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CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL Y DE CLUBS DE GAM Y GAF EN VALENCIA

Hay tantas cosas que destacar, que no se sabe por donde empezar para describir esta
competición, que se celebró en la capital valenciana entre el 15 y el 21 de Julio, y a la que
algunos integrantes de nuestros equipos tuvieron que acudir directamente desde Holanda,.

Quizás lo más destacable sea que en GAF fuéramos el único club de España capaz de
presentar un equipo en cada categoría; nuestra representación en las categorías de la Vía
Olímpica era de 26 gimnastas, de las que 25 volvieron con una medalla (como mínimo) colgada
al cuello; en todas las categorías hubo un equipo del Xelska que se colocó entre los tres
primeros, pero donde nos salimos fue en la categoría absoluta, donde presentábamos dos
equipos, uno de los cuales consiguió la tercera plaza y el otro recuperó el título que el año
pasado se había escapado tan solo por unas décimas (se dice fácil, pero este es el quinto título
en seis años, y seguimos siendo el estandarte del deporte balear, donde somos el único club
campeón de España en la categoría Absoluta de un deporte olímpico); nuestras gimnastas
consiguieron numerosas medallas en los diferentes aparatos en diversas categorías; y por
último, en la clasificación individual destacar que entre las 8 primeras clasificadas de la
categoría Senior Olímpica había cinco gimnastas del Xelska, así como el título de Campeona
de España y Subcampeona de España de Nerea Perez y Belen Elejalde respectivamente en
categoría Juvenil, y de Claudia Colom y Natalia Ros respectivamente en categoría Junior.

Pero si el resultado fue espectacular en femenina, no menos sorprendente fue la actuación de
nuestros gimnastas de GAM. En categoría Infantil Gonzaga Aragón consiguió al fin la medalla
de oro en salto, además de otras dos platas, y Nicolau Mir se proclamó subcampeón de
España en la general, con diversas medallas de oro, plata y bronce en los aparatos. En
categoría Juvenil, los integrantes del equipo (Kevín Vich, Tià Llodrà, Pere Miquel Mir y
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Guillermo Soriano)

consiguieron un oficioso segundo puesto por equipos, pero la sorpresa la protagonizó Guille
con su tercer puesto en la general.

A continuación detallamos los integrantes de los diferentes equipos de GAF:

Benjamín (Tercera plaza): Noelia Tortosa, Rocío Aguilera y Marina Figuerola

Alevín (Primera plaza): Paula Rubí, Marina Plomer, Mar Pericás, Aida Coll y Dunia Pinto

Infantil (Segunda plaza): Mª Magdalena Garau, Cristina Bisquerra, Elena Massanet, María
Vives y Francina Soler (no participó por lesión)

Juvenil (Primera plaza): Angela Marqués, Naomi Galmés, Belén Elejalde, Nerea Pérez y
Deborah Baltes.

Absoluta-Xelska B (Tercera plaza) Ainhoa Carmona, Cristina Riera, María Prieto, Eva Pérez y
Cintia Pérez (no participó por lesión).

Absoluta – Xelska A (Primera plaza): Laura Navajas, Cintia Rodriguez, Carolina Sanchez,
Claudia Colom y Natalia Ros.

Ha sido un año difícil, en el que se ha tenido que trabajar muy duro, pero afortunadamente
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hemos obtenido nuestra recompensa.

¡GRACIAS A TODOS Y ENHORABUENA!
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