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¡REPARTIDOS POR EL MUNDO!

Esta primera semana de febrero el Xelska ha estado repartido por el mundo. Por una parte,
Cintia Rodriguez , con el técnico Pedro Mir viajaban a Florencia para participar en la primera
jornada de la Serie A italiana, mientras que Claudia Colom y Eva Perez, acompañadas de la
técnico Raquel Pascual, compitieron en Estados Unidos, en Dallas (Texas).

No ha sido un mal inicio de las competiciones de este 2014. En la prestigiosa WOGA Classics,
en territorio tejano, Claudia y Eva, formando equipo con la bávara Sonja Fischer y la
germano-holandesa Mara Titarsolej, estuvieron representando al Gym Tittmoning en la
categoría Elite, es decir en el más alto nivel, junto a las mejores gimnastas del momento, donde
lograron un merecido noveno y décimo puesto respectivamente. La gran alegría la dio Claudia
al conseguir la medalla de plata en el aparato de suelo.

ARRANCA LA LIGA ITALIANA..................

Por su parte, Cintia, en su primera actuación con el nuevo equipo de la S.G. Ginica Giglio tuvo
una

brillante actuación, sin fallos, liderando a la escuadra toscana, que cuenta en sus filas con las
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internacionales Alessia Leolini y Lara Mori. El resultado: un excelente quinto puesto, que les
hace sumar unos puntos fundamentales para lograr el objetivo de la permanencia en la máxima
categoría. El anterior equipo de Cintia, el Forza e Virtú, logró el sexto puesto, a la espera de
que en la próxima competición, el día 8 de Marzo en Torino, se vea reforzado con la
participación de otra gimnasta del Xelska, Claudia Colom, que en esta ocasión, como hemos
dicho se encontraba compitiendo en Estados Unidos.

Como siempre, lleno absoluto de público en el Mandela Forum, que disfrutó del alto nivel de la
competición. En la foto, tras la competición, Cintia atendiendo a un numeroso grupo de fans.
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