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El XXXI Trofeo Diputación de Gimnasia Rítmica se 
disputa mañana con la presencia de 450 gimnastas

El Pabellón Municipal de 
Deportes de Gibraleón 
acoge la disputa de este 
torneo con la participación 
de 41 clubes procedentes 
de diversos puntos de 
España 

El XXXI Trofeo Diputación de 
Gimnasia Rítmica, que se 
disputará mañana sábado, 6 
de mayo, en el 
Pabellón  Municipal de 
Deportes de Gibraleón, 
reunirá a unas 450 
gimnastas de 41 clubes 
procedentes de diversos 
puntos de Andalucía, 

Extremadura, Madrid y Galicia. El Trofeo está patrocinado por la Diputación de Huelva y organizado por el 
Ayuntamiento de Gibraleón y el Club Rítmico Colombino.

El torneo, que se celebra en Gibraleón por segundo año consecutivo, consta de dos sesiones. Por la mañana, la 
competición se iniciará a las diez de la mañana y finalizará a las dos de la tarde, mientras que la sesión vespertina 
comenzará a las tres y media de la tarde y concluirá a las ocho.

Participarán seis clubes de la provincia de Huelva con la presencia de más de cincuenta gimnastas onubenses. Las 
categorías que se darán cita mañana van desde las prebenjamín hasta la senior y el trofeo contará con la participación 
de algunas campeonas de España, como las gimnastas procedentes de San Fernando, Cádiz.  

Se trata de uno los trofeos más longevos del panorama deportivo onubense y pone de manifiesto la relevancia que 
tiene la gimnasia rítmica en la provincia de Huelva. La gimnasia rítmica es un deporte muy practicado en la provincia y 
un ejemplo claro de esa relevancia la tenemos en el día de hoy, previo al campeonato, cuando se celebrará en 
Gibraleón un nuevo encuentro, el cuarto, de Gimnasia Rítmica, dentro del Programa La Provincia en Juego, con el 
objetivo de promocionar el Trofeo entre las diferentes escuelas que participan en el mismo.

El Trofeo Diputación de Huelva de Gimnasia Rítmica se celebró por primera vez en abril de 1.986, inicialmente con 
carácter local, y con la finalidad de mostrar al resto de la provincia la práctica de un deporte que estaba en auge. En 
poco tiempo pasó a ser regional, con la participación de los mejores clubes andaluces y estar incluido dentro del 
calendario de la Federación Andaluza de Gimnasia. Clubes de Madrid y de Valladolid hacen que este Trofeo adquiera 
un carácter nacional, con la participación de las mejores gimnastas de España en ese momento. A lo largo de estos 
más de treinta años han pasado numerosas gimnastas pertenecientes a sus equipos nacionales tanto de España como 
de otros países como Portugal, Rusia, Bielorrusia, Bulgaria, Grecia y Estados Unidos, entre otros, incluyendo gimnastas 
olímpicas.
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