
 

 

Nota de prensa 
 

El club Andraga de Collado Villalba consigue 
medalla de bronce en el Campeonato de 

España de Gimnasia Acrobática 
 

• La pareja femenina Blanca Domínguez y Elena Faura consiguió medalla de bronce en 
categoría Junior y el primer puesto en dos de sus tres ejercicios.  

• Cuarto puesto  en categoría infantil pareja masculina para Pedro Lunello y Andrés Ortega y 
pase a la final  con una clasificación en septimo puesto  para la pareja femenina infantil 
Etna Pantaleoni y Chari Suarez.  

• Gran éxito para el Ayuntamiento de Collado Villalba: por primera vez una Delegación 
madrileña consigue podio en un nacional de Acrobática.   

 

Madrid, 23 de mayo de 2016. -  

Fin de semana histórico para el Club Andraga que participaba en el XIII Campeonato de 
España de Gimnasia Acrobática celebrado en Xiribella, Valencia, consiguiendo por primera 
vez que la bandera de la Comunidad de Madrid ondeara en el desfile de medallistas en un 
nacional de acrobática.   

El Club Andraga de Collado Villalba llevaba 25 gimnastas a esta competición de gimnasia 
acrobática: 

Categoría junior 1, pareja femenina: Blanca Domínguez, Elena Faura 

Categoría cadete, trío femenino: Paola Fernández, Celia Cañizal, Patricia Bertran 

Categoría cadete, pareja femenina:  Dharma Mateu, Marta Viñegla 

Aitana Cheesman, Jara Sosa 

Icíar Jiménez, Claudia Schilling 

 

Categoría infantil, pareja masculina: Pedro Lunello y Andrés Ortega 

Categoría infantil, pareja femenina: Etna Pantaleoni, Chari Suarez 

           Carmen Casanova y Noa Tolsada 



Categoría Alevín, pareja femenina: Cristina Sánchez, Ángela Ruiz 

Categoría Alevín, trío femenino: Natalia Florez, Violeta Calderón, Manuela García 

            Claudia Sánchez, Paula Abad, Abril Sánchez.  

  

La pareja femenina Blanca Domínguez y Elena Faura  consiguieron el primer puesto en 
dos de los tres ejercicios realizados , estático y combinado y el tercer puesto en el 
ejercicio dinámico, quedando finalmente terceras en la clasificación final, y consiguiendo la 
medalla de bronce de esta categoría.  
 
Los gimnastas Pedro Lunello y Andrés Ortega  obtuvieron un cuarto puesto  en categoría 
Infantil, pareja masculina.   
 

Y en categoría infantil, pareja femenina, Etna Pantaleoni y Chari Suarez  obtuvieron un 
pase a la final  clasificándose en septimo lugar.  

Está siendo una temporada brillante para este club de la mano de su equipo técnico. 

Después de haber organizado el I Campeonato Autonómico y Open de la Comunidad de 
Madrid el pasado 12 de marzo en Collado Villalba, en el que cosechó excelentes resultados 
ha conseguido también dos medallas de oro y dos de plata  en el II Torneo Promesas 
Gimnasia Acrobática Jico de Granada y u na medalla de oro en la IX Copa Galicia 
Internacional de Gimnasia Acrobática celebrada en Marín, Pontevedra.  

 

Enlaces a algunos videos  

Ejercicio estatico pareja Junior 1 https://www.youtube.com/watch?v=BO-1_5CHKkk 

Ejercicio combinado pareja Junior 1 https://www.youtube.com/watch?v=Hurk2thwzp0 

Ejercicio pareja femenina infantil https://www.youtube.com/watch?v=Q1QEZNnarZc 

Ejercicio pareja masculina infantil https://www.youtube.com/watch?v=jOD3b9XZcRo 

 



  

 



 



 

 

 

Sobre el Club Andraga: 

El Club Andraga de gimnasia acrobática promociona este deporte en la Sierra Noroeste de Madrid. La 
actividad está orientada a niños y jóvenes desde los cuatro años de edad en diferentes niveles 
técnicos: competición, escuelas municipales deportivas, clases extraescolares e iniciación minis.  

Actualmente son más de ciento cincuenta niños los que pertenecen al Club Andraga, practicando este 
deporte en distintos colegios de sus municipios y en el polideportivo de Moralzarzal. 

El grupo de competición se creó hace …. años y está formado por …………. gimnastas de edades 
comprendidas entre los seis y los diecisiete años. Hasta 2014 entrenaba en el polideportivo de 
Moralzarzal como actividad externa, trasladándose en 2015 a Collado Villalba, donde entrena 
actualmente en el Instituto Jaime Ferrán. 

El Club Andraga organizó en 2013, en el polideportivo municipal Entremontes de Las Rozas, el primer 
campeonato de gimnasia acrobática celebrado en esta comunidad, contando con la participación de 
clubes representantes de cinco Comunidades Autónomas. Además de su participación 3 años 
consecutivos en el nacional, en 2014 acudió al III Trofeo de Gimnasia Acrobática “Las Gabias” en 
Granada, al “Torneo Más Cocina” celebrado en Vigo en 2015, y este año 2016 ha organizado por 
primera vez un autonómico en la Comunidad de Madrid , acudiendo además al II Torneo Promesas 
Gimnasia Acrobática Jico de Granada y a la IX Copa Galicia Internacional de Gimnasia Acrobática 
celebrada en Marín, Pontevedra. 

 

 

Para más información contacte con: 

Dennis Nicolova: andragaclub@andraga.es 



Tel: 638587421 

Twitter: https://twitter.com/AndragaClub 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Andraga-Club/214862918534561 

 

 


