
CGB News

Concentración de GAM en Maja-
dahonda                                                                            

Otra gran experiencia para nuestro equi-
po GAM de Pedro y sus pupilos.
          
Muchas gracias al Club de Majadahon-
da y a todos los clubes y técnicos que 
estarán en está intensa concentración.
          
40 gimnastas, 12 entrenadores, 3 días 
de entrenamientos. Majadahonda, Bur-
gos, San Blas y Arafo Tenerife.

MUNDIAL POR EDADES DE TRAMPOLÍN

El CGB en el Mundial absoluto de 
Trampolín

Mónica Antolín Monedero acudió como 
juez de España en la modalidad de do-
ble-minitramp en el Mundial absoluto 
de Trampolín, Mónica lleva tres ciclos 
como juez internacional, ha puntuado 
dos europeos junior, varios mundiales 
de edades y copas del mundo y este será 
su primer mundial absoluto como juez.
Enhorabuena por esta convocatoria y 
mucha suerte a toda la expedición es-
pañola.

del 1 al 3 de noviembre de 2018. Majadahonda. 
Madrid

Sant Petersburgo. Rusia
del 7 al 11 de noviembre de 2018

del 12 al 18 de noviembre de 2018 Sant Peters-
burgo. Rusia
Brillante actuación de los gimnastas del 
Club Gimnasia Burgos en el Mundial 
de Edades de Trampolín.

El gran trabajo realizado por el equipo 
técnico de Trampolín del club Gimnasia 
Burgos dirigido por Mónica Antolín da 
sus frutos en el mundial de  edades de 
Trampolín celebrado en Sant Petersbur-
go del 12 al 18 de noviembre.

Tres fueron los gimnastas que acudie-
ron al mundial: Andrea Martínez en ca-
tegoría 15-16 en doble-minitramp, Hé-
ctor Sánchez en la misma modalidad en 
categoría 13-14 y Paula Vázquez en la 
modalidad olímpica de trampolín en ca-
tegoría 17-21 junto con su entrenadora 
Mónica Antolín y además como juez de 
la rfeg en la modalidad de tumbling acu-
dió la burgalesa Inmaculada Camarero.

Para los tres gimnastas era su primer 
mundial y demostraron su trabajo, el  
buen nivel físico, técnico y psicológico 
que tienen, compitiendo a un alto nivel 
e una cita tan importante.

Andrea Martínez, medalla de bronce 
por equipos en el europeo de junio de 
este año fue la primera en abrir la com-
petición tanto de la delegación burgale-
sa como española. Andrea era la única 

representante de la selección española 
y realizó dos pases con todos los saltos 
dobles con la idea de luchar  por el pase 
a la final, algo que estaba complicado 
por el gran nivel de las gimnastas rusas 
y americana, especialistas en esta mo-
dalidad.

Andrea realizó bien sus pases, pero un 
fallo en la recepción de uno de ellos, le 
dejó en el puesto 19, lejos de la posición 
10 que hubiera conseguido sin ese fallo. 
A pesar de ello, satisfechos de su traba-
jo y evolución, ya que era una gimnasta 
que hace dos años estaba compitiendo 
en base y ahora lo está haciendo a nivel 
internacional.

Héctor Sánchez con 14 años de edad y 
también debutante en un mundial, reali-
zó una impecable competición con dos 
nuevos pases que había preparado para 
esta cita, clavó e hizo su récord de pun-
tos 68,200 y consiguió el pase a la fi-
nal donde estaba dominada por rusos y 
americanos.

Un gran premio el poder acceder a una 
final de altísimo nivel y además consi-
guió la nota mínima para el próximo eu-
ropeo júnior.

Por último, en la modalidad de Tram-
polín la gimnasta Paula Vázquez de 
17 años de edad realizó una excelente 
competición, siendo la mejor gimnasta 
española en su categoría y obteniendo 
una buena 31 posición entre las más de 
70 participantes de entre 17 y 21 años.

Después de esta gran experiencia, vuel-
ven a Burgos con ganas de seguir entre-
nando y mejorando para conseguir nue-
vos objetivos para el próximo año 2019 
y esperan tener más apoyos para seguir 
evolucionando.

Sus entrenadores, familiares y compa-
ñeros del club, quieren felicitarles por 
su gran competición y animarles a que 
sigan entrenando a un máximo nivel 
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RECUERDA, SIGUE LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES DEL CGB EN:

Club Gimnasia Burgos


