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Cuerva reafirma su compromiso con el deporte 
regional 

 
El club decano andaluz comenzó sus andaduras allá por 1986 en la 

modalidad deportiva de gimnasia rítmica 
 

 

 
Granada, 20 de febrero del 2022. Un año más, desde Cuerva, queremos 
apoyar a los jóvenes en el deporte, renovando el patrocinio y la 
colaboración con el Club Granada Gimnasia Rítmica. 
 
Un club del que ya formó parte Lidia Redondo, componente de la Selección 
Española de Gimnasia Rítmica, y que representó a nuestro país en los 
Juegos Olímpicos de Londres.  Un club, que desde 1986 es decano andaluz 
en la modalidad deportiva de gimnasia rítmica y que, en la actualidad, cuenta 
con 120 gimnastas. 
 
Estaremos presentes en la camiseta de las deportistas y a través de 
diferentes materiales, apoyando al equipo en una temporada que, estamos 
convencidos, estará repleta de éxitos. 
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Cuerva a través de sus diferentes patrocinios deportivos quiere transmitir y 
promover entre los jóvenes valores tan importantes como: la constancia, el 
compromiso, y el respeto. Confiando en el deporte como la mejor formar de 
fomentar hábitos saludables.  
 

- FIN – 
 

 
Sobre Cuerva  
Hablar de Cuerva es hablar de energía renovable, de una empresa con más 
de 80 años de historia que, en continuo crecimiento, ha sabido avanzar 
hacia el futuro y evolucionar hacia las nuevas técnicas del sector, siempre 
comprometida con el medioambiente. A lo largo de su historia y gracias al 
constante buen hacer, Cuerva ha consolidado su imagen de marca como 
empresa de referencia imagen dentro del sector de la energía. Abarca las 
distintas áreas de generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, así como un amplio conocimiento y experiencia en la operación, 
construcción y mantenimiento de infraestructuras eléctricas. 
 
Sobre el Club Granada Gimnasia Rítmica  
La finalidad principal de éste club, es promocionar y practicar la Gimnasia 
Rítmica Deportiva, desde los niveles iniciales, de manera que el mayor 
número posible de niñas adquieran unos hábitos deportivos que enfoquen 
su adolescencia hacia una vida sana, aprovechando al máximo las ventajas 
que ofrece la práctica de este deporte, no solo de tipo físico, sino también 
de otros ámbitos, que puedan beneficiar su personalidad y vida futura, 
fomentando la salud y el respeto a las reglas deportivas. 
La segunda finalidad es competir en los campeonatos oficiales 
organizados por la FAG (Federación Andaluza de Gimnasia) y la RFEG 
(Real Federación Española de Gimnasia) para obtener los máximos 
rendimientos deportivos. 
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