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del 13 al 20 de noviembre. Sofia. Bulgaría

Increíble la actuación de los gimnstas del 
Club Gimnasia Burgos en el Mundial de 
trampolín:

Todos consiguieron el pase a la final.

Alejandro Martínez accede a la final de 
doble-minitramp con su mejor marca per-
sonal  y se codea con los rusos, mejores 
gimnastas a nivel mundial en 
esta modalidad y obtiene una 
excelente 5ª posición en la final 
17-21 años. Además en la mo-
dalidad olímpica de trampolín 
hace récord de puntos y obtie-
ne la 15ª posición entre los 71 gimnastas 

participantes, mostrando su 
gran proyección de cara a las 
próximas competiciones.

Paula Ortega en la modalidad 
de doble-minitramp hace por primera vez 
pases de gran dificultad obteniendo nota 
mínima para el Europeo júnior y obtiene 
una excelente 16ª posición.

En la modalidad de sincronismo las sub-
campeonas de España en categoría abso-
luta Paula Ortega y Alicia Maestro con-
sigue meterse a la final en 8ª posición y 
tras un brillante ejercicio ascienden a la 
6ª posición.

El trabajo realizado durante los últimos 
meses con su entrenadora Mónica Anto-
lin y su preparador físico Pedro Hernado 
tiene sus frutos y hace que estén en la éli-
te mundial. 

UNOS GIMNASTAS MUNDIALES BRILLAN EN SOFIA

Copa de españa individual base
22 de noviembre. Alicante

El miércoles 22 de Noviembre se celebró 
en Alicante la Copa de España Individual 
Base en la que participaron dos de las pe-
ques del CGB.

Ariadne Rojo compitió en categoría pre 
benjamín con el aparato de cuerda y a pe-
sar de las notas tan estrictas... obtuvo una 
excelente 19ª posicion Claudia Herrero 
compitió en categoría benjamín con un 
ejercicio de pelota consiguiendo la trigé-
simo primera posición.

El sábado 25 de Noviembre se celebró la 
tercera y última fase del Circuito Iberdro-
la.

El equipo del Club Gimnasia Burgos for-
mado por Ainhoa del Olmo, Celia Arnaiz, 
Gadea Risoto y Carla Vilasánchez (Club 
Ritmo) obtuvo la novena posición de los 
dieciocho equipos que consiguieron lle-
gar a la Final. En la clasificación final por 
puntos de todo el circuito el equipo ha 
quedado en decima posición de los cua-
renta y cuatro equipos participantes.

del 23 al 24 de noviembre. Alicante

25 de noviembre. Alicante

Campeonato nacional base de 
conjuntos

Circuito Iberdrola

El jueves 23 y el viernes 24 de noviem-
bre tuvo lugar en Alicante el Campeona-
to Nacional Base de Conjuntos.

El jueves compitieron los conjuntos ale-
vín e infantil. 

Para el conjunto alevín (Rocío Vitores, 
Noa Fernández, Marta Crespo, Alba 
Martin, Sara Rueda y Carla Medina) 

de cinco aros fue su primer campeonato 
de España y demostraron estar a la altu-
ra consiguiendo una magnífica trigésimo 
octava posición de ochenta y uno conjun-
tos y obteniendo su máxima nota de la 
temporada.

El conjunto Infantil (Sara Rica, Andrea 
Velasco, Sofía Fuster, Gadea Risoto y 
Rebeca Calvo), de aros y mazas,  a pesar 
de unos pequeños fallos consiguió quedar 
a mitad de tabla en una de las categorías 
más difíciles en la que competían 107 
conjuntos de toda España.

El viernes 24 compitió el conjunto cade-
te (Inés del Olmo, Silvia Cabrejas, Lucía 
Madina, María Manuel, Carla Alonso, 
Ana Aragón y Marta Aragón), y después 
de una magnífica actuación con cinco 
cintas consiguió la mejor clasificación de 
Castilla y León, la trigésimo tercera posi-
ción de sesenta y ocho conjuntos.

Alejandro Mar-
tínez en la élite 
mundial


