Las gimnastas del GR Huelva
Avril
Arteaga
y
Claudia
Quintero se clasifican al
Campeonato de España
Nuevo éxito para el Gimnasia Rítmica Huelva. Dos de sus
deportistas de la categoría alevín, Avril Arteaga y Claudia
Quintero, han logrado la clasificación para el Campeonato de
España que tendrá lugar el próximo mes de junio en Mallorca,
tras su destacada actuación en el Campeonato de Andalucía de
categoría absoluta celebrado en Chiclana de la Frontera
(Cádiz).
Avril Arteaga se proclamó subcampeona de Andalucía en el
ejercicio de manos libres con lo que consiguió una medalla de
plata. Además sumó otra de bronce en aro y una cuarta plaza
con su ejercicio de pelota. Al final acabó tercera de la
clasificación general, por lo que obtuvo una tercera medalla
en su primera participación en el Andaluz.
Avril demostró el ímpetu y el saber estar en el tapiz, fruto
del gran trabajo realizado durante la temporada, obteniendo la

recompensa de poder acudir a su primer Nacional con un
programa completo, además de llevarse tres medallas y ser
tercera de Andalucía en su categoría.
Su compañera Claudia Quintero, que cuenta con una gran
experiencia en esta competición, obtuvo una medalla de bronce
con la pelota además de rozar el podio con el aro y una octava
plaza en manos libres. La suma de sus ejercicios la situaron
en la quinta posición en la tabla que también le permite
obtener un pasaporte directo para el Campeonato de España.
Quintero estará una vez más en la cita nacional, algo que ha
conseguido esta gimnasta desde que se inició en el mundo de la
competición, lo cual la define como una deportista de enorme
talento pese a su juventud.
Las técnicos del club Ana Torres e Inmaculada Márquez
agradecieron el gran esfuerzo de sus chicas y se alegraron por
los grandes resultados, aunque lamentaron
enfermedad de la infantil Elena García ,

la baja por
quien sigue

recuperándose y espera llegar a tiempo para poder disputar el
Campeonato de Andalucía por equipos este fin de semana.

