. 

En la Segunda Fase de la Copa de España de Conjuntos 
Iberdrola, en Primera Categoría, el campeón fue el club 
Cronos (Murcia) con una nota de 12.950. La plata la 
consiguieron las madrileñas de Vallecas (12.900) y el bronce 
se quedó en tierras aragonesas, lo consiguieron las gimnastas 
de la Escuela GR Zaragoza (11.500).





Campeonato de España de TRA del 6 
al 8 de julio en Valladolid 
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Noemí Romero y Jorge Martín, Campeones de España de 
Trampolín

Una vez más el Polideportivo Pisuerga coronó a los mejores 
gimnastas de la especialidad de trampolín que durante los 
días 6, 7 y 8 de julio disputaron en la capital castellana el 
Campeonato de España de Gimnasia Trampolín. 

Una competición que reunió a los mejores gimnastas 
nacionales para disputarse 44 títulos individuales y 12 por 
equipos en unos duelos que hicieron vibrar a las gradas.

En la categoría N9 femenino individual, la máxima categoría 
del trampolín nacional, el título de Campeona de España 
se lo llevó Noemí Romero, que le arrebató el título a Cristina 
Sainz, campeona en 2016 y 2017. 

Noemí se hizo con el título al conseguir una nota de 96.145. 
La medalla de plata se la colgó la catalana Cristina Masfret 
(95.650) y el bronce fue para Cristina Sainz con una nota de 
94.085.

En la categoría N9 femenino individual, la máxima categoría 
del trampolín nacional, el título de Campeona de España 
se lo llevó Noemí Romero, que le arrebató el título a Cristina 
Sainz, campeona en 2016 y 2017. Noemí se hizo con el título 
al conseguir una nota de 96.145. La medalla de plata se la 
colgó la catalana Cristina Masfret (95.650) y el bronce fue 
para Cristina Sainz con una nota de 94.085.

En categoría masculina, Jorge Martín revalidó el título de 
Campeón de España al ser el mejor del N9 individual con 
una nota de 57.365 por delante de Marc Torras, que fue 
subcampeón con 56.590 y de Alejandro Martínez, que finalizó 
tercero con 53.155.



En la modalidad de sincronismo, el título de Campeones 
de España se lo llevó la pareja catalana formada por Marc 
Torras y Jaime Ponce al conseguir una nota de 45.465. 

A punto estuvieron de dar la sorpresa la joven pareja junior 
formada por la catalana del Egiba, Marina Chavarría (16 
años, y la vallisoletana del Acrobática Valladolid, Erica Sanz 
(15 años), que fueron segundas con una diferencia mínima 
(45.460). 

La medalla de bronce fue en esta ocasión para la pareja 
formada por Cristina Sainz y Noemí Romero (44.415).

En la competición de Tumbling, el gallego Adrián Soliño 
revalidó de nuevo el título al conseguir una nota de 56.300. 
La plata fue para Pablo Moliner (54.100) y el bronce se lo llevó 
en esta ocasión Iván Estévez (52.800).

En Doble Minitramp (DMT) dominio gallego en el podio. Daniel 
Pérez revalidó su título después de demostrar su superioridad 
en ambos saltos. En el primero consiguió una nota de 38.200 
con la que puso en pie a Pisuerga, mientras que en el segundo 
pase sumó 36.400 para obtener un total de 74.600 y volverse 
a proclamar Campeón de España. 

La medalla de plata fue para Alejandro Bernardez (73.100) y 
el bronce para Alejandro Cid (69.500). En categoría femenina 
el oro de esta modalidad se lo llevó Melania Rodríguez que 
fue la mejor en los dos pases y consiguió sumar una nota de 
70.400, por detrás de ella la madrileña Nuria Aules (62.500), la 
medalla de bronce se la llevó Cristina Sainz con una nota de 
61.600.
 
Además, se hizo entrega del Trofeo Iberdrola a la gimnasta 
Campeona de Europa y que logró el título de Campeona de 
España de DMT, Melania Rodríguez. 

Campeonato de España de TRA del 6 
al 8 de julio en Valladolid 

A COMPETICIONES NACIONALES



Campeonato de España individual, selecciones y 
clubes, y base GA del 8 al 15 de julio en Guadalajara 

A COMPETICIONES NACIONALES

Ana Pérez y Néstor Abad, Campeones de España de gimnasia 
artística. 

Ocho días de intensa competición han convertido a 
Guadalajara en el centro neurálgico de la gimnasia artística 
con la disputa del Campeonato de España Individual, Clubes 
y Autonomías Divina Pastora Seguros y el Nacional Base Divina 
Pastora Seguros en las categorías masculinas y femeninas de 
gimnasia artística.

El Palacio Multiusos de la capital alcarreña fue testigo 
de excepción del triunfo de Ana Pérez y Néstor Abad en 
la clasificación general del máximo nivel de la gimnasia 
española. De esta manera, la sevillana revalidó un título que 
ya consiguió en Valladolid en 2017 y en 2015 en Cáceres, 
donde también lo hizo Néstor Abad, que volvió a conseguirlo 
tras no poder competir el pasado año por lesión en tierras 
vallisoletanas.

Ana Pérez sumó una nota final de 51.967 para conseguir el título 
de Campeona de España. Por detrás de ella, Helena Bonilla 
fue subcampeona de España (50.634) y Cintia Rodríguez 
(50.067), tercera. En cuanto a la categoría masculina, Néstor 
Abad obtuvo el título con una nota de 84.650, la segunda 
plaza fue para Nicolau Mir (80.950) y Thierno Boubacar, con 
79.750, fue tercero.

Nora Fernández fue la mejor en salto, donde consiguió una 
nota de 13.867 mientras que Ana Pérez fue plata (13.500). 
La presea de bronce se la llevó Marina Plomer con un salto 
con el que obtuvo una nota de 13.433. En asimétricas fue la 
Campeona de España quien consiguió la medalla de oro. 

Ana Pérez se hizo acreedora de una nota de 13.567, la mejor 
en este aparato. Por detrás de ella, Helena Bonilla, que subió 
al segundo cajón del podio (12.967) y Violeta Sánchez fue la 
tercera en este aparato al lograr una puntuación de 12.667.

Marina Plomer se subió a lo más alto del podio con su 
ejercicio de barra de equilibrio (12.733). Helena Bonilla fue 
la segunda clasificada de este aparato al obtener una nota 
de 12.467 mientras que Sandra Royo fue bronce (12.167). En 
suelo el dominio fue de Cintia Rodríguez (12.767) seguida por 
Ana Pérez con la misma nota, la balear se hizo con el oro al 
conseguir una mejor nota de ejecución (7.767 frente a 7.667). 
El bronce se lo colgó Andrea Carmona (12.733).

Por equipos, el Xelska fue el primer clasificado (145.967), el 
Salt GC fue segundo (143.767) y CGA’ L’Hospitalet (143.767), 
tercero. Además, Ana Pérez fue premiada con el Trofeo 
Gimnasta Iberdrola. 

En la categoría masculina, Néstor Abad consiguió la medalla 
de oro en el ejercicio de suelo al conseguir una nota de 
14.200. 

La medalla de plata se la colgó Roberto Álvarez (14.150), 
mientras que Ray Zapata fue bronce (14.050). En caballo 
con arcos el madrileño Andrés Martín fue el mejor y logró 
así subirse a lo más alto de podio (13.200), Thierno Boubacar 
fue segundo (12.900) y Alberto Tallón se colgó la medalla de 
bronce (12.800). 



Campeonato de España individual, 
selecciones y clubes, y base GA del 8 al 
15 de julio en Guadalajara 

A COMPETICIONES NACIONALES

Néstor Abad volvió a subirse a lo más alto del podio en anillas, 
cuando el de San Blas sumó 14.300 por delante de Ray 
Zapata, que logró 14.050 y Alberto Tallón (13.700).  Con una 
nota de 14.225 Nicolau Mir fue acreedor de la presea de oro 
en salto. Roberto Álvarez fue el segundo clasificado (14.100) y 
Ray Zapata se llevó la de bronce (13.950).

En paralelas volvió a imponerse Néstor Abad (14.800). La 
medalla de plata fue para Nicolau Mir (14.200) y el bronce 
lo consiguió Alberto Tallón (13.800). El Campeón de España 
también obtuvo el triunfo en barra, donde fue el mejor al 
obtener una puntuación de 14.400. Nicolau Mir le acompañó 
en el segundo escalón del podio (13.800) y Alberto Tallón 
subió al tercero (13.600).

En la clasificación por equipos, San Blas fue quien se llevó el 
oro (236.200), Xelska fue segundo (225.100) y Agad Móstoles 
el tercer clasificado (218.600).

En este Campeonato de España Divina Pastora Seguros 
entregó 14 becas (7 GAF y 7 GAM) a los gimnastas campeones 
de las diferentes categorías como premio a la excelencia 
deportiva. 



3ª Fase Liga de Clubes Iberdrola de GR 
(Palma de Mallorca)

A COMPETICIONES NACIONALES

La tercera fase de la Liga Iberdrola de Gimnasia Rítmica llega 
a Mallorca.
Durante la jornada del sábado día 27 de octubre, se 
celebró en Mallorca la tercera fase de la Liga Iberdrola GR  
donde estuvieron presentes 136 gimnastas de 30 clubes 
pertenecientes a 12 federaciones autonómicas. 

De esta competición salió la clasificación para la fase final. 
Los 15 primeros equipos disputan la final en la Primera División, 
donde se premian a los tres mejores, mientras que del 16º 
al 30º clasificado forman la Segunda División. Estos equipos 
también disputan su final donde se suben al podio los tres 
mejores conjuntos de Segunda. 
Resultados de la clasificación de los clubes que disputarán la 
final de esta liga.
Los clubes que se clasificaron a 1ª división son: 

> Mabel (CVA) 74.850 
> Ritmo (CYL) 73.700
> AGR Catalunya (CAT) 72.725 
> Almara Burjassot (CVA) 70.100
> Ribarroja (CVA) 65.850 puntos 
> Gimnástico Almendralejo (EXT) 64.325
> Corzas Maspalomas (CAN) 59.750 puntos
> Daisan (CAN) 57.950 puntos 
> CD Rítmica Salamanca (CYL) 56.200
> CGRD San Fernando (MAD) 56.000 
> Sakoneta (PVA) 55.800
> CGR Manises (CVA) 54.600
> GR Jennifer Colino (CVA) 54.450 
> GymPal (CYL) 51.500 puntos 
> CG Catalunya (CAT) 49.825
 

Los clubes que se clasificaron a 2ª división son: 

> Galaica (AST) 64.475 
> Consell (BAL) 64.000 
> AD Omega (AST) 60.250
> Sport Rítmic (BAL) 56.825 puntos 
> Coslada (MAD) 52.350 
> Oskitxo (PVA) 52.000
> Rítmica Santomera (MUR) 50.175 
> Miralmar (AND) 49.750
> Málaga (AND) 49.275 
> CEG Almussafes (CVA) 47.900
> Ontinyent (CVA) 46.875
> AD Gymnos 85 (MUR) 46.750 puntos 
> Ximnasia Acordes (GAL) 46.700
> Distrito III (MAD) 46.200 





Campeonato Nacional Base de Conjuntos, la Copa Base 
Individual y la final de la Copa de España de Conjuntos 
Divina Pastora Seguros (del 7 al 11 de noviembre en Murcia) 

A COMPETICIONES NACIONALES

El Club Batistana, Campeón de la Copa de España Divina 
Pastora Seguros de conjuntos Murcia 2018.

Murcia fue testigo desde el jueves día 8 de noviembre y hasta 
el domingo 11 de la disputa de tres campeonatos de gimnasia 
rítmica en el Palacio de los Deportes: el Campeonato 
Nacional Base de Conjuntos, la Copa Base Individual y la final 
de la Copa de España de Conjuntos Divina Pastora Seguros.

Unas competiciones que reunieron a 3.332 gimnastas y 
alrededor de 5.000 personas contando con técnicos y jueces.

En la Copa de España Divina Pastora Seguros en Primera 
Categoría, la máxima de la competición, fueron las tinerfeñas 
del Club Batistana quienes se proclamaron vencedoras, la 
plata se la llevó Ribarroja (CVA) y el bronce lo consiguió el 
Club Mabel (CVA).

En cuanto a la competición por autonomías, el triunfo en la 
final se lo llevó la Comunidad Valenciana, la plata fue para 
Aragón y el bronce para el País Vasco. Tras la suma de las tres 
fases la autonomía campeona fue la Comunidad Valenciana, 
seguida por Aragón y por Madrid.
 
En Campeonato Nacional Base de conjuntos Divina Pastora 
Seguros, de categoría prebenjamín a juvenil, las locales del 
club Cronos se hicieron con el triunfo en categoría juvenil 
seguidas por Vallecas A (MAD) mientras que el bronce lo 
consiguió Montemar (CVA).

Y para concluir, en la tercera competición disputada en el 
tapiz murciano, la Copa Base Individual Divina Pastora Seguros, 
la campeona en categoría juvenil fue Paula Arniciega del 
Club Sedavi (CVA), la presea de plata se la llevó Lucía Alcalá 
(Miralmar, AND) y el bronce lo consiguió Anna Ordoñez (CD 
Batistana de Tenerife, CAN). La Comunidad Valenciana se 
alzó con el oro por autonomías, la plata fue para Andalucía y 
el bronce para Canarias. 
 





Fase Final de la Liga de Clubes Iberdrola 
GR en Cartagena

A COMPETICIONES NACIONALES

El Club Ritmo, campeón de la final de la Liga Iberdrola GR 

Durante el día 2 de diciembre se celebró en Cartagena la 
fase final de la Liga de Clubes Iberdrola de Gimnasia Rítmica. 
La fase final acogió la competición de la segunda y primera 
división. 

En segunda división, el Club Consell (BAL) se alzó con el triunfo 
con un total de 69.300 puntos, seguidas por el AD Omega 
(AST) con 63.350 y siendo el bronce para el Club Ontinyent 
(CVA) con un total de 63.300 puntos.

El Club Ritmo (CYL) tras sumar 88.050 revalidó el título 
conseguido el año pasado, seguidas por el Club Mabel (CVA) 
y siendo el bronce para las también valencianas del Club 
Almara de Burjassot.

Durante la entrega de medallas de primera división, Elisa 
Yarte (Responsable de Patrocinio Global de Iberdrola) hizo 
entrega a los clubes ganadores de un cheque con un valor 
económico de 3.000 euros para el club ganador, 2.000 para 
las subcampeonas y 1.000 euros para las terceras clasificadas.





Campeonato de España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica 
Divina Pastora Seguros del 13 al 16 de diciembre en Pamplona  

A COMPETICIONES NACIONALES

El Club Mabel se proclama Campeón de España en Primera 
Categoría.

En la final por aparatos fue el CD Batistana de Tenerife quien 
dominó la clasificación.

El Polideportivo Navarra Arena de Pamplona fue la sede 
del último campeonato de gimnasia de este año 2018, el 
Campeonato de España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica 
Divina Pastora Seguros.

Una competición que reunió a un total de 1096 gimnastas 
procedentes de 104 clubes y 15 comunidades autónomas 
donde la Comunidad Valenciana fue la más numerosa con 
un total de 158 gimnastas, seguida por Andalucía (122) y 
Madrid (114).

La competición, que comenzó el viernes día 14, se disputó en 
categoría junior, infantil, senior, alevín, benjamín y primera. Tras 
los pases de la jornada del viernes y el sábado se entregaron 
las medallas de la clasificación general, una clasificación que 
dominó en primera categoría el Club Mabel (Comunidad 
Valenciana) con una nota de 39.850. La medalla de plata 
se la llevaron las gimnastas del Riba-Roja (Comunidad 
Valenciana) 38.800 y el bronce fue para el CD Batistana de 
Tenerife (Canarias) 36.700. 

La  jornada del domingo se destinó para las finales por 
aparatos, donde los ochos mejores conjuntos de cada 
categoría, salvo la categoría benjamín que realizó su 
segundo pase y, por lo tanto, entregaron los premios a la 
clasificación general, pelearon por ser los mejores en el 
aparato correspondiente a sus categoría.

En esta final por aparatos, en Primera Categoría, fue el CD 
Batistana de Tenerife (Canarias) quien consiguió el oro con 
una nota de 20.500. La plata fue para Vallecas (Madrid) con 
una puntuación de 19.800 y el bronce se lo llevó Riba-Roja 
(Comunidad Valenciana) con 19.200.

Además, el Trofeo Iberdrola de la competición se le otorgó al 
Club Palas, ganador de la categoría infantil.





Juegos Mediterráneos del 21 al 26 
de junio en Tarragona

A COMPETICIONES NACIONALES

Siete medallas para nuestro TeamESP en los JJMM Tarragona 
2018.

Desde el día 21 de junio y hasta el día 30, se celebraron los 
Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018. Una competición 
en la que participaron nuestros equipos de Gimnasia Artística 
Femenina y Masculina y nuestras gimnastas individuales de 
Gimnasia Rítmica. 

España consiguió un récord de medallas, con un total de 122 
metales (38 oros, 40 platas y 44 bronces) y en la que nuestro 
equipo de GA contribuyó con 7 medallas. Ray Zapata, Néstor 
Abad, Thierno Boubacar, Nicolau Mir, Alberto Tallón, formaron 
el equipo masculino de gimnasia artística; y Helena Bonilla, 
Ana Pérez, Nora Fernández, Cintia Rodríguez y Paula Raya el 
femenino.

Como TeamESP de GR, acudieron a los Juegos Mediterráneos 
nuestras gimnastas Polina Berezina y Sara Llana, quienes 
compitieron con los cuatro aparatos (aro, pelota, mazas y 
cinta). Polina finalizó en 4ª posición con un total de 59.050 
puntos y Sara en séptima posición con una suma de 57.150 
puntos. 





39ª edición del Torneo Internacional 
Memorial Joaquín Blume

A COMPETICIONES NACIONALES

Néstor Abad, medalla de BRONCE en el Torneo Internacional 
Memorial Joaquín Blume.

El sábado 1 de diciembre se celebraba en Barcelona la 39ª 
edición del Torneo Internacional Memorial Joaquin Blume 
donde participaron algunos de nuestros gimnastas del 
TeamESP de Gimnasia Artística. 

Estos fueron los resultados y los participantes: 

GAM
Nestor Abad: tercer puesto con un total de 81.900
Joel Plata: quinta posición con total de 80.450 
Thierno Boubacar Diallo: octava con 77.500 
Daniel Mendieta: décimo con 73.000 
Nicolau Mir: séptimo total 79.950 

GAF 
Laura Bechdejú: sexta posición con 50.750
Violeta Sánchez: octava posición con 47.700 

Fuera de concurso Claudia Villalba consiguió 49.000 
y Alba Petisco 47.950.



B B
COMPETICIONES INTERNACIONALES

ORGANIZADAS POR LA RFEG



FIG WORLD Challenge Cup RG 
celebrada del 4 al 6 de mayo en 
Guadalajara 

B COMPETICIONES 
INTERNACIONALES

Israel y Bulgaria dominan la Copa del Mundo de GR 2018.

La gimnasta israelí Linoy Ashram (72.800) confirmó su buen 
momento de forma en Guadalajara y se subió en lo más alto 
del podio de la clasificación del concurso general individual 
al imponerse a las rusas Aleksandra Soldatova (72.750) y Arina 
Averina (72.750) para proclamarse Campeona de la Copa 
del Mundo del Guadalajara 2018.

Por su parte, las gimnastas españolas Polina Berezina y Sara 
Llana terminaron en decimosexta (58.150) y vigésima segunda 
(53.900) plaza de la clasificación general respectivamente.

Una clasificación general que en conjuntos dominó Bulgaria 
con total autoridad al obtener una nota de 43.800 en el 
concurso general. Estuvieron acompañados en el podio por 
Italia (39.750) y Rusia (38.150). 

El conjunto español formado por Mónica Alonso, Ana Gayán, 
Alba Polo, Victoria Cuadrillero, Clara Esquerdo y Lia Rovira fue 
décimo en la general y disputó la final del ejercicio mixto. 
 
En las finales por aparatos de la jornada del domingo, en 
la modalidad de conjuntos, fueron las gimnastas  italianas 
quienes se colgaron el oro en la final de cinco aros, seguidas 
por Bulgaria y con el conjunto bielorruso en el tercer cajón del 
podio.

En el ejercicio mixto, el oro fue para Bulgaria, la segunda 
posición fue para Italia y el bronce se lo llevó Azerbaiyan. 
El conjunto español concluyó e la sexta posición. 





Torneo Internacional Junior de GR en 
Guadalajara 

B COMPETICIONES 
INTERNACIONALES

Paula Serrano suma un oro y una plata en el Torneo 
Internacional de Guadalajara.

Una vez finalizada la Copa del Mundo de GR, el pabellón 
Multiusos de Guadalajara volvió a abrir sus puertas a la 
gimnasia rítmica con la celebración del Torneo Internacional 
de GR que se celebró durante los días 9 y 10 de mayo. 

En esta ocasión, 34 gimnastas de 14 países diferentes se 
disputaron los tres metales para los cuatro aparatos. La 
delegación española finalizó la competición con una medalla 
de plata por equipos (Olatz Rodríguez y Paula Serrano), bronce 
individual (Paula Serrano) y un oro y una plata conseguida en 
las finales por aparatos por Paula Serrano.

Final de aro
Polina Shmatko (RUS) 18.100
Yulia Vodopyanova (ARM) 16.700
Michelle Segal (ISR) 16.500

Final de pelota
Lala Kramarenko (RUS) 17.960
Paula Serrano (ESP) 16.800
Yulia Vodopyanova (ARM) 16.350

Final de mazas
Paula Serrano (ESP) 16.050
Michelle Segal (ISR) 15.950
Polina Shmatko (RUS) 15.350

Final de cinta
Lala Kramarenko (RUS) 16.700
Brigita Krasovec (SLO) 14.750
Yulia Vodopyanova (ARM) 14.550





Campeonato de Europa de GR celebrado 
del 1al 3 de junio en Guadalajara     

Rusia, Italia y Bulgaria dominan el Campeonato de Europa 
de GR.

El conjunto da un paso al frente y termina quinto en el 
Concurso General del Europeo

Paula Serrano fue cuarta en la final de pelota de categoría 
junior y Olatz Rodríguez séptima en la de aro.

El Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica celebrado 
estos días en Guadalajara deja buen sabor de boca para la 
gimnasia española que ha visto cómo sus gimnastas se han 
clasificado para las finales llegando a rozar los metales.

En la categoría senior, en conjuntos, las gimnastas Ana Gayán, 
Clara Esquerdo, Victoria Cuadrillero, Alba Polo, Monica 
Alonso y Sara Salarrullana realizaron una buena actuación 
en las jornadas del viernes y sábado, clasificándose para las 
finales de ambos ejercicios. 

El viernes lo hicieron con los cinco aros, donde concluyeron 
en la quinta plaza con una nota de 19.200. En la jornada 
del sábado las pupilas de Anna Baranova y Sara Bayón 
consiguieron una nota de 17.850 con su ejercicio mixto para 
concluir en la sexta plaza. El conjunto español sumó un total 
de 37.050 para terminar en la quinta plaza del concurso 
general. 

De esta forma, el conjunto español logró la clasificación para 
los Juegos Europeos que se celebrarán en Minsk en 2019. 
Además, la nota del conjunto, sumada a la de las gimnastas 
junior otorgó a España la séptima plaza en la clasificación 
por países. 

Unas gimnastas junior que también realizaron una gran 
actuación. Olatz Rodríguez consiguió una puntuación de 
14.500 con su ejercicio de cinta, 15.675 con el de pelota y 
15.900 con el aro. Olatz consiguió clasificarse para la final de 
aro.

Por su parte, Paula Serrano logró una puntuación de 15.825 
en su ejercicio de pelota, con el que consiguió el pase a la 
final. Además, en mazas obtuvo una nota de 11.300 y 15.500 
en el ejercicio de aro. 

Elisa Pérez participó con sus ejercicios de cinta y mazas, en 
los que logró una nota de 12.450 y 13.150 respectivamente. 
se la llevaron las gimnastas del Riba-Roja (Comunidad 
Valenciana) 38.800 y el bronce fue para el CD Batistana de 
Tenerife (Canarias) 36.700. 

Finales por aparatos y competición senior individual

En la jornada del domingo tuvieron lugar las finales por 
aparatos y la competición individual senior. En las finales 
por aparatos en categoría senior, el conjunto terminó sexto 
en ambos ejercicios. En la final de cinco aros, las españolas 
consiguieron una nota de 18.750 en una clasificación que 
dominó Italia, con una nota de 22.350, la medalla de plata 
fue para Ucrania, con una puntuación de 22.100 y el bronce 
se lo llevó Rusia.

B COMPETICIONES 
INTERNACIONALES



B COMPETICIONES 
INTERNACIONALES

En la final del ejercicio mixto las españolas consiguieron una 
nota de 18.800. El oro fue para Bulgaria (22.825), la presea de 
plata se la llevó Italia (22.350) y Azerbaiyán con 20.350 subió 
al tercer escalón del podio.

En las finales junior, en aro, Olatz Rodríguez fue séptima con 
una nota de 15.550 mientras que Paula Serrano rozó los 
metales a concluir cuarta en la final de pelota con una nota 
de 16.850.

Ya en la competición senior individual, la representante 
española, Polina Berezina, fue la octava mejor gimnasta del 
Grupo B con una nota de 62.400. Polina obtuvo 16.550  en su 
ejercicio de pelota, 16.500 en aro, 14.700 con la cinta y 14.650  
con el ejercicio de mazas.

Campeonato de Europa de GR celebrado 
del 1al 3 de junio en Guadalajara     





C C
PARTICIPACIONES  

DE NUESTROS GIMNASTAS
EN COMPETICIONES
FUERA DE ESPAÑA



Nuestro gimnasta olímpico Néstor Abad participa en la 
prestigiosa competición internacional “American Cup.

El pasado 3 de marzo se celebró en Chicago la ya tradicional 
competición “American Cup” a la que acudió nuestro 
gimnasta olímpico Néstor Abad acompañado del entrenador 
Benjamín Bango. 
Néstor finalizó en 9ª posición tras sumar: 

> 13.433 en suelo
> 11.600 en arcos
> 13.733 en anillas 
> 14.200 en salto
> 13.133 en paralelas
> 12.333 en barra fija
> 78.432 en la suma del All Around 

Además, María José San Martin fue designada por la 
Federación Internacional de Gimnasia como delegada 
técnica FIG para esta competición. 

American Cup de GAM 
del 1 al 3 de marzo en Chicago       

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA
> GA



Thierno Boubacar finaliza en séptima posición en la Copa 
Olímpica de México.

Hasta tierras mexicanas viajaron el gimnasta Thierno 
Boubacar y su entrenador Benjamín Bango para disputar la 
Copa Olímpica de México que se celebró entre el 14 y el 19 
de marzo.

Por su parte, Thierno Boubacar fue séptimo en la clasificación 
general de la Copa Olímpica disputada en México. Además, 
consiguió la medalla de oro en paralelas y la medalla de 
bronce en barra.

Copa Olímpica de México 
del 14 al 19 de marzo       
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Nuestro equipo de GAM finalizó en 4ª posición y el equipo 
femenino en 6ª posición.

La delegación de gimnasia artística se desplazó hasta 
Stuttgart para participar en el prestigioso Torneo Internacional 
DTB Pokal-Team que se celebró del 15 al 19 de marzo.

El equipo de gimnasia artística femenina estuvo formado por 
las gimnastas Cintia Rodríguez, Paula Raya, Nora Fernández, 
Emma Fernández y Laura Bechdejú, que tras una buena 
competición finalizaron en 6ª posición con un total de 148,700 
puntos. 

Por su parte, el equipo masculino formado por los gimnastas 
Néstor Abad, Alberto Tallón, Héctor Torregrosa y Nicolau Mir 
se clasificaron a la final por equipos en 6ª posición tras sumar 
240.350 puntos. En la final, el equipo realizó una muy buena 
competición que le permitió terminar en cuarta posición de 
la clasificación. 

Torneo Internacional DTB Pokal-Team 
en Stuttgart       
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Los equipos junior y senior de GAM se proclaman campeones 
en la Austrian Team Cup.

La delegación de gimnasia artística se desplazó hasta Linz 
(AUT) para participar en el prestigioso torneo Austrian Team 
Cup.  

El equipo junior estuvo formado por los gimnastas Daniel Tuya, 
Eduard Méndez, Pau Jiménez, Hugo Rebollar y Jorge Rubio, 
mientras que el equipo senior lo formaron los gimnastas Néstor 
Abad, Alberto Tallón, Nicolau Mir, Javier Hinojosa y Thierno 
Boubacar.

Néstor Abad lideró la clasificación individual en la categoría 
senior, mientras que Alberto Tallón se colgó la medalla de 
plata. Por equipos, consiguieron el triunfo en esta competición.

En categoría junior, Pau Jiménez se hizo con la medalla de 
oro y Jorge Rubio fue plata. Por equipos se proclamaron 
campeones.

Austrian Team Cup Junior y Senior 
del 20 al 22 de abril en Linz       
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Buenos resultados para el equipo de GAM en la Berlín Cup 
Junior.

Nuestros gimnastas Fidel Serra, Marti Flores, Franco Elian 
Sánchez y Daniel Tuya se desplazaron hasta Berlin para 
participar en la ya tradicional International Cup Berlin 
(Alemania), donde obtuvieron unos óptimos resultados. 

Marti Flores se colgó la medalla de bronce en la clasificación 
general, clasificándose para todas las finales. En las finales, 
Martí consiguió el 5º puesto en anillas, 4º en paralelas, 6ª 
posición en suelo, bronce en barra y arcos y medalla de plata 
en suelo.

Berlin Cup Junior GAM 
del 20 al 22 de abril       
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Ray Zapata y Helena Bonilla, medallas de bronce en la Copa 
del Mundo en Guimaraes.

El pasado 13 de junio arrancaba la Copa del Mundo de 
Gimnasia Artística en Guimaraes (POR) donde nuestro 
gimnasta Rayderley Zapata volvió a competir después de 
ocho meses apartado de las competiciones por la lesión 
(rotura del tendón de Aquiles de su pie derecho) que sufrió 
durante la Copa del Mundo de Paris celebrada en septiembre 
del año anterior. 

Su compañero Thierno Boubacar le acompañó como 
parte del equipo de GAM y las gimnastas Helena Bonilla e 
Inés Paterna como equipo de GAF. Como parte del equipo 
técnico, estuvieron acompañados de los entrenadores 
Fernando Siscar y Eva Rueda, los jueces Miguel Ángel Iañez y 
Carmen Pascual y el fisio Octavio Garcia.

Tras meses trabajando en sus respectivas recuperaciones, 
Rayderley Zapata y Helena Bonilla volvieron a la competición 
a lo grande en la Copa del Mundo de Guimaraes (Portugal) 
consiguiendo dos medallas de bronce. 

Helena Bonilla, consiguió la medalla de bronce en la final de 
asimétricas mientras que Ray Zapata consiguió la presea de 
bronce con su ejercicio de suelo y acabó quinto en la final de 
anillas en Portugal.  

Copa del Mundo Guimaraes de GA 
del 14 al 18 de junio       
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Campeonato de Europa de GA 
del 1 al 12 de agosto en Glasgow    
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Sexta y séptima posición para el equipo de GAM y GAF en el 
Campeonato de Europa de Glasgow.

Rayderley Zapata consigue la 7ª plaza en la final de suelo.

Nuestro TeamESP de GA consiguió llegar a las finales de la 
XXXII edición del Campeonato de Europa de Gimnasia 
Artística que se celebraron a principios del mes de agosto en 
Glasgow. 

El equipo de Gimnasia Artística Femenina (GAF), formado 
por Paula Raya, Cintia Rodríguez, Helena Bonilla, Ana Pérez y 
Andrea Carmona, y entrenado por Lucía Guisado, fueron las 
primeras en competir y consiguieron finalizar en 7ª posición 
con una nota de 150.063. La final estuvo dominada por Rusia, 
que obtuvo la medalla de oro con una nota de 165.195, 
seguida por Francia (161.131), que fue plata, y los Países Bajos 
(159.563) que consiguieron el bronce. 

España comenzó en suelo la primera rotación. Andrea 
Carmona fue la primera en salir a la pista para realizar su 
ejercicio con el que consiguió una nota de 12.233. Tras ella, 
la Campeona de España, Ana Pérez, que obtuvo la misma 
nota (12.233). Cintia Rodríguez fue la tercera gimnasta que 
participó en suelo, la balear consiguió con su rutina una nota 
de 12.600.

La segunda rotación llevó a las españolas a salto, donde 
Helena Bonilla sumó una nota de 13.433, Paula Raya logró 
13.200 puntos y Ana Pérez 13.700. En asimétricas, Ana Pérez 
consiguió una nota de 13.300 mientras que Paula Raya y 
Helena Bonilla sumaron 12.666 y 12.266 respectivamente.

La última rotación llevó a las pupilas de Lucía Guisado 
hasta la barra de equilibrios, donde comenzó la rotación 
Helena Bonilla que obtuvo una puntuación de 10.733. Cintia 
Rodríguez se hizo con una nota de 13.033 con su ejercicio 
mientras que Ana Pérez, última española en participar en 
este aparato, sumó 10.666 para concluir la final por equipos 
en la séptima plaza con una nota total de 150.063.

Los chicos de GA compitieron mas tarde, entre el 9 y 22 
de agosto. La selección nacional de Gimnasia Artística 
Masculina (GAM) formada por Néstor Abad, Nicolau Mir, 
Alberto Tallón, Thierno Boubacar Diallo y Rayderley Zapata y 
entrenada por Fernando Siscar, terminó en la 6ª plaza con 
una nota de 239.461 en la final por equipos. Rusia (257.260) se 
proclamó Campeona de Europa, seguida por Gran Bretaña 
(253.362) y Francia (246.928).

Los españoles comenzaron en salto, con Néstor Abad que 
fue el primero en ejecutar el suyo. Un salto al que los jueces 
le otorgaron una nota de 14.100. Tras él, Ray Zapata fue el 
segundo en saltar, para sumar 14.000 a la cuenta española. 
El último de esta primera rotación fue Nicolau Mir, que con su 
salto logró una nota de 14.333.  
Paralelas fue el segundo ejercicio en el que Thierno Boubacar 
Diallo obtuvo una puntuación de 13.533, Nicolau Mir 14.500 y 
Néstor Abad 13.166.



Campeonato de Europa de GA 
del 1 al 12 de agosto en Glasgow    
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Ray Zapata y Helena Bonilla, medallas de bronce en la Copa 
del Mundo en Guimaraes.

Después llegó la barra, donde Nicolau Mir comenzó la 
rotación. El balear consiguió en este ejercicio una nota de 
11.900. Tras él, Thierno Boubacar Diallo sumó 13.100 y Néstor 
Abad 13.466. (5º en la rotación) La cuarta rotación llevó a los 
españoles hasta el suelo, donde Nicolau Mir consiguió 12.700. 
Tras él, Néstor Abad sumó una nota de 14.033 y Ray Zapata 
de 13.966.

En caballo con arcos, la quinta rotación, Alberto Tallón se hizo 
acreedor de una nota de 12.700. Thierno Boubacar Diallo 
logró 12.866 y Néstor Abad sumó 10.066.

En la última rotación, los españoles fueron hasta anillas. Nicolau 
Mir fue el primero en competir para conseguir una nota de 
13.366. Alberto Tallón fue el segundo español en competir en 
este aparato y logró una nota de 13.966 que junto a la de 
Néstor Abad, que consiguió 13.700, sumó un total de 239.461 
para el equipo y terminar en la 6ª posición.
Rayderley Zapata consiguió la séptima plaza de la final de 
suelo. Nuestro gimnasta, que salió en la séptima posición y 
que partía con la tercera mejor nota en la ronda clasificatoria, 
realizó un buen ejercicio hasta la última diagonal, donde un 
error le obligó a apoyar las manos en el suelo y, por tanto, ver 
cómo su nota se veía afectada. 

Con un 12,966 Ray concluyó la final en la séptima plaza, 
una final de suelo en la que la medalla de oro fue para el 
británico Dominick Cunningham (14.666), la plata se la llevó 
el israelí Artem Dolgopyat (14.466) y la presea de bronce la 
consiguió el ruso Artur Dalaloyan (14.466). Su compatriota 
Nikita Nagornyy no pudo revalidar el título.





Copa del Mundo Szombathely GA 
del 19 al 24 de septiembre  
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Nuestros gimnastas de GAM se cuelgan 4 medallas en la 
Copa del Mundo de Szombathely.

En la Copa del Mundo de Szombathely (Hungría) de gimnasia 
artística los españoles consiguieron clasificarse para seis 
finales: Paula Raya en asimétricas, Cinta Rodríguez en suelo y 
barra, Joel Plata en suelo, Adrià Vera en barra y Nicolau Mir en 
paralelas. Estas seis finales se tradujeron en cuatro medallas.

Paula Raya se hizo con el bronce en su final de asimétricas, 
mismo metal que consiguió Joel Plata en suelo tras siete meses 
apartado de la competición por su operación de hombro. 
Además, Cintia Rodríguez se colgó sendas medallas de plata 
en la jornada de ayer: en la final de suelo y en la de barra, 
donde la balear se proclamó subcampeona.



Copa del Mundo París GA del 28 al 30 
de septiembre 
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En la final de barra Helena Bonilla se subió al tercer cajón del 
podio al conseguir una nota de 13.050. La campeona fue la 
canadiense Elsabeth Black (13.900) y la medalla de plata se 
la colgó la francesa Marine Boyer (13.350). 
 
No pudieron repetir medalla en la final de paralelas de la 
modalidad femenina, donde Ana Pérez concluyó en la 
cuarta posición (13.400) y Helena Bonilla fue quinta con una 
nota de 13.250 de una final que dominó la gimnasta francesa 
Juliette Bossu (14.200). Por su parte, en la final de suelo, Ana 
Pérez terminó la competición en la quinta plaza (12.700), 
en esta ocasión la medalla de oro se la llevó la Campeona 
de Europa de este aparato, Mélanie Johanna de Jesús dos 
Santos, con una puntuación de 13.750.

Tres medallas de bronce en la Copa del Mundo de GA París.

Rayderley Zapata en suelo, Néstor Abad en barra fija y Helena 
Bonilla en barra lograron las tres medallas de bronce.

La delegación española, formada por los gimnastas Néstor 
Abad, Thierno Diallo Boubacar, Rayderley Zapata y Alberto 
Tallón y las gimnastas Laura Bechdejú, Ana Pérez y Helena 
Bonilla, realizaron una buena primera jornada, cuando 
lograron las clasificaciones para la jornada del día siguiente.
 
Rayderley Zapata consiguió el pase para la final de suelo con 
una nota de 14.600, obteniendo así primera posición, por su 
parte, Néstor Abad hizo lo propio con la final de barra fija 
donde logró la sexta mejor nota. En la categoría femenina, 
Helena Bonilla y Ana Perez se clasificaron para la final de 
paralelas, Ana Pérez logró también el pase a la final de suelo 
y Helena Bonilla a la de barra. 
 
En la jornada del domingo llegaron las preseas. La de Ray 
Zapata en suelo, donde con una nota de 14.550 se colgó 
la de bronce. Por delante de él, el israelí Artem Dolgopyat 
(14.950) y el guatemalteco Jorge Vega López (14.650). 
 
Néstor Abad consiguió también la medalla de bronce en su 
final de barra fija, con una nota de 14.100. En la final se impuso 
el japonés Seiya Taura (14.300) y la medalla de plata fue para 
el húngaro David Vecsernyes (14.150)
 



Campeonato del Mundo GA del 24 al de octubre al 4 de 
noviembre en Doha 
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El  caballo con arcos fue el aparato con el que el español 
comenzó la final y en el que consiguió una nota de 13.166, 
después llegó el turno de las anillas, con las que sumó a su 
cuenta una nota de 13.433. En la tercera rotación de esta 
final realizó su ejercicio en salto donde obtuvo una nota de 
13.833 para continuar después en paralelas, donde Néstor 
consiguió una nota de 14.000. En la quinta rotación llegó el 
turno de la barra fija, aparato donde Néstor Abad consiguió 
una nota de 13.733. Para terminar la final, el español realizó 
su ejercicio de suelo, un ejercicio que le valió una nota de 
13.800 para sumar un total de 81.965 que le colocó en la 11ª 
plaza mundial.

El oro de esta final general fue para el ruso Artur Dalaloyan 
que se impuso al actual campeón, Ruoteng Xiao, con una 
nota de 87.598. El chino Ruoteng Xiao (87.598) tuvo que 
conformarse en esta ocasión con la medalla de plata 
mientras que la de bronce fue para el también ruso Nikita 
Nagornyy (86.331)

Por su parte, Ana Pérez logró una nota de 51.332 en la final 
del concurso general para concluir en la 23ª plaza de la 
clasificación. La primera nota que obtuvo la Campeona 
de España fue un 12.500 que consiguió con su ejercicio de 
suelo. Tras él, la segunda rotación la llevo hasta salto, donde 
obtuvo una puntuación de 13.566. En el ejercicio de las barras 
asimétricas los jueces otorgaron a la sevillana una valoración 
de 12.900 para concluir su participación en el Mundial con un 
total de 51.332 y la 23ª plaza. 

La medalla de oro se la llevó la estadounidense Simone Biles 
con una puntuación de 57.491, la plata fue para la japonesa 
Mai Murakami (55.798) y la presea de bronce la consiguió la 
también estadounidense Morgan Hurd (55.798).

Néstor Abad concluye en 11ª posición y Ana Pérez en 23ª en 
la final All Around del Mundial de Doha

Los equipos masculino y femenino lograron la clasificación 
para el Mundial de 2019, clasificatorio para Tokio 2020.

Los Campeones de España de Gimnasia Artística, Ana Pérez 
y Néstor Abad, lograron la clasificación para la final del 
concurso general del Mundial que se disputó en Doha (Catar) 
del 25 de octubre al 3 de noviembre. 

El equipo femenino, formado por las gimnastas Ana Pérez, 
Cintia Rodríguez, Helena Bonilla, Paula Raya, Laura Bechdejú 
y Andrea Carmona como gimnasta suplente, concluyó su 
participación mundialista en la 18ª posición asegurando así 
su presencia en la próxima edición, que se celebrará en 2019 
en Stuttgart. Las pupilas de Lucía Guisado lograron una nota 
de 152, 364 puntos y cumplieron así el objetivo marcado para 
la competición.  

Además, Ana Pérez consiguió la clasificación para la disputa 
de la final individual. Ana Pérez logró la vigésima sexta plaza 
pero, tras el descarte de las terceras gimnastas de Estados 
Unidos, Rusia y China, obtuvo plaza en la final.

Por su parte, el equipo masculino formado por Néstor 
Abad, Nicolau Mir, Rayderley Zapata, Rubén López, Thierno 
Boubacar Diallo y Alberto Tallón (suplente) también lograron 
la clasificación para el mundial del año que viene. El equipo 
español finalizó en 11ª posición con una nota de 241.261. 
el húngaro David Vecsernyes (14.150)

De todos ellos, Néstor Abad consiguió disputar la final de la 
clasificación general. Nuestro gimnasta alicantino consiguió 
clasificarse para esta final en la décima plaza y obtuvo en la 
final el puesto 11º con una nota de 81.965.  





Copa del Mundo Cottbus GA 
del 21 al 26 de noviembre 
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Ray Zapata presenta su nuevo elemento en la Copa del 
Mundo de Cottbus.

Del 22 al 25 de noviembre nuestro gimnasta olímpico Ray 
Zapata participó en la Copa del Mundo celebrada en 
Cottbus (Alemania), finalizando en 33ª posición en el ejercicio 
de suelo. En esta competición, además, presentó un nuevo 
elemento denominado “Zapata 2”. 

La Copa del Mundo de Cottbus sirve para que los gimnastas 
no solo retomen la competición sino para que sumen puntos 
de cara a su carrera por Tokio 2020. 

Ray Zapata, único representante español, participó con su 
ejercicio de suelo en el que incorporó su nuevo elemento 
“Zapata 2”, y estuvo acompañado del seleccionador 
nacional Fernando Síscar y el juez Miguel Ángel Iañez.



Clasificatorio JJOO junior 
del 13 al 16 de febrero en Moscú 
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España consigue plaza para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud.

Las jóvenes gimnastas Paula Serrano y Olatz Rodríguez 
consiguieron en el Gran Prix de Moscú la plaza que había en 
juego para España para disputar los Juegos Olímpicos de la 
Juventud que se celebraran en Buenos Aires del 6 al 18 de 
octubre. 

Países europeos que lograron una plaza para los JJ.OO. de la 
Juventud: 

1. RUS 
2. UKR 
3. BLR
4. ISR
5. BUL
6. ITA
7. ARM 
8. FIN
9. AZE 
10. FRA 
11. ROU 
12. ESP 
13. GEO 
14. CYP 
15. GER 
16. NOR 
17. GRE 
18. POL 



Torneo Bilateral entre España e Italia 
en Desio (ITA) el 3 de marzo 
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Torneo Bilateral España - Italia

El pasado 3 de marzo se celebró en Desio (Italia) un Torneo 
Bilateral entre España e Italia. La delegación española estuvo 
formada por las gimnastas junior Olatz Rodríguez, Paula Serra- 
no, Elisa Pérez y Leire Rovira. María Añó y Polina Berezina 
fueron las designadas para participar en la categoría senior 
individual y el conjunto senior lo compusieron las gimnastas 
Clara EsqueRdo, Ana Gayán, Alba Polo, Mónica Alonso, 
Victoria Cuadrillero, Lía Rovira y Sara Salarrullana. 
Por lesión durante los entrenamientos la gimnasta María Añó 
no pudo participar en el encuentro, por lo que fue sustituida 
por Noa Ros. 

El equipo junior nalizó en 2a posición por equipos en la clasi 
ficación general. mientras que Polina Berezina en categoría 
senior fue 4a con un total de 57,950 puntos y Noa Ros 7a tras 
sumar 47,000 puntos. En la categoría de conjuntos, Italia se 
alzó con el triunfo tras sumar 20,600 en aros y 19,950 en el 
mixto, el conjunto español se colgó la plata con 17,700 en el 
ejercicio de aros y 15,500 en el mixto. 

REVISAR TEXTO





Grand Prix de ThiaisC PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA
> GR

Nuestras gimnastas Polina Berezina y Sara Llana participaron 
en el Grand Prix de Thiais, celebrado en Francia el fin de 
semana del 24 y 25 de marzo. Polina Berezina finalizó en el 
puesto 23 de la clasificación general, mientras que Sara Llana 
fue 10a y logró clasificarse para las finales de pelota y cinta 

En la final de cinta Sara Llana finalizó en séptima posición 
con 14.200 puntos, mientras que en pelota fue 8a con 15.800 
puntos. 

REVISAR TEXTO



Copa del Mundo de Sofia 
del 30 de marzo al 1 de abril
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En la clasificación general, el conjunto senior formado por 
Ana Gayán, Victoria Cuadrillero, Lía Rovira, Mónica Alonso, 
Alba Polo y Sara Salarrullana nalizaba en 10a posición con un 
total de 27.350 puntos tras sumar 15.050 en el ejercicio de 5 
aros y 12.300 en el ejercicio mixto de cuerdas y pelotas. 

En la modalidad individual, Polina Berezina finalizaba en 
19o lugar con un total de 54.950 puntos tras sumar 13.900 en 
pelota, 13.800 en aro, 13.100 en cinta y 14.150 en mazas. Sara 
Llana finalizaba en 45o posición con un total de 49.550 tras 
sumar 12.400 en pelota, 13.550 en aro, 8.000 en cinta y 11.600 
en mazas. 

REVISAR TEXTO



Copa del Mundo Pesaro 
del 13 al 15 de abril
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l TeamESP concluye la Copa del Mundo de Pesaro con dos 
finales.

Finalizada la Copa del Mundo de Pesaro (ITA) donde nuestra 
gimnasta individual Polina Berezina ha concluido en 26ª 
posición de la clasificación general con un total de 56.000 
puntos, tras sumar 14.700 en aro, 14.400 en pelota, 13.150 en 
mazas y 13.750 en cinta.

Por su parte, el conjunto senior formado por Ana Gayán, Alba 
Polo, Victoria Cuadrillero, Sara Salarrullana, Clara Esquerdo 
y Monica Alonso finalizó en 6ª posición de la clasificación 
general tras sumar 17.700 en el ejercicio de aros y 16.050 en 
el ejercicio mixto, puntuaciones que les valió para clasificarse 
para ambas finales por aparatos.

En las finales disputadas el domingo, el conjunto español 
finalizó en 8ª posición en el ejercicio de aros con 11.400 puntos 
y en el ejercicio mixto de cuerdas y pelotas fueron 7as con 
16.050 puntos. 



Polina Berezina y Sara Llana, a la Copa del 
Mundo de Bakú
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La gimnasia rítmica no se toma un respiro y las gimnastas de 
rítmica Sara Llana y Polina Berezina ya se encuentran en Bakú 
(Azerbaiyán) para disputar su Copa del Mundo del 27 al 29 
de abril.

Tras la Copa de la Reina, donde Polina Berezina se proclamó 
campeona y Sara Llana se subió al segundo cajón del 
podio, las gimnastas continúan con la preparación de cara 
a la próxima cita, la Copa del Mundo de Guadalajara, que 
reunirá en la capital alcarreña del 4 al 6 de mayo a la mejor 
gimnasia mundial en la que será la antesala del Campeonato 
de Europa, donde una gimnasta individual, aún por designar, 
representará a España.

En la capital azerí, una de las Copas del Mundo más 
esperadas de la temporada, las españolas competirán con 
gimnastas de la talla de Katsiaryna Halkina y Anastasiia Salos 
de Bielorrusia o Boryana Kaleyn y Katrin Taseva de Bulgaria.

La competición comenzará en la jornada del viernes 27 de 
abril con los ejercicios de pelota y aro mientras que las mazas 
y cinta tendrán lugar el sábado 28. En la jornada del domingo 
29 de abril se disputarán las finales por aparatos, unas finales 
en las que Sara y Polina tratarán de estar a pesar de tener 
enfrente a grandes gimnastas del ámbito mundial. 



Copa del Mundo Minsk del 17 al 19 
de agosto 

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA
> GR

El conjunto de GR consigue la sexta posición en la final del 
ejercicio mixto y la séptima en la final de 5 aros de la Copa 
de Minsk.

El conjunto español de gimnasia rítmica finalizó su competición 
en la Copa del Mundo de Minsk, en Bielorrusia, con buenos 
resultados: sexta posición en el concurso general (tras una 
reclamación de Bielorrusia que las desplazó de la quinta plaza 
conseguida inicialmente al conseguir una nota de 38.250) y 
sexta y séptima en las finales del ejercicio mixto y de cinco 
aros respectivamente. 

El conjunto, formado por Ana Gayán, Alba Polo, Clara 
Esquerdo, Victoria Cuadrillero, Sara Salarrullana y Mónica 
Alonso, se clasificó para la final de cinco aros con la tercera 
mejor nota (19.850) en la jornada del viernes. Ya en la del 
domingo, en la final, consiguieron una nota de 19.300 para 
hacerse con la séptima plaza.

El conjunto italiano consiguió el oro en la final de cinco aros 
con una nota de 22.800, Rusia fue plata (22.100) y Bielorrusia 
consiguió el bronce con 21.150.

En la final del ejercicio mixto, las españolas consiguieron una 
nota de 18.700 para conseguir terminar clasificadas en la 
sexta posición. 
En esta final fue Japón quien consiguió el oro con una nota 
de 22.400, la plata fue para Rusia (22.200 puntos) y Bielorrusia 
se hizo con el bronce con 20.900.

En la competición individual, Polina Berezina finalizó en la 25ª 
posición.



Copa del Mundo Kazan del 24 al 26 de 
agosto 

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA
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Nuestro conjunto de GR consigue la 7ª plaza en la final de 
aros de la Copa del mundo de Kazán.

Además, finalizaron en décima posición en el concurso 
general.

Nuestro conjunto español de gimnasia rítmica concluyó la 
Copa del Mundo de Kazan, en Rusia consiguiendo la décima 
plaza en la clasificación del concurso general con una nota 
de 37.100 y la séptima en la final del ejercicio de 5 aros. En 
el ejercicio mixto lograron una nota de 17.050 y no pudieron 
clasificarse para la final. 

El conjunto, formado por Ana Gayán, Alba Polo, Clara 
Esquerdo, Victoria Cuadrillero, Sara Salarrullana y Mónica 
Alonso, se clasificó para la final de cinco aros con una nota 
de 20.050 en la jornada del viernes. Ya en la del domingo, en 
la final, obtuvieron una nota de 18.000 para hacerse con la 
séptima plaza.

El conjunto ruso consiguió el oro en la final de cinco aros 
con una nota de 23.100, Bulgaria fue plata (22.600) e Italia 
consiguió el bronce con 22.000.

En la competición individual, Polina Berezina finalizó en la 16ª 
posición de una clasificación general que estuvo dominada 
por Alexandra Soldatova seguida de Dina Averina y Linoy 
Ashram.

Esta Copa del Mundo de Kazan fue la última prueba antes de 
la cita mundialista que se celebrará del 10 al 16 de septiembre 
en Sofia (Bulgaria).



Campeonato del Mundo en Sofia 
del 10 al 16 de septiembre    

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA
> GR

El conjunto termina en octava posición en la final del ejercicio 
mixto.

Nuestras gimnastas individuales, Polina Berezina y Sara Llana 
consiguen el puesto37 y 62, respectivamente.

El Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica de Sofia 
se celebró durante seis días en los que se vio sobre el tapiz 
búlgaro la mejor gimnasia mundial.

Las primeras en comenzar a competir fueron las gimnastas 
individuales. Durante toda la semana pelearon por 
proclamarse campeonas de la especialidad y, además, por 
aparatos. El fin de semana llegó el turno de los conjuntos.

Con el ejercicio de mazas nuestras gimnastas individuales 
finalizaron su actuación en Sofia donde Polina Berezina 
consiguió una puntuación de 14.850 y Sara Llana 13.550. 

Puntuaciones que han colocado a nuestras gimnastas en el 
puesto 37 para Polina y el 62 para Sara, con una puntuación 
total de 47.500 y 43.550, respectivamente.

Las finales individuales estuvieron lideradas por Rusia. Dina 
Averina consiguió el oro (sumando un total de 4 en esta 
competición) y Alexandra Soldatova que se colgó el bronce, 
dejando la medalla de plata para gimnasta israelí Linoy 
Ashram.
El conjunto obtuvo en la final una nota de de 19.800

El conjunto español, formado por Ana Gayán, Alba Polo, 
Clara Esquerdo, Victoria Cuadrillero, Sara Salarrullana y 
Mónica Alonso, obtuvo una nota de 19.150 con el ejercicio 
de 3 pelotas y dos cuerdas en la ronda clasificatoria por lo 
que se disputó en el primer día de competición.

Las españolas, que salieron al tapiz en el sexto lugar de la final, 
obtuvieron una nota de 19.800. Con esta nota consiguieron la 
octava plaza de una competición que estuvo dominada por 
Italia, que se colgó el oro con una nota de 22.550. La medalla 
de plata la consiguió Rusia (22.200) y la presea de bronce fue 
para Ucrania con una nota de 21.400.En la final de 5 aros la 
medalla de oro se la llevó el conjunto local. Bulgaria firmó un 
gran ejercicio para conseguir una puntuación de 23.300. La 
plata se la llevó Japón con 22.800 y el bronce fue para Italia, 
con una nota de 22.550. 

De esta manera, el conjunto español finaliza las competiciones 
de esta temporada tras haber logrado la clasificación para 
el Mundial de 2019 al concluir entre los 24 mejores países del 
concurso general, un Mundial que será clasificatorio para 
Tokio 2020. 



Campeonato del Mundo en Sofia 
del 10 al 16 de septiembre    

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
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El conjunto junior de GR se cuelga la 
medalla de oro en el Torneo Internacional 
Heliopolis   

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA
> GR

El conjunto junior de GR formado por Inés Bergua, Valeria 
Márquez, Ana Arnau, Patrícia Pérez, Sara Tatay y Uma Méndez 
se proclamaron campeonas del Torneo Internacional de 
Heliopolis (El Cairo, EGY) tras superar a Bulgaria, Egipto y 
Noruega. Un gran debut de nuestro equipo junior que ha 
conseguido una puntuación de 12.250 en aros y 15.550 
en cintas. Las gimnastas estuvieron acompañadas por la 
seleccionadora de conjuntos Anna Baranova y la entrenadora 
Ana Mª Pelaz.  ¡Enhorabuena a todas por este gran trabajo!



Dutch TRA Open del 17 al 18 de marzo 
en Alkmaar   

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA
> TR

El TeamESP de Trampolín suma 9 medallas.

El equipo de trampolín se desplazó hasta Alkmaar para 
participar en la Dutch TRA Open, donde consigui- eron muy 
buenos resultados. 

El equipo junior compues- to por Andrés Martínez, Eugeni de 
Vroe, Marina Chavarría y Erica Sanz consiguió el oro en la 
final por equipos, mientras que el equipo senior formado por 
Noemí Romero, Robert Vilarasau, David Vega y Jorge Martín 
se hicieron con la presea de plata. 

La pareja de sincro femenino 17-21 Melania Rodríguez y 
Marina Chavarría se clasificaron en primera posición para la 
nal, una posición que mantuvieron en esta final en la que se 
hicieron con el oro con 44.615 puntos. 
Las dos parejas de sincro masculino: David Vega y Jorge 
Martín, y Jaime Ponce y Marc Torras, se clasificaron para la 
final senior. Jaime y Marc fueron cuartos con 31.550 y David y 
Jorge sextos con 20.355 

REVISAR TEXTO



Campeonato de Europa trampolín del 
12 al 15 de abril Baku    

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA
> TR

El  TeamESP  de TRA  suma 4 medallas en el Europeo.
    
La selección española de trampolín regresa a España con 
cuatro medallas conseguidas en el Campeonato de Europa: 
las que lograron Melania Rodríguez, el equipo de DMT junior 
masculino y femenino y el equipo senior de DMT.

Melania Rodríguez se proclamó nuevamente Campeona 
de Europa en la final de DMT junior femenino tras haberlo 
logrado en 2016 en Valladolid. Se impuso en la final con una 
tota de 70.000 puntos frente a la rusa Aleksandra Bonartseva 
y la portuguesa Sara Guido.
Además, los equipos de DMT de categoría junior y senior 
masculino también lograron subirse al podio. El equipo junior 
masculino formado por los gimnastas Acordan de la Santa 
Cruz , David Franco, Andrés Martínez, Raúl Sánchez y Robert 
Vilarasau consiguieron la medalla de plata.

Por su parte, el equipo femenino junior formado por Melania 
Rodríguez, Ingrid Caballero, Aintzane Dapena, Andrea 
Martínez y Noa Puente fueron bronce con 178.900 puntos. 

El equipo senior de DMT, formado por Daniel Pérez, Alejandro 
Cid, Alejandro Bernárdez y Hugo Martín fueron bronce en la 
final por equipos.
Además,en la final de DMT junior masculino, Acoran de la 
Santa Cruz finalizó en cuarta posición mientras que Robert 
Vilarasau fue 8º. 

En la final de trampolín junior masculino, Robert Vilarasau fue 
cuarto con un total de 56.800, posición en la que también 
finalizó Marina Chavarria en la final de femenino.

En la final de DMT senior masculino, Daniel Pérez concluyó en 
7ª posición y Hugo Martín fue 8º con 48.100 puntos.

En la final de trampolín sincro femenino junior, la pareja 
Melania Rodriguez y Marina Chavarría fueron sextas con 
35.200 puntos. 

Con estos resultados, Robert Vilarasau y Marina Chavarría 
consiguieron la plaza para participar en los JJOO de la 
Juventud que se celebrarán en octubre en Buenos Aires.  



FIG World Cup Loule 
(POR)   

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA
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Del 3 al 7 de octubre se celebró la Copa del Mundo de 
Trampolín en Loule (Portugal). 

La delegación estará formada por: 

INDIVIDUAL MASCULINO SENIOR
David Vega
Alejandro Martínez 

INDIVIDUAL FEMENINO SENIOR
Noemí Romero
Cristina Sainz
Cristina Masfret
Melania Rodríguez 

SINCRO FEMENINO SENIOR
Noemí Romero y Melania Rodríguez
Cristina Masfret y Cristina Sainz 

ENTRENADOR
Guillermo Villa

JUEZ
Benjamín Lázaro Francia

Cristina Masfret y Cristina Sainz lograron clasificarse para la 
final de sincronismo en segunda posición con 85.400 puntos y 
finalizaron en octava posición.



Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018   
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Alba Petisco, Marina Chavarría y Robert Vilarasau disputaron 
las finales de sus especialidades en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018.    

Tras las jornadas clasificatorias, fueron tres los gimnastas que 
obtuvieron el pase a la final de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud que se celebraron en la capital argentina de 
Buenos Aires.

Alba Petisco, en la modalidad de gimnasia artística femenina 
se clasificaba a la final en 16ª posición. En la final olímpica, tras 
sumar 13.333 en salto, 12.200 en paralelas, 11.633 en barra y 
11.966 en suelo, finalizaba en 11ª posición logrando así subir 
cinco puestos respecto a la ronda clasificatoria. El podium 
estuvo dominado por la italiana Giorgia Villa, siendo la plata 
para la inglesa Amelie Morgan y el bronce para la ucraniana 
Anastasiia Bachynska. 

Por su parte, en trampolín, Marina Chavarría y Robert Vilarasau 
se clasificaban a la final en 4ª y 6ª posición respectivamente. 
En la final, Marina Chavarría volvió a repetir el cuarto puesto 
tras realizar un ejercicio donde sumó un total de 50.985 
puntos. El oro fue para la china Xinyi Fan (52.560), la plata 
para la australiana Jessica Pickering (51.645) y el bronce para 
la rusa Vera Beliankinia (51.435). Para finalizar, Robert Vilarasau 
escalaba una posición respecto a la ronda clasificatoria 
finalizando en 5ª posición en la final olímpica con un total 
de 56.995 puntos. El oro en la categoría masculina fue para 
Fantao Fu de china (58.030), la plata para el inglés Andrew 
Stamp (57.475) y el bronce para el austriaco Benny Wizani 
(57.150). 

Clasificación All Around GR: Pasaban a la final All Around las 
8 primeras. Paula Serrano quedó 15ª tras sumar 13.950 aro, 
14.850 en pelota, 15.150 en mazas y 11.600 en cinta. Su total 
fue de 55.550 puntos. La clasificatoria fue liderada por la rusa 
Daria Trubnikova (68.575), Talisa Torretti de Italia (64.750), y la 
ucraniana Khrystyna Pohranychna (62.050).

        



Campeonato del Mundo de TRA del 7 
al 18 de noviembre San Petersburgo   

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA
> TR

Melania Rodríguez, Subcampeona del Mundo de DMT.  

Ayer nuestros gimnastas de Trampolín disputaron las 
clasificaciones del Campeonato del mundo que está 
celebrando estos días en San Petersburgo. 

Los primeros resultados han sido:
Jorge Martín: 
1er ejercicio: 50.315 2º ejercicio: 57.040 Total: 107.355

Alejandro Bernardez 
1er salto: 36.700 2º salto: 37.400 Total: 74.100

Cristina Sainz: 
1er ejercicio: 46.955 2º ejercicio: 51.590 Total: 98.955
 
Resultados que han llevado a nuestros gimnastas a meterse en 
dos semifinales de Trampolín y una final de Doble Minitramp: 
Jorge Martín y Cristina Sainz clasificados a la semifinal de TRA 
y Alejandro Bernárdez disputará la final de DMT.

Alejandro Bernárdez obtuvo la tercera mejor nota en los 
Campeonatos del Mundo de gimnasia en trampolín y Jorge 
Martín es el primer gimnasta masculino en clasificarse para 
una semifinal de Trampolín.

La cuarta jornada del 33º Campeonato del Mundo de 
Trampolín que se está celebrando del 7 al 11 de noviembre 
en San Petersburgo (Rusia) ha dejado una medalla para 
la delegación española, la de plata que ha conseguido 
Melania Rodríguez en la final de doble mitramp (DMT).
La gimnasta pontevedresa se ha proclamado Subcampeona 
del Mundo con una nota de 70.000, por detrás de la sueca 
Lina Sjoeberg (72.100) que fue la Campeona y por delante 
de la estadounidense Kristle Lowell (67.700).

Melania Rodríguez consigue así completar un palmarés 
personal en el que ya reposan el título de Campeona de 
Europa Junior en DMT en 2016 (Valladolid) y 2018 (Bakú, 
Azerbaiyán) y el de Campeona del Mundo Junior en DMT en 
2017 (Sofía, Bulgaria).

Además, Alejandro Bernárdez consiguió la séptima plaza en 
la final masculina de DMT donde el ruso Mikhail Zalomin  se ha 
proclamado Campeón del Mundo. 





Copa del Mundo de Cantanhede 
del 20 al 25 de marzo       

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA
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La gimnasia aeróbica se estrena en la Copa del Mundo de 
Cantanhede. 

La gimnasia aeróbica consiguió un buen estreno de 
temporada en la Copa del Mundo de Cantanhede, Portugal, 
que se celebró del 23 al 25 de marzo y donde la delegación 
española consiguió una medalla de plata. Además, en el 
Torneo Internacional disputado paralelamente, los gimnastas 
españoles también se hicieron con siete medallas. 

En la modalidad senior individual femenino, Belén Guillemot 
fue octava mientras que Pedro Cabañas en categoría 
masculina, terminó en sexta posición. Una sexta posición que 
repitieron en la modalidad de parejas mixtas. 

Por su parte,el grupo formado por Daniel Roig, Lidia Martínez, 
Sergio Avellaneda, Nuria Juan y Anna Serra consiguieron la 7a 
posición. 
En el Torneo Internacional que se disputó de manera paralela 
a la Copa del Mundo, en individual femenino categoría AG1, 
Valeria Trijueque fue octava mientras que Roberto Rufo en 
masculino terminó 5o y Nacho Viguer fue 7o. En parejas mixtas, 
Roberto y Sonia Vidal fueron quintos y Nacho y Desirée Pradas 
séptimos. 

En el National Developmen individual masculino,Carles 
Guillem fue segundo mientras que Andreu Gollart consiguió 
la medalla de bronce. Misma presea que también consiguió 
en catgoría femenina Paula Alapont. Otra medalla se 
trajeron, en parejas mixtas, Paula Alapont y Andreu Gollart. 
En categoría AG2 individual femenino, María Estefano fue 
octava y en masculino, Miquel Mañé consiguió el bronce y 
Pau Granell fue sexto. 

En la modadlidad de grupo, Miquel, Carolina, Laura, Noelia 
y María terminaron séptimos mientras que en aerodance 
fueron terceros. En parejas mixtas, María Estefano y Pau 
Granell consiguieron la medalla de bronce, a un paso de 
los metales se quedaron Noelia Ramos y Miguel Mañé, que 
fueron cuartos. 

REVISAR TEXTO



El TeamESP logra 6  finales en la Suzuki World Cup

La delegación española de gimnasia aeróbica logró 
clasificarse para seis finales en la Suzuki World Cup que tuvo 
lugar en Tokio (Japón), donde consiguieron los siguientes 
resultados:

Categoría senior 

> Belén Guillemot 6ª clasificada en la final individual femenino
>  Belén Guillemot y Pedro Cabañas 6os clasificados en la final 
de parejas mixtas.

Categoría junior

> Miquel Mañé 2º puesto y medalla de PLATA en la final de 
individual masculino
> Noelia Ramos 8ª clasificada en la final de individual femenino
> Miquel Mañé y Noelia Ramos, 2º puesto y medalla de PLATA 
en la final de parejas mixtas 

Categoría AG1

> Valeria Trijuque 8ª posición en la final de individual femenino.

 

Suzuki World Cup Tokio 
del 19 al 22 de abril       

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
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Gimnasiada del 2 al 9 de mayo 
Marrakech       

C PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
GIMNASTAS EN COMPETICIONES 
FUERA DE ESPAÑA
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9 Medallas para la delegación española 
en La XVII Gimnasiada 

La Gimnasiada 2018, los Juegos Olímpicos para escolares que 
se están celebrando del 2 al 9 de mayo en Marruecos, han 
concluido ya para la delegación española de gimnasia y lo 
han hecho con unos magníficos resultados. Nueve metales 
ha sido la cosecha final que la veintena de gimnastas han 
conseguido de su paso por Marrakech. 

Una competición que reunía a los mejores deportistas 
escolares del mundo en esgrima, taekwondo, boxeo, surf, 
mountain bike, tiro con arco, ajedrez, judo, lucha, kárate, 
golf, tenis, atletismo, gimnasia, natación y petanca y en la 
que la gimnasia ha tenido una gran importancia. 

En la especialidad de gimnasia rítmica, las pupilas de 
Antonaeta Zankova y Blanca López consiguieron rozar las 
medallas de la clasificación general. Noa Ros fue cuarta, 
María Añó quinta, Alba Bautista 16ª y Marina Delgado 20ª. 

En las finales por aparatos, Noa Ros consiguió la medalla de 
bronce en aro y Maria Añó la presea de bronce en pelota, 
mientras que en mazas María Añó fue cuarta y Noa Ros 
quinta. En la final de cinta, Maria Añó terminó en la séptima 
plaza de la clasificación. 

En gimnasia artística masculina el equipo concluyó la 
competición como el tercer mejor equipo, logrando así 
la medalla de bronce. Por su parte, Franco Elian Sánchez 
consiguió hacerse con el oro en anillas, Pau Jiménez fue 
bronce en suelo y plata en salto y Jorge Rubio séptimo en la 
general.

Sus compañeras de especialidad fueron sextas del concurso 
general, Lorena Medina logró la medalla de bronce en suelo 
y fue octava de la All Around y Berta Pujadas concluyó en la 
sexta posición en la final de salto.

Mientras que la delegación de aeróbica sumó dos metales 
más a la cuenta particular de España. Miquel Mañé fue oro, 
Pau Granell y María Estefano bronce en pareja mixta, el trío 
se clasificó quinto mientras que Pau Granell fue sexto y  Laura 
Asensi séptima.  



Miquel Mañé, Campeón del Mundo junior AER

Belén Guillemot, finaliza 4º en la categoría  individual femenino 
senior.

Hasta la vecina Portugal viajaron los gimnastas de aeróbica 
Belén Guillemot, Pedro Cabañas, Daniel Roig, Lidia Martinez, 
Nuria Juan, Ana Serra, Sergio Avellaneda, Sophie Guinjoan, 
Sara Jerez, Sandra Torres, Berta Perez, Aintzane Muñoz, 
Itxaso Cantabrana, Janire Moreno, Maialen B., Nerea 
Corres, Natasha, Nuria Varela y Olatz Muñoz para disputar 
el Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica que se 
celebró en Guimaraes del 1 al 3 de junio.

En este Campeonato se pusieron en liza ocho títulos: individual 
masculino, individual femenino, pareja mixta, tríos, grupos, 
aerostep y aerodance, así como grupos. 
Más de 280 gimnastas de 35 países lucharán por alcanzar 
estos títulos. 

El primero de los objetivos para la delegación española en 
esta competición era clasificarse para los juegos europeos 
de 2019, clasificación que finalmente consiguieron tanto para 
Parejas Mixtas como en Grupos. 

Belén Guillemot, actual campeona de Europa, consiguió 
finalizar en 4ª posición, y en categoría junior nuestro gimnasta 
junior Miquel Mañé se proclamó campeón del mundo.

Campeonato del Mundo del 28 de mayo 
al 3 de junio en Guimaraes       
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9 medallas en los Campeonatos Mediterráneos celebrados 
en Túnez.

La delegación española junior que participó en los 
Campeonatos Mediterráneos Comegym 2018 en Túnez en 
las modalidades de gimnasia artística femenina y masculina 
y gimnasia aeróbica logró nueve medallas, consiguiendo un 
total de 3 oros, 4 platas y 2 bronces. 

En gimnasia aeróbica Miquel Mañé consiguió en la modalidad 
individual masculina la presea de oro, mismo metal que 
obtuvieron en la modalidad de pareja mixta el propio Miquel 
Mañé junto a Noelia Ramos. En trío el color de la medalla fue 
de plata para Miquel Mañé, Noelia Ramos y Maria Estefano.

Además, por equipos, el combinado formado por los 
españoles junior de la modalidad de aeróbica se colgó la 
medalla de oro.

También lograron buenos resultados los junior de la modalidad 
de artística, que consiguieron la plata por equipos. Lorena 
Medina sumó al medallero las preseas de plata y bronce en 
la final de asimétricas y suelo respectivamente, así como la 
de plata en el concurso general, mientras que Daniel Tuya 
conseguía la de bronce en el All Around de los Campeonatos 
del Mediterráneo.

Campeonatos del Mediterráneo 
Junior Comegym (Túnez)      
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Las parejas de ACRO finalizan en 10ª posición en la Copa del 
Mundo de Puurs.

El pasado fin de semana se celebró en Puurs la primera Copa 
del Mundo de la temporada de gimnasia acrobática. Hasta 
Bélgica se desplazó la pareja mixta formada por Guillem 
Martínez y Silvia Coronado, y la pareja masculina formada por 
Javier Martínez y Rafael Planells. Ambas parejas finalizaron en 
10a posición en una Copa del Mundo histórica, ya que según 
los organizadores, es la mayor participación de la historia. 
Javier Planells y Rafael Planells, tuvieron un fallo importante 
que les alejó de una puntuación óptima para poder 
clasificarse para las finales. 
En la segunda jornada, tras un ejercicio dinámico cargado de 
energía y dificultades complejas, demostraron un mejor nivel 
pero no fue suficiente para poder clasificarse para las finales. 
Por su parte, Guillem Martínez y Silvia Coronado comenzaron 
la competición con un buen ejercicio dinámico en el que 
obtuvieron una puntuación de 25,880 puntos, con el que 
finalizaron en 11a posición. El segundo día de competición 
tras el ejercicio de equilibrio, sumaron un total de 26,350 
puntos con el que subieron un puesto respecto al día anterior 
finalizando en 10a posición. 
.

Copa del Mundo de Puurs 
del 15 al 17 de febrero     

> ACRO

REVISAR TEX-
TO
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El TeamESP consigue dos finales en la Copa del Mundo de 
Maia. 

La delegación de gimnasia acrobática formada por los 
gimnastas Guillem Martínez y Silvia Coronado (pareja mixta), 
Rafael Planells y Javier Martínez (pareja masculina) y Andrea 
Verísimo, Belén Gómez y Alexandra González (trío), se 
desplazaron hasta Portugal para participar en la Copa del 
Mundo celebrada en Maia. 

Tanto la paeja mixta formada por Silvia Coronado y Guillem 
Martínez como por el trío Andrea Verísimo, Belén Gómez y 
Alexandra González lograron clasificarse para las finales, 
donde Silvia y Guillem finnalizaron en 8a posición con 26,780 
puntos y el trío finalizó en una fantástica 4a posición con un 
total de 27,060 puntos, siendo únicamente superadas por 
Rusia (29,010), Bielorrusia (28,780) y Rusia (28,520). 

Copa del Mundo de Maia 
del 28 de febrero al 4 de marzo      

> ACRO

REVISAR TEX-
TO



El Team ACRO entre los 15 mejores del mundo.

El pasado mes de abril se celebró el Campeonato del Mundo 
de gimnasia acrobática senior y por edades en Amberes 
(Bélgica). 

En categoría 11-16, la pareja mixta formada por Carla 
Martínez y Miguel Romero finalizaron en 12ª posición. En esta 
misma categoría, el trío Martina Fernández, Mireia Gasco y 
Neus Martínez finalizaron en 30ª posición y en la modalidad 
de parejas, Blanca Alonso y Celia Saavedra finalizaron en 19ª 
posición mientras que Andrea Luján y Andrea Murcia fueron 
28as.

En categoría 12-18, Luz Lupiañez e Ismael Medina finalizaron 
en 14ª posición, y Sandra Pintor junto a Alexandre Sierra 
finalizaron en 19ª posición. El trío Luz Fernández, Eva García y 
Pilar Rodela finalizaron 15os y María Bolivar, Anabel Mudarra y 
María Mudarra fueron 17as.

En categoría senior, nuestros gimnastas Guillem Martínez y 
Silvia Coronado finalizaron en 11ª posición de la clasificación 
general tras sumar 25.970 puntos en el ejercicio de equilibrio, 
26.230 en el ejercicio dinámico y 26.180 en el combinado. 
Además, gracias a su clasificación han logrado la plaza para 
participar en los European Games que se celebrarán el año 
que viene en Minsk (Bielorrusia)

Por su parte, el trío formado por Andrea Verísimo, Belén 
Gómez y Alexandra González tras sumar 27.150 en el ejercicio 
de equilibrio, 23.260 en el ejercicio dinámico y 26.380 en 
el ejercicio combinado finalizaron en 14ª posición de la 
clasificación general. 

Campeonato del Mundo Amberes 
del 13 al 15 de abril      
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Concentración en el CAR León 
del 11 al 14 de enero GR 

D CONCENTRACIONES

El año 2018 empezó con fuerza para las gimnastas de Gimnasia 
Rítmica que fueron convocadas en a una concentración en 
el CAR de León del 11 al 14 de enero. 
Las gimnastas convocadas fueron las siguientes gimnastas:

> Olatz Rodríguez (Club Ritmo, Castilla y León)
> Paula Serrano (Club Ritmo, Castilla y León)
> Carla Santano (Club Hadar, Extremadura) 
> Leire Rovira (Club Mabel, Comunidad Valenciana) 
> Carla Vilasánchez (Club Ritmo, Castilla y León)
> Miriam Guerra (Club Almara de Burjassot, Comunidad         
Valenciana)
> Sofía Zanón (Club Almara de Burjassot, Comunidad 
Valenciana) 
> Sara Llana (Club Ritmo, Castilla y León) 
> María Añó (Club Mabel, Comunidad Valenciana) 
> Noa Ros (Club Mabel, Comunidad Valenciana)
> Alba Bautista (Club Mabel, Comunidad Valenciana) 
> Marian Navarro (Club Torrepaterna, Comunidad Valenciana)



Programa de tecnificación del conjunto junior 
de GR el día 9 de enero 

D CONCENTRACIONES

Tras varias jornadas de entrenamiento en el CAR de Madrid, 
un total de cinco gimnastas fueron seleccionadas para seguir 
formando parte del programa de tecnificación enfocado a 
la preparación y formación del conjunto junior de 2019. Ellas 
son:
> Beatriz Ramos (Club Pozuelo, Madrid)
> Ana Arnau (Club Alcobendas Chamartín, Madrid) 
> Kira Dalua (Club Benidorm, Comunidad Valenciana) 
> Sara Tatay (Club Xirivella, Comunidad Valenciana) 
> Ana Beardo (Club Polideportivo Cádiz, Andalucía) 
 
Las gimnastas procedentes de Madrid seguirán compartiendo 
entrenamiento con el Equipo Nacional entre semana, 
mientras que las gimnastas de la Comunidad Valenciana 
y Andalucía continuarán entrenando en el CAR de Madrid 
durante los fines de semana.



Jornada de tecnificación junior de GR en el CAR de Madrid 
del 5 al 7 de abril 

D CONCENTRACIONES

Los días 5, 6 y 7 de abril se celebró en el CAR de Madrid una 
jornada de tecnificación a la que fueron convocadas las 
siguientes gimnastas:

> Kira Dalua (Club Benidorm, Comunidad Valenciana)
> Sara Tatay (Club Xirivella, Comunidad Valenciana) 
> Ana Beardo (Club Poli Cádiz, Andalucía)
> Claudia Jaimez (Club Poli Cádiz, Andalucía)
> Carolina Alemán (Club Santomera, Murcia)
> Ainara Damas (Club Adoney, Canarias)
> Andrea Cañadas (Club Arganda, Madrid) 
> Lucía Romero (Club Huecar, Castilla y la Mancha)



Jornadas de tecnificación GR en el CAR de Madrid durante 
los meses de abril y mayo  

D CONCENTRACIONES

Durante el mes de abril y mayo se realizaron dos jornadas 
de tecnificación en el CAR de Madrid para la que fueron 
convocadas las siguientes gimnastas. 
 
20 y 21 de abril 

Andrea Cañadas (CGR Arganda, Madrid)
Lucía Romero (Club Huecar, Castilla y la Mancha) 
Carolina Alemán (Club Santomera, Murcia) 
 
11 y 12 de mayo 

Ana Beardo (Club Poli Cádiz, Andalucía)
Sara Tatay (Club Xirivella, Comunidad Valenciana)
Kira Dalua (Club Benidorm, Comunidad Valenciana) 



Concentración para la preparación de 
los JJOO Junior GAF

D CONCENTRACIONES

Del 4 al 9 de junio tuvo lugar en las instalaciones del CAR de 
Madrid la concentración para la preparación de los JJOO 
Junior GAF (YOG)

Las gimnastas que participaron fueron:

> Alba Asencio (CGA L´Hospitalet)
> Alba Petisco (CGE Les Moreres)
> Lorena Medina (Club Egiba)

Técnicos:
> Miriam Font (Egiba)
> Encarnación Gordillo (CGA L´Hospitalet)
> Catalina Zapata (Les Moreres) 



Concentración del conjunto junior GR en 
el CAR de Madrid durante el mes de julio

D CONCENTRACIONES

Durante el mes de julio se celebró en el CAR de Madrid una 
concentración de gimnastas junior con vistas a terminar de 
definir el conjunto junior de 2019. Las gimnastas convocadas 
fueron las siguientes:
 
Beatriz Ramos (Club Rítmica Pozuelo, Madrid)
Ana Arnau (Club Gimnástico Alcobendas Chamartín, Madrid)
Sara Tatay (Club Xirivella, Comunidad Valenciana)
Lucía Romero (Club Huecar, Castilla y la Mancha)
Salma Solaun (Club Beti-Aurrera, País Vasco)

Y entre el 30 de julio y el 11 de agosto se celebró una nueva 
concentración junior de GR para determinar el conjunto junior 
que posteriormente nos representará en el Campeonato de 
Europa y Campeonato del Mundo junior 2019.

Las gimnastas convocadas son:
> Patrícia Pérez (CEG Almussafes, CVA) 
> Sara Tatay (Club Xirivella, CVA)
> Lucía Romero (Club Huecar, CLM) 



Concentraciones de GAM durante el 
mes de octubre en el CAR de Madrid

D CONCENTRACIONES

Durante el mes de octubre varias delegaciones 
internacionales estuvieron entrenando en el CAR de Madrid 
preparándose para disputar el Campeonato del Mundo de 
gimnasia artística. 

El equipo de gimnasia artística femenina de Portugal estuvo 
entrenando en las instalaciones del Consejo Superior de 
Deportes del 1 al 6 de octubre. Los técnicos portugueses que 
se desplazaron hasta la capital fueron: Cristina Gómes, Joana 
Carvalho y Paula Barata, acompañadas de las gimnastas 
Filipa Martins, Rafaela Ferreira, Leonor Silva, Mariana Marianito, 
Marian Pitrez y Beatriz Dias. 

El equipo luso de gimnasia artística masculina, compuesto 
por los entrenadores Pedro Almeida, José Dias y Bernardo 
Almeida, junto a los gimnastas Simao Almeida, Filipe Almeida, 
Joel Catarino y Eduardo Dray, estuvieron en el CAR de Madrid 
del 8 al 13 de octubre. 

Por su parte, desde República Dominicana se desplazaron 
hasta Madrid, del 10 al 19 de octubre, el entrenador Yoandris 
Tamayo junto al gimnasta de GAM Audrys Nin Reyes. 

Para finalizar, el gimnasta de la Federación Chilena Tomás 
González junto al entrenador Rodrigo Lagos y el físio Javiera 
Maya compartieron entrenamientos con el equipo español 
del 11 al 18 de octubre.



Jornada de captación de GR en el mes 
de noviembre 

D CONCENTRACIONES

Comunidad Valenciana
Kira Dalua (Club Benidorm)
Silvia Esperanza (Club Mabel)
Carla Molina (Club GR l’Almara de Burjassot)
Mireia Martínez (CGR Ribarroja)
Judith Coleto (Club GR l’Almara de Burjassot)
Lucía González (Club Benidorm)
 
Galicia
Victoria Rios (Acordes)
 
Madrid
Andrea Cañadas (Club GR Arganda)
Paula Sánchez (CGRD San Fernando)
Andrea Martín (CGRD San Fernando)
Paula Guerrero (CGRD San Fernando)
Cristina Korniychuk (Club Distrito III)
 
Murcia
Carolina Alemán (Rítmica Santomera)
Marta Lozano (Rítmica Santomera)
 
País Vasco
Salma Solaum (Club Beti Aurrera)
Teresa Gorospe (Club Beti Aurrera)
Haizea Sousa (Club Beti Aurrera)
Izaro Martín (Club Sakoneta)
 

El día 22 de noviembre se celebró en el CAR de Madrid 
una jornada de captación para detectar posibles futuros 
talentos de la gimnasia rítmica española. Además de las 
gimnastas convocadas por la RFEG, se ofreció la posibilidad 
de que pudieran asistir otras gimnastas que sus federaciones 
autonómicas consideren que reúnen los criterios establecidos 
por parte de la dirección técnica de la Real Federación 
Española de Gimnasia.

Las gimnastas nacidas entre los años 2004 y 2006 convocadas 
por parte de la RFEG fueron:
 
Andalucía
Claudia Jaimez (Club Polideportivo Cádiz)
Dayana Ramos (Club El Ejido)
María Jiménez (Club El Ejido)
Ángela Martín (Club Colombino)
Marta Fernández (Club Huelva)
Yulia Vysotska (Club Miralmar)
 
Aragón
Isabel Aguado (CEGR Zaragoza)
Isabel Pedrajas (CEGR Zaragoza)
Laura Martínez (CEGR Zaragoza)
Raquel Pérez (CEGR Zaragoza)

Canarias
Sofía Álvarez (Club Corzas Maspalomas)
 
Castilla Y León
Carla Vilasánchez (Club Ritmo)
 
Cataluña
Carla Deixt (IME Palafrugell)
 



Jornada de captación de GR en el mes 
de noviembre 

D CONCENTRACIONES

Marta García (Club Huecar)
Carolina León (Rítmica Guadalajara)
Marta Castaño (Rítmica Torrijos) 

Castilla y León 
Andrea Fernández (Ritmo)
Sandra García (Ritmo)
 
Canarias
Paula Rodríguez Miranda (Club Daisan)
Carla Prego Sánchez (Club Elegua)
Aldara Suárez (Club Daisan)
Marina Quintana (Club Gadae)
 
Cataluña
Darya Artyukh (GEiEG) 
Alina Tarleva (Club Vitry GR) 
 
Comunidad Valenciana
Neus Ferrer (Roquete Benifaió)
Alba Justicia (CGR l’Almara de Burjassot)
Esther Honrubia (CGR l’Almara de Burjassot)
Nerea Pastor (Roquete Benifaió)
Selene Revuelto (CGR Ribarroja)
Mar Torres (Club Sedaví)
Saray Navarro (Ciudad de Carlet) 
Marina Gómez (Calpe)
Eva Shmatko (Calpe) 
Lucía Leshan Cañas (CGR Jennifer Colino) 
Emma Yussupova (La Nucía)
 
Extremadura
Marta Álvarez (Gimnástico Almendralejo)
Irene Martínez (Gimnástico Almendralejo)
Natalia Esteban (Club Hadar)
 

Estas gimnastas propuestas por las Federaciones Autonómicas 
y Clubes fueron las siguientes:
 
Andalucia
Elena García (Club Huelva)
Ainhoa Ciccarelli (Club Sancti Petri)
 
Aragón
Alba Sáiz (CEGR Zaragoza)
Alba Borao (CD Zaragozano)
 
Asturias
Itziar Ordóñez (La Corredoria)
Lola Álvarez (Rítmica Galaica)
Sara Álvarez (La Corredoria)
 
Baleares
Nela Paula Moz (ADE San Cayetano)
Alina Valentina Vera (CR Olimpic Bendinat)
Marina Prats (Portmany)

Castilla La Mancha
Lucía Tejada (Club Venus)
Alba Rojo (Club Fénix) 
Alejandra Marti (Club Fénix) 
Lucía Sáenz (CR Infantado)
Cristina Rubio (Club Huecar)
Marta Lian Gil (Rítmica Torrijos)
Esther Parra (Club Guadalajara)
María Cordero (CDE Omega Alsan)
Aitana Mora (Rítmica Torrijos) 
Sacha González (Rítmica Torrijos) 
Olivia Izquierdo (Rit Pedro Muñoz) 
Adriana Pak (Rítmica Torrijos) 
Lucía Romero (Club Huecar)

Madrid
Paula Íñigo Martínez (Club Gimnástico Fuenlabrada)
Noelia García (Escuela Municipal San Martin de Valdeiglesias)
Lucía Calero (Club Gimnástico Las Rozas)
Lucía Benzal (Club Gimnástico Las Rozas)
Clara Granito (Club Gimnástico Las Rozas)
Lucía Chiquita (El Alamo) 
Adriana Esteban (Goldiam Boadlila GR)
María Jiménez (Club Distrito III)
Sara Gutiérrez (Gimnástico Loranca)
Lara García (Club Alamo) 
 
Melilla
Mireia Gutiérrez (Virka Melilla) 
 
Murcia
Victoria Dushynska (Club Cronos)
Carlota Sánchez (Gymnos 85)
Desiré Alacid (Club Cronos)
 
País Vasco
Lur Aranburu (Club Ipurua)
Araia Salazar (Club Sakoneta) 
 



Concentración junior individual de GR 
en el CAR de León

D CONCENTRACIONES

Extremadura
Irene Martínez (Club Gimnástico Almendralejo)
 
Murcia 
Marta Lozano (Club Santomera)
Carolina Alemán (Club Santomera) 
 
País Vasco
Teresa Gorospe (Club Beti Aurrera)
Haizea Sousa (Club Beti Aurrera) 
 

En relación a la actividad de captación que se celebrara 
previamente en el CAR de Madrid el día 22 de noviembre 
y quedando ya seleccionadas las primeras gimnastas del 
equipo junior individual, tuvo lugar una nueva concentración 
los días 18 y 19 de diciembre en el CAR de León para terminar 
de completar dicho equipo.

Las gimnastas convocadas fueron:

Andalucía
Ángela Martín (Club Colombino) 
Marta Fernández (Club Huelva)
Elena García (Club Huelva)
 
Aragón
Isabel Pedrajas (Club Escuela GR Zaragoza)
 
Canarias
Marina Quintana (Club Gadae) 
 
Castilla y León
Andrea Fernández (Club Ritmo) 
Carla Vilasánchez (Club Ritmo)
 
Comunidad Valenciana
Carla Molina (Club L’Almara de Burjassot)
Alba Justicia (Club L’Almara de Burjassot)
Mireia Martínez (Club Riba-Roja)
Ema Yusupova (Club La Nucía) 
Marina Gómez (Club Calpe)
Eva Shmatko (Club Calpe) 
Kira Dalua (Club Benidorm)
Silvia Esperanza (Club Mabel) 



Concentración tecnificación GAF en el 
CAR de Madrid

D CONCENTRACIONES

Las gimnastas estuvieron acompañadas de sus respectivos 
técnicos que detallamos a continuación:

Xenia Alcauzar (CGA L’Hospitalet, CAT)
Andrea Díaz (Club GymVal, CVA)
Raquel García (Alcorcón, MAD)
Mercedes Pacheco (Club Gimnástico Coslada, MAD)
Lara Bonastres (Les Moreres, CAT)
Alfonso García (Club Ximnasia Tempo, GAL)
Alba González (La Salle, CAT)
Mireia Pont (CG Barcelona, CAT)
Xenia Casassas (Salt GC, CAT)
Ignacio Grande (Majadahonda, MAD)
 

Durante los días 27, 28 y 29 de diciembre se celebró en el CAR 
de Madrid una concentración de tecnificación de Gimnasia 
Artística Femenina dirigida por la seleccionadora nacional 
Lucía Guisado.

Las gimnastas convocadas para la concentración fueron:

Martina Sola (CGA L’Hospitalet, CAT)
Irene Ros (Club GymVal, CVA)
Carla Cerezo (Club GymVal, CVA)
Marta Martínez (Alcorcón, MAD)
Claudia Coronado (Club Gimnástico Coslada, MAD)
Alba Bonilla (Les Moreres, CAT)
Paula López (Club Ximnasia Tempo, GAL)
Lucía Gómez (La Salle, CAT)
Berta Álvarez (Salt GC, CAT)
Aina Puig (CG Barcelona, CAT)
Lucía Blanco (CGA L’Hospitalet, CAT)
Ainara Sautua (Majadahonda, MAD)
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El conjunto senior realiza una exhibición 
durante la segunda fase de la Liga 
Iberdrola GR 

E EXHIBICIONES

El sábado día 19 de mayo se celebró la 2ª Fase de la Liga 
Iberdrola. El Polideportivo Municipal de Almussafes acogió a 
los 37 clubes, de los 68 clubes que participaron en la primera 
fase, que disputaron esta competición. Un total de 179 
gimnastas buscaron pasar a la tercera fase de esta Liga.

Durante el transcurso de la jornada, el conjunto senior de GR 
realizó una exhibición y la organización de la #LigaIberdrolaGR 
quiso felicitar a la entrenadora Sara Bayón y a la gimnasta 
Mónica Alonso por su cumpleaños.



Exhibición del conjunto senior en el 
campeonato autonómico individual 
de Almussafes

Al día siguiente de celebrarse la segunda fase de Liga de 
Clubes de Iberdrola en la ciudad de Almussafes, se disputaba 
en la misma ciudad el campeonato autonómico individual de 
GR de la Comunidad Valenciana. Durante esta competición, 
el equipo de senior realizó una exhibición ante las gimnastas 
allí reunidas. 

E EXHIBICIONES



Exhibición del conjunto senior de GR en 
el Campeonato Autonómico Promesas 
de Gimnasia Rítmica

Al día siguiente de celebrarse la segunda fase de Liga de 
Clubes de Iberdrola en la ciudad de Almussafes, se disputaba 
en la misma ciudad el campeonato autonómico individual de 
GR de la Comunidad Valenciana. Durante esta competición, 
el equipo de senior realizó una exhibición ante las gimnastas 
allí reunidas. 

E EXHIBICIONES



Exhibición de AER y GA en el Colegio 
Pino Sierra de Madrid 

Nuestra gimnasta de aerobic Belén Guillemot y algunos 
gimnastas del equipo nacional de Gimnasia Artística 
Masculina y Femenina (Sandra Iballa, Thierno Boubacar, 
Jorge Rubio, Daniel Carrión, Daniel Tuya, Jorge Campana y 
Sergio Moreno) acudieron al Colegio Pino Sierra, situado en 
Tres Cantos Madrid para realizar una exhibición. 

E EXHIBICIONES



Jornada de puertas abiertas en el CAR 
de Madrid 

Nuestros gimnastas de GAM y GAF realizaron una exhibición 
durante la jornada de puertas abiertas del Consejo Superior 
de Deportes que se celebró el día 29 de septiembre en el 
CAR de Madrid. 

E EXHIBICIONES



Semana Europea del DeporteE EXHIBICIONES

Las exhibiciones de gimnasia tuvieron lugar a partir de 
las 12.00h. donde nuestras gimnastas de GR hicieron una 
exhibición sobre el tapiz en grupo y GAF ejercicios sobre 
barra de equilibrio.  

El acto estuvo presidido por la presidenta del CSD, María 
José Rienda, además de contar con la presencia de nuestra 
exgimnasta, Almudena Cid quien ha sido uno de los tres 
embajadores  des esta nueva edición de la Semana Europea 
del Deporte 2018 
 

El domingo día 23 de septiembre con motivo de la celebración 
de la Semana Europea del Deporte, organizada por el CSD 
y abjo el lema #beactive nuestras gimnastas de gimnasia 
artística femenina y gimnasia rítmica realizaron una exhibición 
en la Explanada de Puente del Rey (Madrid).

Han formado parte de la exhibición de GAF:
Ana Pérez
Laura Bechdejú 
Helena Bonilla
Ona Duart
Inés Paterna
Emma Fernández
Marina González
Alba Petisco
Valentina Galiotti 
Entrenadora: Lucía Guisado 

El equipo de GR estaba formado por:
Lía Rovira
Ángela Corao
Emma Reyes
Tania Kaute 
Valeria Márquez
Inés Bergua
Uma Méndez
Sara Tatay
Patrícia Pérez
Ana Arnau 
Entrenadoras: Ana Mª Pelaz y Dagmara Brown



Exhibición de cuatro gimnastas senior 
de GR durante el Torneo Nacional del 
Club La Corredoria en Oviedo 

E EXHIBICIONES

Cuatro de nuestras gimnastas del conjunto senior, Lia Rovira, 
Ángela Corao, Tania Kaute y Emma Reyes estuvieron en 
Oviedo, acompañadas por Dagmara Brown realizando una 
exhibición en el Torneo Nacional del Club La Corredoria, de 
donde procede Ángela. 



Exhibición conjunto junior GR durante el 
Campeonato de España de Conjuntos 
Divina Pastora en Pamplona  

E EXHIBICIONES

AQUI NO HAY TEXTO
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Primer encuentro y primeras decisiones 
del Comité Ejecutivo de la FIG  

F FIG

En el mes de febrero tuvo lugar en la sede de la Federación 
Internacional de Gimnasia (FIG) en Suiza una reunión para 
seguir consolidando el proyecto de reforma de la gimnasia 
rítmica. La reunión estuvo presidida por el Presidente Morinari 
Watanabe, que contó con la presencia de nuestro Presidente 
Jesús Carballo (Miembro del Comité Ejecutivo de la FIG), 
Lyubov Charkashyna (medallista olímpica en Londres 2012 
y representante de atletas de GR en la FIG), Alina Kabaeva 
(Medallista olímpica en el 2000 y 2004), Son Yeon Jae (tres 
veces campeona de Asia), Nataliya Kuzmina (Presidenta del 
ComitéTécnico de GR de la FIG), Isabell Sawade (Miembro 
del Comité Técnico de GR de la FIG) y Steve Butcher 
(Coordinador técnico de la FIG) . En la reunión se discutieron 
diversos temas con el objetivo de crear un marco global para 
un proyecto a largo plazo. 

Durante los días 28 de febrero y 1 de marzo el Comité Ejecutivo 
de la FIG se volvióa reunir en la sede de la Federación 
Internacional. Se tomaron una serie de decisiones como el 
nombramiento de su próximo Secretario General y la creación 
de una nueva modalidad en el Campeonato del Mundial de 
gimnasia trampolín. 



NO HAY FOTO

Segundo encuentro del Comité 
Ejecutivo de la FIG en Estambul 

F FIG

La segunda reunión del año del Comité Ejecutivo de la FIG 
se celebró en Turquía en el mes de mayo (9 y 10) y hasta allí 
se desplazó el presidente de la Real Federación Española 
de Gimnasia para formar parte de esta reunión donde se 
aprobaron algunos puntos como los que destacamos a 
continuación: 

> Revisar las reglas actuales en ese momento sobre la 
publicidad en la ropa de competición para revisar en el 
siguiente encuentro del CE. 
>  Valorar y aprobar las propuestas de cambios de los estatutos 
referentes al nombramiento de los miembros del Comités 
Técnicos por el comité ejecutivo. 
>  Y se aprobaron algunos cambios en las reglas referentes a 
los aparatos de este deporte. 
>   …

  



Tercer encuentro del Comité Ejecutivo 
de la FIG en Fiji

F FIG

Durante la última semana del mes de julio tuvo lugar en Fiji el 
tercer encuentro anual del Comité Ejecutivo de la FIG donde 
participó nuestro presidente Jesús Carballo, miembro de 
dicho comité desde 2016. 

Durante la reunión se aprobaron, entre otros, los siguientes 
puntos: 

> Celebración del Campeonato del Mundo de Trampolin 
2021 en Baku (AZE) y el Campeonato Mundo de Acrobática 
2020 en Ginebra (SUI)

> Se asignaron las World Cup y World Challenge Cup para 
2018-2020, confirmándose la celebración de la RG World 
Challenge Cup Guadalajara en 2019 y la World Cup de 
Trampolín en Valladolid también en 2019.

> También se aprobaron cambios en los tamaños de la 
publicidad que llevarán los gimnastas en sus maillots, y en 
las normativas de las licencias y acreditaciones, así como la 
aprobación de los reglamentos para los Juegos Olímpicos 
Junior.
 



NO HAY FOTO

Cuarto y último encuentro del Comité 
Ejecutivo de la FIG en Baku

F FIG

Del 30 de noviembre al 1 de diciembre se celebró la última 
reunión de Comité Ejecutivo de la FIG en la ciudad de Baku 
(Azerbaiyan). 

Entre las decisiones tomadas, destacamos: 

> La aprobación de la declaración de los derechos y 
responsabilidades desarrollados por los gimnastas para los 
gimnastas tras un proceso de trabajo y consulta. 
> El Comité Ejecutivo aprobó de manera unánime la 
asignación del 39º Campeonato del Mundo de Gimnasia 
Rítmica que se celebrará en 2022 (12-18 septiembre) en Sofia 
(Bulgaria).
> También se aprobaron los cambios de las reglas y sanciones 
de los eventos internacionales, cambios en las normas de las 
licencias y de la publicidad en la ropa de competición. 
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Elecciones 
COMEGYM 2018

G COMEGYM

La COMEGYM es una confederación con 25 países afiliados 
que inicia este nuevo ciclo con los objetivos de reforzar la 
solidaridad y desarrollo en los países del Mediterráneo, así 
como el crecimiento de la gimnasia.

Jesús Carballo, elegido vicepresidente de la COMEGYM 

El 22 de noviembre se celebraban en Estambul las elecciones 
de la Confederación Mediterránea de Gimnasia, donde el 
presidente de la Real Federación Española de gimnasia, Jesús 
Carballo, fue elegido Vicepresidente y Michel Leglise (FRA) 
reelegido Presidente.
Jesús Carballo, que hasta la fecha llevaba tres años siendo 
miembro del Comité Ejecutivo de la FIG y que formaba parte 
también del Comité Ejecutivo del COE, era la primera vez 
que se presentaba a las elecciones de este organismo donde 
ocupará n nuevo cargo trabajando a nivel internacional por 
la gimnasia.

Así quedó definido el nuevo organigrama de la COMEGYM:  

Presidente 
Michel Leglise (FRA)
 
Vicepresidentes 
Jesus Carballo (ESP)
Cristina Casentini (ITA)
Nuha Hattar (JOR)
 
Comité Ejecutivo 
Roberto Desantis (MLT)
Ismael Goktekin (TUR)
Manal el Shalakany (EGY)
Christodoulos Photiou (CYP)
Joao Rocha (POR)
Sofiane Zahi (ALG)
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Tour Tour Mujer, Salud y Deporte H ACTOS PATROCINADORES

El Tour Mujer, Salud y Deporte se enmarca dentro del programa 
Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes (CSD), del 
que Iberdrola es el principal impulsor desde julio de 2016. 
Se trata de la primera empresa en España que realiza una 
apuesta global por fomentar la participación de las mujeres 
en todos los ámbitos del deporte.

Esta iniciativa recorrió cinco ciudades españolas durante 
2018 y otras siete en 2017 gracias a la implicación de los 
ayuntamientos, la Fundación Deporte Joven y el Consejo 
Superior de Deportes, así como a la ayuda de las federaciones 
deportivas españolas adscritas al programa Universo Mujer. Su 
principal objetivo es acercar a la sociedad el papel que tiene 
la mujer como parte activa y fundamental del deporte en 
España.

En 2018 el tour estuvo presente en las siguientes ciudades:

Murcia (13-15 de abril)
Sevilla (4-6 de mayo) 
Santander (25-27 de mayo)
Zaragoza (23-24 de junio)

A través de Tour Iberdrola trata de transmitir las ideas de 
esfuerzo y superación a través de la práctica y la exhibición 
de varias disciplinas y ser un altavoz de los éxitos de las 
deportistas españolas.



Becas Divina Pastora Seguros H ACTOS PATROCINADORES

La aseguradora lanza por tercer año consecutivo sus ayudas 
a los gimnastas de rítmica y, como novedad, incorpora la 
modalidad de artística

Divina Pastora Seguros, nuestro patrocinador principal, 
lanzó por tercer año consecutivo su programa de becas 
para gimnastas, pero en esta ocasión, se otorgaron tanto 
a los gimnastas de rítmica como de artística. Esta iniciativa 
responde al compromiso de la aseguradora por premiar el 
esfuerzo y el sacrificio. Con ese objetivo nació en 2016 el 
programa de becas de Divina Pastora Seguros y en estos 
tres años ha otorgado una ayuda económica a más de un 
centenar de gimnastas de artística y rítmica.

Con la concesión de estas becas, Divina Pastora quiere dar 
soporte económico a estos deportistas para que puedan 
llegar más alto en su carrera deportiva. En las ediciones 
anteriores (2016 y 2017) se otorgaron un total de 131 becas 
a gimnastas de rítmica, tanto en categoría masculina como 
femenina.

Este año, la aseguradora entregó en el mes de junio un total 
de once becas a los gimnastas que quedaron primeros en 
cada categoría de los Campeonatos de España Individuales 
de Gimnasia Rítmica, tanto masculino como femenino, que 
se celebraron en Guadalajara.

Así, obtuvieron esta beca Matías Romero y Leire Leo, ambos 
del Club Hadar de Extremadura, en categoría benjamín; 
Sergio Osés, del Club Calahorra de la Rioja, y Aimara Fajardo, 
del club rítmica Infantado de Castilla la Mancha, en alevín, 
y Salma Solaun, del club Beti – Aurrera del País Vasco e Izan 
Lahoz, del club Tramuntana de la Comunidad Valenciana, en 
infantil. 



Becas Divina Pastora Seguros H ACTOS PATROCINADORES

En junior, se les ha otorgado una beca a Saioa Lamas, del club 
Oskitxo del País Vasco, y Eneko Lambea, del club Sakoneta 
del País Vasco; Álvaro Pradas, del Club Morvedre, y Maddi 
Otaola, del club Sakoneta del País Vasco, en categoría sénior, 
y María Añó, del club Mabel de la Comunidad Valenciana, 
en primera categoría. 

Hasta un total de 14 becas se entregaron en la especialidad 
de gimnasia artística a los ganadores del Campeonato 
Individual, Clubes y Autonomías Divina Pastora Seguros y del 
Torneo Nacional Base de Divina Pastora Seguros. 

En categoría femenina las gimnastas becadas fueron María 
Comallonga, del Club Egiba (Vía Olímpica 1); Mireia Juanola, 
del Club Gimnàstica Artística L’Hospitalet, (Vía Olímpica 
2); Adriana de Campos, del club Los Cantos Alcorcón 
(Vía Olímpica 3); Vega Chichón, del Club GA Pozuelo (Vía 
Olímpica 4); Claudia Coronado, del Club Coslada (Vía 
Olímpica 5); Carla Cerezo, del Gym-Val (Vía Olímpica 6), y 
Lucía Gómez, del CE La Salle Gràcia (Vía Olímpica 7).

En categoría masculina, los gimnastas becados fueron David 
Martínez, del Club Gimnasia Burgos (Base Nivel 1); Marc 
Hernández, del Salt Gimnàstica Club (Base Nivel 2); Rodrigo 
Martínez, del Gimnasia Burgos (Base Nivel 3); Alexey García, 
del San Blas de Madrid (Base Nivel 4); Biel Monte, del Club 
de Gimnasia Sant Boi (Vía Olímpica 5); Gabriel Barris, del Salt 
Gimnàstica Club (Vía Olímpica 6) y Daniel Carrión, del Blume 
(Vía Olímpica 7).



Firmas de la Subcampeonas Olímpicas 
para Divina Pastora 

H ACTOS PATROCINADORES

Durante este año 2018, las subcampeonas olímpicas Río 
2016 han realizado distintos encuentros en los campeonatos 
autonómicos de Gimnasia Rítmica como por ejemplo en 
Córdoba o Alicante, donde Lourdes Mohedano y Alejandra 
Quereda (respectivamente) realizar una sesión de firmas de 
autógrafos de la mano de nuestro principal patrocinador 
Divina Pastora Seguros.
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Sorteo oficial del Campeonato de 
Europa de Gimnasia Rítmica   

I ACTOS RFEG

El Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica, máxima 
competición a nivel continental de esta disciplina olímpica, 
que se disputó del 1 al 3 de junio en el Polideportivo Multiusos 
de Guadalajara, celebró el sorteo de la competición en la 
mañana del sábado 10 de marzo.

En dicho sorteo, que se llevó a cabo en el Salón Gran Fórum 
del Hotel AC Marriot, se decidió el orden de competición de 
las delegaciones participantes. 
El sorteo del Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica se 
realizó por parte del Comité Técnico de Rítmica de la Unión 
Europea de Gimnasia (UEG. En el acto estuvieron presentes 
el presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, 
Jesús Carballo, así como el comité de Gimnasia Rítmica de 
la UEG.



Presentación del Campeonato de 
Europa GR Guadalajara   

I ACTOS RFEG

El presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, 
Jesús Carballo, quiso agradecer a los presentes e instituciones, 
sin olvidar a las gimnastas y entrenadoras que pararon su 
entrenamiento para asistir a la presentación: “aunque a 
veces supone un grado de presión competir en casa creo que 
vais a disfrutar de un escenario bonito y todos conocemos 
a la afición española, que es muy potente. Vamos a estar 
con vosotras apoyando y disfrutando de la competición”. 
Para finalizar el acto, José Ramón Lete, presidente del CSD, 
quiso poner en valor que este evento deportivo “supone 
una oportunidad única para vivir un campeonato de gran 
magnitud y con ello facilitamos el crecimiento económico y 
la creación de puestos de trabajo”.

Este Campeonato de Europa de Guadalajara fue el cuarto 
que se celebró en España y reunió a 40 países, con un total 
de 489 participantes. En él participaron representando a 
España en categoría junior individual Olatz Rodríguez (aro, 
pelota y cinta), Paula Serrano (aro, pelota y mazas), Elisa 
Pérez (mazas y cinta) y Carla Santano que fue la gimnasta 
reserva. En categoría senior la representante individual fue 
Polina Berezina. 

Por su parte, el conjunto senior estuvo formado por Ana 
Gayán, Clara Esquerdo, Alba Polo, Victoria Cuadrillero, Lía 
Rovira y Mónica Alonso mientras que el cuerpo técnico lo 
formaron Anna Baranova, Sara Bayón, Ana Mª Pelaz, Ruth 
Fernández e Iratxe Aurrekoetxea, y las jueces fueron Nuria 
Castaño (conjunto) y Consuelo Santacreu (individual).

Presentación del 34º Campeonato de Europa de Gimnasia 
Rítmica.

Las gimnastas convocadas para la concentración fueron:

Con la presencia de José Ramón Lete, presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Jesús Carballo, presidente 
de la RFEG, Jaime Carnicero, vicealcalde del Ayuntamiento 
de Guadalajara, Juan Ramón Amores, director general de 
deportes Junta de Castilla-La Mancha, Noelia Florín, miembro 
de patrocinio de Iberdrola y conducido por Sandra Aguilar, 
medallista en Río 2016, el día 25 de mayo se celebró la 
presentación de la 34ª edición del Campeonato de Europa 
de GR en las instalaciones del CSD. 

El acto arrancaba con la proyección del vídeo promocional 
del campeonato. Posteriormente tomó la palabra Jaime 
Carnicero, vicealcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, 
que destacó la importancia que tiene para la ciudad un 
evento de estas características. 

Juan Ramón Amores, director general de deportes de la 
Junta de Castilla-La Mancha, quiso enviar un mensaje a las 
gimnastas: “Vosotras como selección sois fundamentales. Sois 
el espejo donde niños y niñas se van a fijar, no solo en vuestra 
competición, sino en cada gesto que hacéis”. 

Después llegó el turno para Noelia Florín de Oro, miembro de 
patrocinio de Iberdrola, que quiso poner en valor también 
el papel de los medios de comunicación: “Gracias a los 
medios de comunicación por estar con nosotros, esto es un 
trabajo de equipo, las chicas luchan por sus sueños, entrenan 
diariamente, los clubes, el CSD, los municipios y las empresas 
privadas las apoyan, pero quien realmente hace que todo 
esto llegue a las casas son los medios de comunicación y sin 
ellos esto no sería posible”, sentenciaba.



Alejandra Quereda, nueva seleccionadora 
individual de gimnasia rítmica   

I ACTOS RFEG

Alejandra Quereda (Alicante, 24 de julio de 1992), recoge así 
el testigo de Pancri Sirvent, ahora presidenta del Comité de 
Jueces de la RFEG, quien ostentaba el cargo hasta el pasado 
mes de junio. Alejandra se mostraba feliz ante este nuevo reto, 
agradeció y se acordó de sus entrenadoras y compañeras, a 
la RFEG por acordarse de ella para este puesto y aseguraba 
que: “La rítmica ha sido mi vida y lo sigue siendo. Eso me hizo 
apostar por este nuevo reto para liderar este proyecto de la 
Federación para intentar mejorar los resultados de la rítmica 
individual, pero sobre todo para lograr un equipo individual 
nacional unido y poder luchar por la plaza olímpica para 
París 2024”.

Además, el director general de deportes, Mariano Soriano, 
afirmaba que: “Es muy importante que el deporte se nutra 
con sus grandes protagonistas, como Alejandra Quereda, 
la nueva seleccionadora nacional de gimnasia rítmica 
individual, aporta generosidad, compromiso y liderazgo en 
un proyecto innovador”.  

El día 17 de octubre, se celebró en las instalaciones de 
Consejo Superior de Deportes la presentación de la nueva 
seleccionadora de gimnasia rítmica individual de la RFEG y 
un nuevo centro deportivo que estará a disposición de sus 
gimnastas de rítmica.

En un acto presidido por Jesus Carballo, presidente de la RFEG, 
y Mariano Soriano, director general de deportes, Alejandra 
Quereda, capitana del equipo Subcampeón Olímpico en Río 
2016 y bicampeona del mundo en mazas en Kiev y Turquía, 
fuer presentada como nueva seleccionadora individual de 
gimnasia rítmica. 

Jesús Carballo, que agradeció la presencia de todos 
los asistentes, fue el encargado de desvelar el nombre 
de la nueva seleccionadora: “La nueva seleccionadora 
individual es Alejandra Quereda.  Es una persona muy joven, 
responsable, nos ha demostrado una gran capacidad de 
liderazgo, de ganas de trabajar en equipo y para nosotros 
eso es lo más importante a la hora de empezar estos nuevos 
proyectos. Es un día importante para la gimnasia rítmica 
española, iniciamos un nuevo proyecto deportivo con el 
que esperamos que en el futuro la gimnasia española tenga 
nuevas posibilidades”. 



Presentación del nuevo centro 
deportivo Colonial Sport 

I ACTOS RFEG

Durante el acto de presentación de la nueva seleccionadora 
individual de GR, se dio a conocer el nuevo centro de gimnasia 
rítmica que está ubicado en Valencia, Colonial Sport. 

Colonial Sport Rhythmic Gymnastics es un centro innovador que 
introduce un nuevo método de entrenamiento de gimnasia 
rítmica supervisado por la Real Federación Española de 
Gimnasia. La captación de nuevos talentos, los entrenadores 
de alto nivel, la formación de nuevas campeonas y el apoyo 
personalizado son los ejes fundamentales de este nuevo 
centro de entrenamiento de gimnasia rítmica.

Jesús Carballo explicaba en su presentación que: “iniciamos 
un nuevo proyecto con sede en Valencia. Un centro que 
proporcionará todas las comodidades y medios a las 
gimnastas, con entrenadores de alto nivel para lograr sacar 
su potencial, donde realizar entrenamientos de calidad. 
Quiero dar las gracias al Grupo Colonial por su confianza y 
apoyo en este nuevo reto”.



Centro deportivo 
Colonial Sport  

I ACTOS RFEG

Para Jesús Carballo, presidente de la Federación Española de 
Gimnasia, esta inauguración supuso “un día de celebración. 
Damos un paso más en el crecimiento de la gimnasia rítmica 
española que ya goza de una salud impresionante. Estamos 
muy contentos de estar aquí, la Comunidad Valenciana se 
merece un centro así”.

Y el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, también 
estuvo presente en la inauguración, contento porque “la 
localidad da un paso más, se convierte de esta manera en 
una población referente”. “A entrenadores, padres y madres 
les pediría que siempre deberíamos reforzar los valores 
humanos”, finalizó.

Para concluir el acto, los conjuntos nacionales senior y junior 
realizaron una exhibición antes de que Alexandra Soldatova, 
gimnasta rusa medallista europea y mundialista, pusieran el 
broche de oro al acto con su ejercicio. 

Inauguración del nuevo centro deportivo Colonial Sport
Al acto acudieron las subcampeonas olímpicas Sandra 
Aguilar, Artemi Gavezou, Elena López, Lourdes Mohedano y 
Alejandra Quereda, embajadoras del centro.

El 22 de diciembre, se inauguraba un nuevo centro deportivo 
de gimnasia rítmica en Valencia, Colonial Sport, una iniciativa 
privada que apuesta por la gimnasia española. Un centro con 
un nuevo método de entrenamiento de Gimnasia Rítmica 
supervisado por la Federación Española de Gimnasia, que 
incide en la captación de nuevos talentos, los entrenadores 
de alto nivel, la formación de nuevas campeonas y el apoyo 
personalizado.

El acto, conducido por la actriz Ann Perelló, comenzó con la 
exhibición de Natalia Mora, Campeona de España en Primera 
Categoría en el año 2016 y coordinadora de la escuela de 
Colonial Sport. Tras ella, las actuaciones de Nelli Airumian, 
Flavalenco y Polina Berezina.

El presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, 
Mori-San Watanabe, declaró de manera oficial la apertura 
del nuevo centro deportivo. “‘Colonial Sport’ ayudará a 
promover la gimnasia tanto en Valencia como en el resto de 
España y será un centro ejemplar para aquellos similares que 
se puedan abrir en el futuro, donde la Federación Española 
implementará su modelo de formación de alta calidad”, 
explicaba, para añadir después que “este centro es una 
gran aportación a la Federación y al mundo de la gimnasia 
en general y esperamos que llegue a producir otras cinco 
estrellas como las heroínas nacionales: Sandra Aguilar, Artemi 
Gavezou, Elena López, Lourdes Mohedano y Alejandra 
Quereda, medalla de plata en los Juegos Olímpicos en Rio en 
2016 y embajadoras de este proyecto ambicioso”.
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CURSOS 2018  J CURSOS

FORMACION DE JUECES 
Se han organizado tres  cursos de la especialidad de Rítmica, 
orientados a la formación de jueces. Un curso de jueces 
de nivel 1 con la participación íntegra de ex gimnastas del 
equipo nacional entre las que se encontraban las cinco 
gimnastas subcampeonas olímpicas en los JJOO Río 16 y 
dos cursos de jueces de nivel 2 donde se han titulado casi un 
centenar de participantes entre ambos cursos.

FORMACION CONTÍNUA

Clínic de  Gimnasia Rítmica: Cambios Código FIG
Orientado a la introducción e interpretación de los cambios 
del nuevo Código de Puntuación de GR. Celebrado en las 
instalaciones del Hotel TRYP de Guadalajara durante los días  
17 y 18 de marzo con un total de 125 participantes, impartido 
por la Presidenta del Comité Técnico de Gimnasia Rítmica 
de  la Federación Internacional, Dña. Natalia Kuzmina en su 
primera visita a nuestro país. 

Clinic Alto Rendimiento en Parkour
Con motivo de la introducción del Parkour como nueva 
modalidad deportiva en gimnasia tanto por parte de la 
Federación Internacional como por parte de la RFEG y 
con el propósito de promocionar la actividad se convocó 
un curso en Madrid durante los días 17 y 18 de noviembre 
con un total de 53 asistentes,  impartido por D. Pedro León 
Gómez, campeón Copa del Mundo FIG de Hiroshima 2018 y 
subcampeón en la Copa del Mundo FIG de Montpellier 2018, 
primer clasificado en el Ranking Mundial FIG 2018 y D. Alberto 
Gómez Tribello atleta de Parkour clasificado entre los tres top 
a nivel internacional, profesor de Parkour. 

La RFEG durante el año 2018  ha organizado un total de doce  
actividades de formación y con casi quinientos  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  28  participantes , ambos celebrados en la ciudad de 
Guadalajara.

Castilla y León: Un curso Entrenador Gimnasia Rítmica 
nivel I con un total de  30  participantes celebrado en las 
instalaciones del CAR de León, destacando la participación 
de dos gimnastas del equipo nacional individual.

Madrid: Un curso Entrenador Gimnasia Rítmica nivel II con un 
total de 30 participantes, entre las cuales se encontraban 
las subcampeonas olímpicas RIO 2016; un curso Entrenador 
Gimnasia Rítmica nivel III con un total de  30  participantes con 
la presencia de una gimnasta del equipo nacional individual  
y un curso Entrenador Gimnasia Artística nivel III  con un total 
de   12 participantes, entre los que se encontraba una ex 
gimnasta olímpica de Atlanta 96;  celebrados todos en las 
instalaciones del CAR de Madrid. 
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Campus RFEG 
2018 

K MATERIAL AUDIOVISUAL

Como cada año, empezamos el año con una cita marcada 
en el calendario: el campus de la RFEG que se celebra 
durante el mes de julio en Madrid. 
Para promocionar su puesta en marcha, lanzamos un vídeo 
donde se recopilan los mejores momentos de ediciones 
anteriores. Este año el video promocional del Campus RFEG 
ha conseguido tener más de 100.000 reproducciones con 
cerca de mil interacciones. 



1º Fase de la Liga 
Iberdrola GR 

K MATERIAL AUDIOVISUAL

El año 2018 de la gimnasia rítmica arrancó con la 1ª Fase de 
la Liga Iberdrola con más de 10.000 reproducciones. Un vídeo 
de menos  de un minuto que presenta la nueva temporada 
de la Liga de Clubes Iberdrola GR.  



“The dream of flying”. Videoclip 
del documental “Más Que Plata”

K MATERIAL AUDIOVISUAL

Durante el mes de marzo, lanzamos el videoclip del tema 
principal del documental “Más Que Plata” protagonizado 
por nuestras subcampeonas olímpicas Alejandra Quereda, 
Sandra Aguilar, Lourdes Mohedano, Artemi Gavezou y Elena 
López. 

El tema principal “The dream of flying” fue compuesto por 
Zeltia Montes e interpretado por Krysta Youngs. 

Este vídeo superó en las redes sociales el medio millón de 
reproducciones. 



Presentación Copa del Mundo GR 
2018 

K MATERIAL AUDIOVISUAL

Durante el mes de marzo, lanzamos el videoclip del tema 
principal del documental “Más Que Plata” protagonizado 
por nuestras subcampeonas olímpicas Alejandra Quereda, 
Sandra Aguilar, Lourdes Mohedano, Artemi Gavezou y Elena 
López. 

El tema principal “The dream of flying” fue compuesto por 
Zeltia Montes e interpretado por Krysta Youngs. 

Este vídeo superó en las redes sociales el medio millón de 
reproducciones. 



2º Fase Liga Clubes 
Iberdrola GAF

K MATERIAL AUDIOVISUAL

Un nuevo vídeo promocional anunciaba la 2ª Fase de la Liga 
de Clubes Iberdrola GAF 2018. Un vídeo que acumuló mas de 
17.000 reproducciones. 



Cuenta atrás para la World Challenge 
Cup RG 2018

K MATERIAL AUDIOVISUAL

La cuenta atrás es un indicador de que el día está cerca. En 
cuatro días marcamos el pistoletazo de salida de una de las 
competiciones más importantes de nuestro calendario. 

Tres vídeos muy breves que van “calentando” motores para 
avisar que está el gran día a la vuelta de la esquina. Cada 
uno de los vídeos tuvo cerca de 100.000 reproducciones. Un 
éxito que es la antesala de esta gran competición. 



Making Of RG World Cup Guadalajara 
2018 

K MATERIAL AUDIOVISUAL

Si el vídeo promocional y la cuenta atrás es un éxito en las 
redes sociales, el resumen del campeonato no puede ser 
menos y la gran acogida de este video lo demuestra. Sus 
imágenes, sus declaraciones, las gimnastas y protagonistas 
de este gran encuentro internacional… superaron las 200.000 
reproducciones. 



Campeonato de Europa GR 
Guadalajara

K MATERIAL AUDIOVISUAL

Segundo evento internacional del 2018 y el más importante 
que organiza la RFEG este año. 

En el mes de mayo lanzamos el vídeo promocional del 34th 
European Rhythmic Gymnastics Championships - Guadalajara 
2018 alcanzando las 400.000 reproducciones. 



Cuenta atrás Campeonato de Europa 
GR

K MATERIAL AUDIOVISUAL

Cuatro vídeos anunciaron durante cuatro días la llegada del 
Campeonato de Europa de GR en Guadalajara. Un gran 
evento internacional para la gimnasia rítmica que sumó más 
de 500.000 reproducciones entre los espectadores. 



Final Liga de Clubes Iberdrola GAFK MATERIAL AUDIOVISUAL

La gran final de la Liga de Clubes Iberdrola de Gimnasia 
Artística la anunciamos con un video que tuvo una gran 
acogida. Más de 200.000 personas vieron la promoción de 
la fase final Liga Iberdrola de GAF que se celebró el fin de 
semana del 16-17 de junio en Manresa.



Nueva imagen RFEGK MATERIAL AUDIOVISUAL

Con motivo de la presentación de la nueva imagen de la 
Real Federación Española de Gimnasia lanzamos un vídeo 
con el que anunciamos la nueva imagen corporativa. Avanza 
la historia y evoluciona nuestro deporte. Seguimos volando 
hacia el futuro. 

Este vídeo superó las 18.000 reproducciones y tuvo un alcance 
de 127.583 personas en sólo 4 días.  



Resumen de la Final de la Liga Iberdrola 
de Clubes de GAF

K MATERIAL AUDIOVISUAL

Hasta Manresa se desplazaron los finalistas de la Liga de 
Clubes Iberdrola de GAF 2018. Como resumen de esta gran 
competición, lanzamos un vídeo recopilatorio que consiguió 
más 6.000 reproducciones.



Making Of del Campeonato de Europa 
de GR 2018

K MATERIAL AUDIOVISUAL

Tras la celebración de la 34 edición del Campeonato 
de Europa de GR celebrado en Guadalajara, un vídeo 
resumen nos recordaba los mejores momentos de esta gran 
competición. Más de 200.000 reproducciones y 280 veces 
compartido, este vídeo conmocionó a nuestros seguidores. 



Resumen del Campeonato de España 
de Gimnasia Artística

K MATERIAL AUDIOVISUAL

Una semana de competición resumida en 3 minutos que 
han conseguido 166.000 reproducciones en nuestra página 
de Facebook. Nuestro vídeo resumen del Campeonato de 
España de GA ha conseguido alcanzar las 400.000 personas. 
Imágenes de la competición, declaraciones de nuestros 
gimnastas… un buen resumen de su preparación y de sus 
resultados.  



Resumen Campeonato de España de 
Trampolín 2018

K MATERIAL AUDIOVISUAL

El Campeonato de España de Trampolín reunió a mas de 
400 gimnastas de esta especialidad en Valladolid y su vídeo 
resumen sumó mas de 160.000 reproducciones en nuestras 
redes sociales. Un vídeo que muestra como transcurrió 
la competición y recoge declaraciones de nuestros 
participantes. 



Spot Presentación 
Colonial Sport

K MATERIAL AUDIOVISUAL

El 24 de diciembre y dos días después de la inauguración de la 
inauguración de este nuevo centro deportivo, compartimos 
en las redes sociales el spot de Colonial Sport: Donde se 
entrenan los sueños.  Un vídeo en el que se representan y 
se ponen de manifiesto las emociones e ilusiones que viven 
las jóvenes gimnastas que sueñan con llegar alto en este 
deporte. 

Las más de 80.000 reproducciones que alcanzó en una 
semana muestran su gran acogida. 



Resumen de la inauguración Colonial 
Sport

K MATERIAL AUDIOVISUAL

El cierre del año, en cuanto a producción audiovisual se 
refiere, lo hicimos con un vídeo resumen de lo que fue la gran 
gala de este año 2018: la inauguración del centro deportivo 
Colonial Sport, que tuvo lugar durante la tarde del día 22 de 
diciembre. 

El vídeo superaba las 2.000 reproducciones en dos días y en él 
se recopilaban imágenes de la llegada de los invitados, como 
el presidente de la FIG Morinari Watanabe junto a nuestro 
presidente Jesús Carballo… Las actuaciones más destacadas 
de la gala, como la de la gimnasta rusa Aleksandra Soldatova, 
y los momentos significativos como la entrega del carnet del 
primer socio del centro. 
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La RFEG en los medios de 
comunicación 

L REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS

Como cada año, recopilamos en este apartado, las 
publicaciones en medios que han tenido mayor repercusión. 
A lo largo del año, nuestro trabajo de prensa trasciende y los 
medios de comunicación se hacen eco de las noticias de 
la gimnasia contado sus historias. Entre las publicaciones que 
más repercusión tuvieron a lo largo de 2018, tanto digitales, 
como audiovisuales e impresas, como por ejemplo entrevistas 
en “El Mundo” a Ana Pérez, en el diario “As” a Polina Berezina 
o nuestro presidente Jesús Carballo en “Radio Marca”.

Destacamos algunos reportajes donde nuestros gimnastas y 
equipo técnico han sido los protagonistas:

Reportaje con Ray Zapata para TVE, programa especial 
JJ.OO Tokio. 

Entrevista a Jesús Carballo en el mes de mayo en el diario AS 

Revista Hola Especial niños. Gimnastas junior

Entrevista Néstor. Maratón Radio 10 octubre”El Bronce en la 
Copa del Mundo es la recompensa a mucho trabajo”

Yo Dona especial fin de año con nuestras gimnastas del 
conjunto senior de GR

Ana Pérez, para rtve.es “Deportes que suben y bajan: una 
cuestión de competencia donde gana la gimnasia”. Una 
beca, un futuro…
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Foto con más Likes en instagram

Presencia de la RFEG 
en las redes

M REDES SOCIALES

Nuestros canales propios son las principales vías de 
comunicación donde podemos informar e interactuar con 
nuestros seguidores y usuarios. 

Desde 2016 contamos con un equipo que trabaja diariamente 
en las redes sociales que tenemos actualmente en activo: 
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube… A través de nuestras 
redes sociales damos a conocer la información más relevante 
de nuestro deporte, el día a día de la gimnasia a nivel 
nacional e internacional. Conectamos con el interlocutor 
y respondemos consultas o aclaramos dudas. Narramos 
las competiciones ‘in situ’ e informamos de los principales 
resultados de nuestro #TeamESP. Y en estos últimos dos años 
hemos conseguido llevar las competiciones allí donde están 
nuestros seguidores, gracias al streaming. 

A lo largo de todos estos años hemos creado una gran 
comunidad en las redes sociales que nos permite seguir 
trabajando en nuestra labor de difundir la gimnasia. 

En el siguiente gráfico, podemos ver la evolución y 
crecimiento de los seguidores en los dos últimos años en las 
cuatro principales redes sociales de la RFEG:
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Nueva imagen corporativa 
RFEG

N NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

Nuestro objetivo es seguir trabajando para pulir y mejorar las 
herramientas que hemos conseguido instalar desde la RFEG 
para que sean los mejores medios de comunicación y nos 
convirtamos en líderes en nuestro sector. Seguimos trabajando 
en mejorar la comunicación a través de la página web, de 
la app e incluso ofrecer informaciones distintas y de interés 
para el usuario a través de la revista digital que publicamos 
mensualmente. 

Estas tres vías de comunicación en las que hemos trabajado 
en los últimos años, nos permiten ofrecer a nuestros usuarios 
la actualidad de la gimnasia, compartiendo contenido de 
interés, como es el caso de la web, y reportajes y contenidos 
diferenciadores en la revista mensual. 

Además, la APP permite tener cerca estos dos portales, 
accediendo a las noticias, al calendario y resultados de las 
especialidades y a los distintos números de la revista digital. 

Más de 20 ejemplares hemos lanzado en estos casi dos años 
de la revista RFEG. Un formato donde recopilamos lo mejor 
del mes y presentamos entrevistas y curiosidades del mundo 
de la gimnasia. 

Unido a esta idea de evolución y crecimiento, este año 
hemos dado un paso más y hemos renovado nuestra imagen 
corporativa, dándole un toque más actual y cercana a 
la evolución y crecimiento constante de la Federación. 
Este cambio trata de transmitir aquello que buscamos y 
posicionamos: evolución, solidez y sueños.

La nueva tipografía utilizada busca crear un cambio visual, 
con un claro estilo moderno y actual, pero sin dejar a un lado 
la fortaleza que lleva detrás este deporte. Además, buscamos 
la legibilidad en su nueva tipografía, adecuándola a las 
nuevas tecnologías. Simple y contemporáneo, para llegar a 
todos los públicos. 
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Campus RFEG 2018O CAMPUS

Entre las actividades que realizaron y las clases de las 
que disfrutaron, contaron con la presencia de la jueza 
internacional Laura Almeida para hablarles del Código y 
conocer un poco mejor el reglamento de este deporte. 
Dagmara Brown, profesora del ballet de GR, también acudió 
para enseñarles algunas coreografías de ballet y el equipo 
Nacional de Gimnasia Rítmica junior estuvo entrenando con 
ellas además de darles algunos consejos. También pudieron 
visitar las instalaciones de CAR de Madrid y conocer a los 
gimnastas de la selección española de GA y GR. 

No faltaron los talleres de psicología deportiva de la 
mano de Miriam Sánchez, la visita de Alejandra Quereda, 
subcampeona olímpica Río 2016, Almudena Cid, cuatro veces 
finalista olímpica, y Carolina Pascual, medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 92, quienes compartieron 
confidencias con los gimnastas y firmaron autógrafos. 

Cada semana, Gymmastic Camp ponía fin a esta gran 
experiencia con su ya conocida gala de clausura que los 
participantes preparan con sus entrenadores a lo largo de 
esos días. 

Un año más, Gymnastics Camp abrió sus puertas en el mes de 
julio para recibir a los gimnastas que quisieron aprender de 
la mano de nuestros entrenadores siguiendo la metodología 
que se imparte desde la RFEG. 

Desde el 15 de julio y hasta el 4 de agosto, cada semana 
un nuevo grupo de pequeños gimnastas pudieron disfrutar 
de una gran variedad de actividades, entrenamientos al 
más alto nivel, masterclass, visitas de grandes gimnastas e 
incluso pudieron visitar las instalaciones del Centro de Alto de 
Rendimiento de Madrid, donde entrenan nuestro #TeamESP. 

El campus de la RFEG ofrece cada verano la oportunidad de 
vivir una experiencia de entrenamiento al más alto nivel para 
descubrir y compartir los valores de la gimnasia, tanto rítmica 
como artística. Las instalaciones deportivas donde se llevan a 
cabo estas actividades son las de la Universidad Europea de 
Madrid y los entrenadores que se han encargado de dirigir 
este año los programas de GR y GA fueron: 

Loreto Achaerandio, cuarta posición en los JJOO Londres 
2012 conjunto GR
Sandra Aguilar, subcampeona olímpica conjunto GR Río 2016
Nuria Cabanillas, tricampeona del mundo y campeona 
olímpica Atlanta 96 conjunto GR
Isaac Botella, exgimnasta olímpico y actual entrenador junior 
de GAM del CAR de Madrid 
Alicia Fernández, diploma olímpico en los JJOO Barcelona 92 
por equipos GAF
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Campus de tecnificación RFEG en 
Colonial Sport

P CAMPUS TECNIFICACIÓN

Del 26 al 30 de diciembre se celebró en el nuevo centro de 
gimnasia rítmica Colonial Sport, situado en Alfafar (Valencia), 
el campus de tecnificación organizado por la Real Federación 
Española de Gimnasia.
Las plazas para poder asistir fueron limitadas y los/las 
gimnastas asistentes contaron con un entrenamiento dirigido 
por el cuerpo técnico formado por:

Alejandra Quereda
Ex gimnasta subcampeona olímpica en Rio 2016 y 
seleccionadora nacional de individuales
Ana Mª Pelaz 
Ex gimnasta olímpica y entrenadora del equipo nacional 
junior de conjuntos
Blanca López
Entrenadora RFEG responsable del Centro Colonial Sport
Dagmara Brown
Profesora de ballet en el CAR de Madrid
Artemi Gavezou 
Ex gimnasta subcampeona olímpica en Rio 2016
Mónica Hontória 
Preparadora física en el CAR de Madrid
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Iberdrola abre los cines al documental 
‘Más que plata’, y se ve por primera vez 
en la gran pantalla

Q DOCUMENTAL

Premios y reconocimientos 

Además, a lo largo de todo el año 2018, el documental ‘Más 
que plata’ estuvo presente en festivales de cine, nacionales 
e internacionales, y recibió premios del sector. Se proyectó 
en el marco del ciclo La Imagen de la Historia y acompañó 
a ‘The Florida Project’, de Sean Baker. Estuvo presente en la 
31 Semana de Cine de Medina y se proyectó el viernes 16 
de marzo con la presencia del conjunto olímpico, el director 
Carlos Argulló y el presidente de la Real Federación Española 
de Gimnasia, Jesús Carballo. 

En el mes de septiembre recibió dos reconocimientos en el II 
CreaSport de Lorca, el Premio a la Mejor Banda Sonora -Zeltia 
Montes (nominada en 2017 a un Goya a la mejor canción 
original por el documental ‘Frágil equilibrio’) y el Premio a la 
Mejor fotografía - Rita Noriega. 

Participó en el Canada Kids Film Festival de Toronto, y en el 
mes de octubre se proyectó en el Zero Plus International Film 
Festival (Tyumen, Rusia) del 1 al 7 y en el Festival Internacional 
de Cine Infantil y Juvenil Calibélula de Colombia del 23 al 27 
de octubre.

El documental ‘Más que plata’ protagonizado por las 
subcampeonas olímpicas, Alejandra Quereda, Elena López, 
Artemi Gavezou, Sandra Aguilar y Lourdes Mohedano se 
pudo ver por primera vez en salas de cine durante el mes de 
diciembre. 

Iberdrola, en su línea de apuesta por dar visibilidad al deporte 
femenino, junto con la RFEG, invitó al cine de forma gratuita, 
iniciando un ciclo de visionados exclusivos para el público 
que arrancó en Logroño (23 de diciembre) Alicante (26) 
Bilbao (28) y Madrid (29 de diciembre).  

El documental, dirigido por Carlos Agulló (‘Plot for Peace’, 
‘Los demás días’) y producido por la RFEG con el apoyo de 
Iberdrola, muestra al conjunto Subcampeón en Río 2016 en 
Pune, India, hasta donde viajaron a principios de 2017 para 
compartir experiencia con un grupo de gimnastas hindúes 
y enfrentarse por unos días a las dificultades de practicar su 
deporte en unas condiciones y un país diferente. 

    




