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UN MUNDIAL PARA RECORDAR

Se ha celebrado en Nanning (China) entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre, y significaba
el primer paso a dar en la clasificación para los JJOO de Río 2016. Desde el punto de vista
organizativo probablemente haya sido el mejor en el que hayamos estado. Ha sido
espectacular como la gente de la ciudad del célebre Li Ning se ha volcado en este
campeonato, desde los transportes hasta las instalaciones, pasando por los más pequeños
detalles, había momentos en los que daba la sensación que habían puesto la ciudad para
celebrar esta competición.

UN BUEN RESULTADO..........................................................

A nuestro equipo nacional de GAF, de entrada le venía todo en contra: las inoportunas lesiones
de Cintia Rodríguez (sus ganas pudieron más que el dolor de su rodilla, que pronto pasará por
quirófano), de Ainhoa Carmona (menos mal que se recuperó de la fisura en el metacarpiano en
un tiempo récord) y sobre todo de María Paula Vargas (a la que deseamos una pronta
recuperación y mandamos muchos ánimos); el sorteo nos asignó una pésima segunda
subdivisión (bien tempranito por la mañana); y por no poder, no se pudo ni tan siquiera realizar
una concentración preparatoria conjunta de todos los componentes del equipo nacional (las
gimnastas del Xelska viajaron a Madrid solamente tres días antes de partir a China). Sin
embargo, con el talante que caracteriza a todas estas chicas y a sus técnicos, sacaron
adelante su trabajo con carácter y con la seriedad necesaria para conseguir un dignísimo 15º
puesto, que al que se le antoje escaso es porque no puede imaginarse lo díficil que es de
conseguir. Desde el Xelska felicitamos a las gimnastas Roxana Popa, Ana Pérez, Marta Costa
y Laura Gamell del CAR de Madrid, por su estupenda participación en este mundial, y
particularmente, nos sentimos orgullosos del comportamiento de nuestras xelskeras Ainhoa,
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Cintia y Claudia Colom, que se esforzaron al máximo para cumplir con su misión dentro del
equipo. Además, que nadie lo dude: ya estamos trabajando para Glasgow 2015: ahí estaremos
de nuevo, y estamos seguros de que entre todos daremos un paso más estar en Brasil en
2016. Para terminar, mencionar el resultado conseguido por el equipo nacional español de
GAM, que también tuvo que superar ciertas adversidades, sobre todo de lesiones (entre ellas la
del mallorquín Fabián González), pero que también alcanzó el objetivo de pasar el corte con
una meritoria 16ª plaza. Enhorabuena a todos los componentes: Isaac Botella, Ruben López,
Roberto Alvarez, Alberto Tallón, Ray Zapata y sobre todo a los mallorquines Julián Pérez y
Adrià Vera.
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