Villanueva del Rey cuenta con 5 gimnastas de competición en Gimnasia Rítmica
La Gimnasia Rítmica llegó a la comarca de manos del Club Deportivo 30 Grados el año 2009 (temporada
deportiva 2009-10), integrando esta modalidad en la Escuela Deportiva de Gimnasia donde asimismo se desarrollaba
la Gimnasia Artística y la Gimnasia Acrobática.
La temporada 2011-12 fue la primera con una esporádica presencia de villanovenses en la Escuela de Gimnasia que se desarrollaba en Belmez. Marta Caballero y María Caballero abrirían una nueva posibilidad deportiva en la
comarca a otras chicas de Villanueva. Sin embargo, no sería hasta la temporada 2014-15 en que se volviese a repetir la
participación de chicas de Villanueva pero en esta ocasión a la ya exclusiva
Escuela de Gimnasia Rítmica. En esta temporada se apuntaron 6 gimnastas:
Aroa Castro, Claudia Morales, Clara Orive, Marta Porriño, María Sújar y
Laura Sújar. El efecto llamada de esta temporada cala en las chicas de Villanueva del Rey que acuden a la Escuela de Gimnasia Rítmica de 2015-16 en
número superior, un total de 11 gimnastas, aunque algunas de ellas solo permaneciesen un mes practicando esta modalidad. Las gimnastas apuntadas que
se mantuvieron toda la temporada fueron: Zahira Fernández, Maite Molina,
Claudia Morales, Sofía Murillo, Clara Orive, Marta Porriño, María Sújar y
Laura Sújar. Estas ocho gimnastas conformarían un conjunto que participó en
la Gala de Navidad del Club y posteriormente seis de ellas lo harían en el
Festival Gimnástico de final de temporada, siendo ello el germen para la posterior entrada en competición de cinco de ellas. Zahira Fernández, Claudia
Morales, Sofía Murillo, María Sújar y Laura Sújar, acabaron la temporada participando en el Campus Nacional DIVERGYM celebrado en Belmez del 10 al 16 de julio.
La temporada 2016-17 es la tercera de competición federada del Club Deportivo 30 Grados y es en la que
inician su andadura competitiva las cinco gimnastas de Villanueva del Rey. Igualmente se inicia en esta modalidad
otra gimnasta de Villanueva del Rey, ya que se inscribe en la Escuela Deportiva Victoria Murillo. La participación
competitiva ha provocado que compitan en diferentes categorías de edad y nivel:
Claudia Morales participa en el Campeonato Promesas de categoría alevín y ha asistido a cinco eventos competitivos, entre los que se encuentra el Campeonato de Andalucía.
Zahira Fernández, Sofía Murillo y María Sújar participan en el Campeonato de Escuelas de categoría alevín,
asistiendo a dos eventos competitivos, destacándose el primer puesto conseguido en el Torneo Séneca de Córdoba.
Laura Sújar participa en el Campeonato de Escuelas de categoría Prebenjamín, asistiendo a dos eventos competitivos, destacándose el primer puesto conseguido en el Torneo de Cártama (Málaga).
El 8 de julio el Club Deportivo 30 Grados fue distinguido en la XXIII Gala del Deporte de Peñarroya por su
trayectoría en la Gimnasia Rítmica, siendo un reconocimiento compartido en el escenario por gimnastas, técnicos y
familias, entre las que se encontraban las cinco gimnastas nombradas.
Desde el Club Deportivo 30 Grados os dejamos estos breves datos
del recorrido en la Gimnasia Rítmica por chicas de Villanueva del
Rey, ensalzando el gran trabajo realizado durante la temporada por

estas cinco gimnastas de competición y agradeciendo a sus familias el alto nivel de implicación. Tratándose de Gimnasia Rítmica en
nuestra comarca, ¡la ilusión nos une!.

