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EL CONJUNTO INFANTIL, TERCERO DE ESPAÑA 2010

Éxito de nuestras gimnastas en el Campeonato de España de Conjuntos. Las Infantiles
consiguen el Tercer puesto en la Clasificación General. Los conjuntos alevín y séniors
realizan también un gran papel.
<h3 class="spip">CON VÍDEOS Y FOTOS DEL CAMPEONATO</h3>

Se celebró en Logroño este pasado fin de semana el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica donde acudieron
cerca de 1.000 gimnastas con la intención de conseguir el tan preciado, como trabajado premio, a una larga
temporada que empezó allá por el mes de julio.

Dieciocho gimnastas divididas en tres categorías (alevín, infantil y senior) compitieron en la capital riojana en
nombre del Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas, consiguiendo alzarse con la medalla de bronce el conjunto
infantil compuesto por siete pequeñas deportistas (Marta Pecero, Marta de la Rubia, Lola Blasco, Nerea Campos,
Inmaculada Montaño, Carmen García y Cintia Montero), que ante todo demostraron una tremenda amistad y
compañerismo, dándonos una lección a todos los asistentes de lo que debe de ser este bello deporte que es la
gimnasía rítmica.

Igualmente las alevines en su primer año de participación a nivel nacional de casi todas sus componentes,
demostraron que sí hay cantera en nuestro club y que en breve las medallas y podiums reflejarán su esfuerzo y
trabajo durante tanto tiempo. En Logroño demostraron por qué tenían que estar, por qué tenían que competir con un
total de aproximadamente 50 conjuntos de toda la geografía nacional.

Las senior, con más experiencia en esta arduo deporte, demostraron su capacidad de trabajo y elegancia, aunque
en esta ocasión la suerte no les acompañó en el tapiz riojano, aunque no nos cabe duda que dentro de unos meses
volverán a demostrar su calidad volviendo a conseguir los triunfos para el club nazareno.

En definitiva, un fin de temporada de conjuntos exitosa, que esperemos se repita en la temporada individual que
comienza en enero, y donde no nos cabe duda que las gimnastas nazarenas seguirán dejando el nombre de nuestra
ciudad en lo más alto.
<h3 class="spip">FOTOGRAFÍAS</h3>
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CONJUNTO ALEVÍN

CONJUNTO INFANTIL

CONJUNTO SÉNIOR
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