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Moguer acoge este fin de semana el Campeonato de 
Andalucía de Gimnasia Rítmica

 Más de 200 gimnastas 
participarán en esta 
competición que cuenta 
con la colaboración de la 
Diputación de Huelva y el 
ayuntamiento moguereño

Las 220 mejores gimnastas 
del territorio andaluz llegan 
mañana a Moguer para 
disputar a partir del sábado 
el Campeonato de Andalucía 
de Gimnasia Rítmica. El 
evento que organiza la 
Federación de Gimnasia y el 
Club Gimnasia Rítmica 
Huelva ha sido presentado 
esta mañana a los medios de 
comunicación.

El alcalde de Moguer 
Gustavo Cuéllar, la presidenta del Club Gimnasia Rítmica Huelva, Inmaculada Márquez y el diputado territorial José 
Villa, han dado a conocer esta mañana en rueda de prensa este importante torneo autonómico en el que estarán 
representados más de una veintena de clubes andaluces de primer nivel.

El primer mandatario local aseguró que Moguer va a poner lo mejor de su parte para que todas las deportistas 
participantes y sus familiares recuerden con agrado su estancia en la localidad, para que más allá del resultado 
deportivo, comentaba Cuéllar ‘nuestro pueblo se convierta este fin de semana en lugar de encuentro y convivencia para 
toda la familia de la gimnasia rítmica andaluza’.

En la comparecencia ante los medios no han faltado las palabras de agradecimiento para los técnicos y entrenadoras 
que día a día trabajan con estas pequeñas, y las ayudan a crecer como personas inculcándoles valores tan importantes 
como el sacrificio, la constancia o el trabajo en equipo, que son importantes para cualquier deporte, pero que resultan 
verdaderamente esenciales para poder practicar una modalidad tan exigente como la gimnasia rítmica.

Es importante destacar que en la localidad del Nobel la rítmica siempre ha tenido un lugar destacado, contando desde 
hace más de 15 años con una escuela municipal, por la que han pasado centenares de niñas y jóvenes moguereñas, 
que mantienen viva la afición por esta disciplina en la ciudad.

Además, en las últimas semanas Moguer se ha convertido en centro neurálgico de la gimnasia rítmica onubense, 
acogiendo pruebas como el V trofeo Zenobia que organizó el Patronato Municipal de Deportes con la participación de 
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un alto número de escuelas provinciales, o la gran fiesta de la gimnasia rítmica que se vivió en la ciudad con motivo de 
la celebración del prestigioso Trofeo Diputación de Huelva, en el que tomaron parte más de 400 gimnastas de todo el 
territorio nacional, donde las participantes tuvieron la fortuna de poder asistir a una master class impartida por la que 
está considerada como la mejor gimnasta española del momento Carolina Rodríguez.

El colofón a esta exitosa temporada de gimnasia rítmica lo pondrá desde mañana viernes hasta el domingo el 
Campeonato de Andalucía, en el que se darán cita las 220 mejores gimnastas del territorio andaluz, desde categoría 
benjamín a senior, que buscan en esta cita su clasificación para participar el mes próximo en el campeonato de España 
que se celebra en Granada.

Este campeonato es una iniciativa de la Federación Andaluza de Gimnasia Rítmica, que ha contado con la colaboración 
y apoyo del club de Gimnasia Rítmica de Huelva, el Patronato Municipal de Deportes de Moguer, la Diputación 
Provincial de Huelva y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

La serie de ejercicios clasificatorios se iniciará el sábado a las nueve de la mañana en las categorías junior, senior y 
primera, para continuar por la tarde a partir de las 16.00 horas con la competición de junior e infantil.

Las gimnastas volverán al tatami del pabellón Zenobia el domingo a las nueve de la mañana para mostrar su destreza 
por conjuntos y también a nivel individual en las categorías benjamín y alevín.
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