
CGB News
XII GALA DE GIMNASIA DE CASTILLA Y LEÓN                                                                                   

Club Gimnasia Burgos, con nuestros 16 
gimnastas galardonados y sus técnicos. 
Gracias a la Federación de Castilla y 
León por este homenaje y enhorabuena 
a todos los premiados.
 
XII Gala Gimnasia de Castilla y León. 
Salamanca 2018.
 
Donde el Club Gimnasia Burgos, ha 
recibido por parte de la Federación un 
merecido reconocimiento al gran traba-
jo realizado este año, gracias a toda la 
familia CGB: gimnastas, técnicos, fami-
liares, directivos... Hemos recibido un 
reconocimiento-mención especial por 
ser el club con más gimnastas y técni-
cos federados en nuestra comunidad, el 
único club de Castilla y León con gim-
nastas en 4 modalidades compitiendo a 
nivel nacional y con brillantes resulta-
dos. Este año 2018 hemos subido a lo 
más alto del podium a nivel nacional en 

22 de diciembre de 2018. Salamanca
dos modalidades:
         -Gimnasia artística masculina, con 
unos resultados que hasta ahora nun-
ca se habían conseguido, logrando con 
2 gimnastas, David Martínez y Rodri-
go Martínez el oro en la general y ob-
teniendo 10 medallas por aparatos con 
estos dos gimnastas junto con Marcos 
Miguel, gracias al gran trabajo de nues-
tro entrenador Pedro Hernando.
           -Trampolín hemos tenido a 12 me-
dallistas en el Campeonato de España: 
Álvaro, Martina, Raúl, Gloria, Águeda, 
Juan, Vega, Alicia, Paula V, Paula O, 
Andrea y Alejandro.

       Además el CGB ha tenido en gimna-
sia rítmica, a la única gimnasta de Cas-
tilla y León, Ainhoa del Olmo, que ha 
competido en primera categoría y en la 
modalidad de trampolín ha tenido a 4 
gimnastas compitiendo con la selección 

nacional, Alejandro Martínez, Andrea 
Martínez, Paula Vázquez y Héctor Sán-
chez con su entrenadora Mónica Anto-
lin.

Enhorabuena a todos los que habéis he-
cho posible esto, a los premiados en la 
gala y a todos los que estáis cada día 
disfrutando de este increíble deporte y 
nos hacéis cada vez más grandes y me-
jores.

El Club Gimnasia Burgos, ha recibido 
por parte de la Federación un merecido 
reconocimiento al gran trabajo realiza-
do este año. Gracias a toda la familia 
CGB: gimnastas, técnicos, familiares, 
directivos... Hemos recibido un reco-
nocimiento-mención especial por ser el 
club con más gimnastas y técnicos fe-
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en 4 modalidades compitiendo a nivel 
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Desde la Federación se reconoció la tra-
yectoria de Sara Camarero una persona 
apasionada y amante de la Gimnasia, 
primero como gimnasta de artística fe-
menina y posteriormente de Trampolín, 
técnico de artística femenina, juez de 
artística y trampolín y hasta hoy delega-
da de Burgos.
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