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3ª FASE DE LA LIGA IBERDROLA DE G. RÍTMICA                                                                                   

Ainhoa del Olmo ha participado con el 
equipo del Gym-Pal en la tercera fase de 
la liga Iberdrola, logrando auparse a la 1ª 
división.

La tercera fase de la Liga Clubes Iberdro-
la de Gimnasia Rítmica se celebraró en 
Palma de Mallorca, con la participación 
de más de 160 gimnastas procedentes de 
clubes de toda España.

Un total de 28 equipos compitieron en 
esta fase, repartidos en grupos formados 
según la clasificación de la segunda fase. 
Grupo A y Grupo B.
    
El Grupo A está integrado por Sport Rit-
mic, Gym-Pal, Daisan, Consell, AGR 
Catalunya, Ritmo, GR Jennifer Colino, 
Almara Burjassot, AD Omega, CGR Ma-
nises, Gimnástica Almendralejo, Rítmica 
Salamanca, Sakoneta y CGRD San Fer-
nando.

El Grupo B lo conforman Corzas Maspa-
lomas, Rítmica Santomera, Gymnos’85, 
Riba-Roja, Galaica, Oskitxo, Miralmar, 
Coslada, Mabel, Distrito III, Ontinyent, 
Ximnasia Acordes, Málaga y CEG Al-
mussafes y CG Catalunya.

27 de octubre de 2018. Mallorca

21 de octubre de 2018. Valladolid

Este domingo 21 de octubre se celebró en 
el Polideportivo Huerta de Rey de Vallado-
lid el Campeonato Autonómico de conjun-
tos Base de Gimnasia Rítmica.

El club Gimnasia Burgos está orgulloso 
con los resultados conseguidos por sus 
gimnastas de rítmica en el campeonato au-
tonómico, así como con el trabajo de las 
gimnastas y su equipo técnico de rítmica 
encabezado por Alicia Santamaría.

De los cuatro conjuntos que presentaba el 
club, los cuatro consiguieron la clasifica-
ción directa al Campeonato de España que 
se celebrará en Murcia del 8 al 11 de No-
viembre.

El conjunto juvenil formado por Lucía Ma-
dina Sánchez, Silvia Cabrejas María, Carla 
Alonso Carrasco, Inés del Olmo Romero y 
María Manuel Pérez, consiguió la segunda 
posición gracias a
un magnífico ejercicio de aros y pelotas.

El conjunto cadete formado por Andrea 
Velasco Ortega, Rebeca Calvo Alejo, Sara 
Rica Perdiguero, Ana Aragón Arribas y 
Marta Aragón Arribas obtuvo la primera 
posición después de realizar su ejercicio de 
5 aros de manera magistral.

El conjunto infantil formado por Carla Me-
dina Gonzalo, Rocío Vítores Alfonso, Alba 
Martín García-Ramila, Noa Fernández 
Fernández y Sara Rueda Velasco, a pesar 
de unos pequeños fallos, obtuvo la segunda 
posición con su ejercicio de 3 pelotas y 2 
cuerdas.

El conjunto alevín formado por Alicia 
Moya González, Laura Domingo Del-
gado, Lora Stanislavova Staneva, Naya 
Torre González, Sara García Sebastián, 
no consiguió subir al
pódium, pero realizaron un estupendo 
ejercicio sin caídas.

Además, las gimnastas individuales Ga-
dea Risoto, Sofía Fuster Cuesta y Marta 
Crespo Heras realizaron una exhibición, 
previa a la competición en la que parti-
ciparán en la Copa de España Individual 
Base que se celebrará del 8 al 11 de No-
viembre en Murcia.

Felicitar a todas las gimnastas y a todas 
las entrenadoras de gimnasia rítmica del 
club que trabajan con estas gimnastas: 
Alicia Santamaría, Laura Ronda, Judit 
González y Alma de la
Torre por el trabajo realizado y por los 
resultados obtenidos en el autonómico 
y esperamos que estas dos semanas que 
quedan de trabajo para el Campeonato 
de España sigan trabajando y disfrutan-
do y hagan una buena competición.

Nuestra gimnasta Ainhoa del Olmo 
compitió como en las fases anteriores, 
formando parte del equipo Gym-pal, 
club palentino a manos de Cristina Va-
lencia.

En este ocasión Ainhoa compitió con 
dos ejercicios, en primer lugar su ejerci-
cio de manos libres y seguidamente con 
el ejercicio de cuerda. Junto a ella for-
man el equipo del Gym-Pal: Lola Pérez 
que realizará los ejercicios de aro y ma-
zas, Natalia Guerra el de pelota e Irene 
Teresa el de cinta.

El formato de competición consiste en 
el enfrentamiento por equipos, com-
pitiendo dos equipos entre sí, uno del 
Grupo A contra uno del Grupo B. Por 
lo que el Gym-Pal competirá contra el 
Club Rítmica Santomera.
      
Un aliciente más para ver este competi-
ción es que en esta fase a los equipos se 
les permite fichar a una gimnasta inter-
nacional.
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