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CINTIA RODRIGUEZ EN EL TROFEO ANDREA MASSUCCHI

Encuentro Internacional ITA-ESP-BEL-NED-ISR

El equipo nacional ha realizado este pasado fin de semana en Mortara (Italia) el último
encuentro preparatorio para el campeonato del mundo de GAF, entre los equipos de Italia,
Holanda, Bélgica, Israel y España, y que significó la quinta edición del memorial del malogrado
gimnasta Andrea Massucchi, subcampeón del mundo en salto en los mundiales de Puerto Rico
96.

En esta ocasión, únicamente ha participado de nuestro club la gimnasta Cintia Rodriguez,
quien ha estado acompañada por el técnico Pedro Mir, mientras que las otras dos gimnastas
Laura Navajas y Ainhoa Carmona se desplazaban a Palma para continuar su recuperación de
sendas lesiones. La participación de Cintia ha sido determinante para la clasificación final del
equipo español, que ha conseguido la segunda plaza, únicamente a tres puntos de la anfitriona
Italia, que contaba en sus filas con la campeonísima Vanessa Ferrari. La mejor noticia sin duda
es la puntuación obtenida por nuestro equipo nacional, superando los 216 puntos, que nos
sitúan en el buen camino para la clasificación olímpica, evidenciando una gran mejora con
respecto a los encuentros anteriores.

En los próximos días se dará a conocer la composición del equipo que acudirá a los mundiales
de Rotterdam. El seleccionador nacional Jesús Carballo deberá descartar a una de las ocho
gimnastas que han realizado la preparación de este mundial, que como sabemos servirá para
clasificar a los 24 mejores países para el definitivo mundial de Tokio, en 2011.

Puedes ver el video de la actuación de Cintia en:
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http://www.youtube.com/watch?v=sTSg4nVE3Uw&feature=player_embedded
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