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FITNESS:
CELESTE GONZÁLEZ Y
ROSA ROMERA,
DESTACARON EN USA

E

l pasado 3 de noviembre tuvo lugar en el Crest Theater de Sacramento (California, USA) la XI edición del John Tuman´s Sacramento Pro
Figure Championships. Uno de los shows profesionales de la IFBB
Pro, en la que los aficionados españoles tenían puestos los ojos por
un doble motivo. En este show tomaron parte la tinerfeña Celeste
González y la australiana de origen andaluz, Rosa Romera, a quien la
afición española ha adoptado como propia, tras su paso por los Mundiales Femeninos IFBB 2006 celebrados en Santa Susana, en los que cautivó a todos con su
simpatía y elegancia.
En esta ocasión, los jueces fueron más benévolos con la australiana (más conocida en USA, donde pasa largos periodos de tiempo, debido a su trabajo en una
compañía aérea) a la que dejaron clasificada en la 11ª posición. Por su parte,
Celeste, aún disfrutando el placer que supuso para ella tomar parte en el Miss
Olympia Figure, se tuvo que contentar con la 14ª posición.
Las dos atletas, han dado por concluida la campaña 2007 y ya están siguen preparandose para la temporada 2008 que se antoja más exitosa, toda vez que su
experiencia en el difícil ámbito de la competición profesional va incrementandose
poco a poco.
Ambas atletas, además, poseen dos de las webs más atractivas de este deporte:
www.fitrose.com y www.fitceleste.com

Sin lugar a dudas, Celeste y Rosa son
dos de los mejores físicos del mundo y
desprenden un enorme carisma sobre el
escenario.

Celeste González y Rosa posando juntas
para los lectores de Muscle & Fitness.

Una impresionante reunión de bellezas en el Backstage de Sacramanto:
Celeste Gonzalez, Kristi Tauti, Rosa Romera, Aleksandra Kobielak, Heather
Mae French y April Fortier.
Un instante de la competición, con ambas atletas compartiendo una comparación
para los jueces.

Elegante como siempre, Rosa alcanzó la
undécima posición.
144

