
Sevilla, 27 de julio de 2016

NOTA DE PRENSA

VILLALOBOS RECIBE A LAS CAMPEONAS DE GIMNASIA RÍTMICA PERTENECIENTES AL CLUB
OSO PANDA, DE LA RINCONADA

Ana Sánchez Romero, Felisa Palma Pérez y Pastora González Barrios con 9 años de
edad son las niñas gimnastas que han logrado alcanzar el quinto puesto en el Campeonato de
España  por  equipos  de  Gimnasia  Rítmica  y,  la  primera  de  ellas,  Ana  Sánchez,  con  el
Campeonato de Andalucía. Las tres proceden del Club de Gimnasia Rítmica Oso Panda, de La
Rinconada  y  han  participado con anterioridad  en el  Circuito  Provincial  de  Deportes  de la
Diputación de Sevilla.

Estas  tres  promesas  del  deporte  sevillano,  que  han  estado  acompañadas  por  la
presidenta del Club, Elvira Caballero; la coordinadora del programa de gimnasia rítmica del
Circuito Provincial, y por el delegado de Deportes de La Rinconada, José Manuel Romero, han
sido recibidas hoy por el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

El mandatario provincial ha expresado su satisfacción por los logros conseguidos por las
tres,  al  tiempo que las  ha  felicitado junto  a sus  preparadores.  Villalobos ha destacado la
'magnífica labor y trabajo conjunto' que realiza la Diputación de Sevilla y los ayuntamientos
'movilizando' a un gran número de participantes durante la celebración del Circuito Provincial
de  Deportes,  germen de futuras  promesas en las  distintas  modalidades del  deporte,  como
ocurre con las tres jóvenes que hoy 'nos visitan', ha dicho Villalobos, quien al mismo tiempo ha
resaltado las grandes instalaciones deportivas con las que cuenta la provincia de Sevilla para la
práctica del deporte.

Además  de  conseguir  medallas  y  trofeos,  tanto  la  presidenta  del  club  como  la
entrenadora  han  destacado  los  valores  que  se  obtienen  con  la  práctica  del  deporte.
Actualmente, entrenan a 30 niñas en gimnasia rítmica.

Ana, Felisa y Pastora, después de iniciarse en la competición de gimnasia rítmica de los
circuitos de Diputación, fueron federadas entre los años 2014 y 2015, etapa en la que ya han
ido cosechando triunfos a nivel autonómico e incluso nacional, en las distintas modalidades de
cuerda y pelota. 


