El GR Huelva cierra con seis
metales
unos
exitosos
Campeonatos de Andalucía
Si bien en la final nacional de promesas celebrada el pasado
fin de semana en Almería el GR Huelva sumaba un total de 10
medallas (cuatro medallas de oro, cinco platas y un bronce) y
se proclamaba el club que más podios conseguía en Andalucía,
esta semana le ha tocado el turno a la categoría precosa donde
el onubense ha vuelto a sumar seis nuevos metales: un oro,
cuatro platas y un bronce, en la fase final celebrada en
Marbella.
No hay duda que el GR Huelva hace hincapié y fomenta el
deporte de base desde sus categorías más noveles, donde el
club no deja de cosechar triunfos. Prueba de ello son los
resultados de este fin de temporada para las categorías de
promesas y precosa, donde suscita el alma y futuro del
capitalino.

Las gimnastas han ido creciéndose competición tras competición
y el buen trabajo realizado durante toda la temporada se ha
visto reflejado en las finales, lo que ha hecho una vez más
consolidar al club como uno de los más competentes de toda
Andalucía en el caso de estas categorías, ya que la entidad
capitaneada por Inmaculada Márquez y su equipo técnico esta
cada vez más presente en todas las competiciones, ya sean
regionales o nacionales y con gimnastas en su haber como Marta
Fernández y Elena García. La primera, actualmente miembro de
equipo nacional Junior individual, y en el caso de Elena, cada
vez más cerca de pertenecer a la selección española junior en
la modalidad de conjuntos (ambas gimnastas son convocadas
asiduamente por la Real Federación Española de Gimnasia).
Este fin de semana se disputará la final de copa en Jerez
donde el GR Huelva intentará no romper la buena racha y seguir
obteniendo títulos para la ciudad de Huelva.

