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guen la clasificación al nacional pa-
sando por el podium en el 
campeonato regional de 
conjuntos.
Esperamos que esto les 
de fuerzas para preparar 
el Campeonato de Es-
paña  que se celebrará el  
próximo mes en Alicante 

con ilusión y entusiasmo, donde ade-
más de los conjuntos participarán en 
la Copa de Base las gimnastas Ariad-
ne Rojo y Claudia Herrero, categoría 
prebenjamin y Benjamín.

¡Enhorabuena por vuestro trabajo! 
con Alicia Santamaria y Laura Ron-
da y gracias a todos los que estáis ahí 
aportando y haciendo esto posible.

Segunda fase del Circuito Iberdro-
la de Gimnasia  Rítmica                                   

22 de octubre Ponferrada. León

  21 de octubre de 2017. Ponferrada. León

En el mes octubre, Mónica Berzosa, 
Judith González, Sandra Sáiz y Sandra 
Ruiz del CGB, realizaron el curso de 
juez de Gimnasia Rítmica, nivel 2 en el 
CAR de Madrid. Demostrando la impli-
cación del personal técnico del club.

El equipo de Gimnasia Rítmica del CGB 
clasificado para la Fase Final del Circuito 
Nacional Iberdrola de Gimnasia Rítmica:

El equipo de Gimnasia Rítmica del Club 
Gimnasia Burgos, con su gran 
actuación en la primera fase 
del Circuito Iberdrola, cele-
brada en Gijón en el mes de 
Mayo, consiguió la clasifica-
ción a la siguiente fase. Con 
un excelente cuarto puesto de las gimnas-
tas Ainhoa, Emma, Patricia, Celia y Ga-
dea consiguieron la clasificación directa 
a la segunda fase del Circuito Iberdrola 
que se celebró el sábado 21 en Ponferra-
da, León.

        

En esta segunda fase, nuestras gimnastas 
Ainhoa del Olmo,Celia Arnaiz y Gadea 
Risoto, y la gimnasta del club Ritmo Car-
la Vilasanchez,  realizaron unos buenos 
ejercicios, demostrando el trabajo que es-
tán realizando con sus entrenadoras Alicia 
Santamaria Gonzalez y Laura Ronda Mar-
tin y conseguiendo la clasificación para la 
tercera y última fase del Circuito Iberdro-

la de Gimnasia Rítmica que se celebrará 
en el mes de noviembre en Alicante.

Además de la excelente clasificación, 
destacar la medalla de bronce consegui-
da por Ainhoa del Olmo en manos li-
bres, por detrás de la gimnasta olímpica 
Carolina Rodríguez y Paola de Castro, 

gimnasta palentina de pri-
mera categoría.

Enhorabuena por el trabajo y 
los resultados conseguidos y 
ahora durante un mes a pre-

parar la fase Final, demostrar el nivel de  
nuestras gimnastas y a disfrutar de una 
gran competición donde han conseguido 
la clasificación por méritos propios.

Muy buenos resultados de nuestros con-
juntos en el Campenato Autonómico de 
Base celebrado el domingo 22 de octubre 
en Ponferrada.

Todos los conjuntos del CGB consiguie-
ron subir al podium: Oro para las cadetes: 
Ana Aragón, Marta Aragón,Lucía Ma-
dina,Carla Alonso, María Manuel, Inés 
del Olmo y Silvia Cabrejas, plata para el 
conjunto infantil formado 
por  Sara Rica, Sofía Fus-
ter, Rebeca Calvo, Andrea 
Velasco y Gadea Risoto y 
bronce para las pequeñas del 
conjunto alevín, Rocío Víto-
res, Carla Medina, Noa Fer-
nández, Marta Crespo, Alba 
Martín y Sara Rueda, que competían por 
primera vez en una competición de este 
nivel.

Buen trabajo de las pupilas de  Alicia San-
tamaria Gonzalez y Laura Ronda Martin, 
que tras un obligado parón en verano han 
realizado una gran pretemporada y consi-

Formación continua en el CGB
Octubre. Madrid

Todos los conjun-
tos del CGB con-
siguieron subir al 
podium en el cam-
peonato

El CGB clasificado 
para la siguiente 
fase en el Circuito 
Iberdrola


