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Equipo de GAM

Equipo de GAF
David y Juan en su primera competición

Jimena en el tercer puesto del podium

Rodrigo (2) y Marcos (6) en la entrega de preseas

Sara, Pedro y Rodrigo  

TROFEO CIUDAD DE VITORIA DE GIMNASIA ARTISTICA: 

El sábado 8 de abril se disputó el Trofeo 
Ciudad de Vitoria, en el Polideportivo 
Ariznavarra, donde participaron 8 gim-
nastas del equipo de gimnasia artística 
femenina. En nivel 1 Jimena Agudo, en 
nivel 2 pequeñas, Jimena Barrios, en ni-
vel 2 mayores Sara Madina y en las cate-
gorías de promoción, Juncal  Camara P1, 
Iris Ventura, Leire García y Elsa Alonso 
en P2 y en P3 Elena Santillán.

En gimnasia Artística masculina, por pri-
mera vez los pequeños David Martínez y 
Juan Ruiz, de tan solo  8 y 9 años, se 
ponían las calleras para debutar en una 
competición de artística y disfrutaron a 

lo grande junto 
con sus compa-
ñeros Rodrigo 
Martínez y Mar-
cos Miguel.

Volvemos con ánimo y muchas ganas de 
seguir entrenando a tope tras los gran-
des resultados de la competición, donde 
a pesar de solo haber clasificación gene-
ral, los gimnastas del CGB hicieron un 
papel increíble y muchos de ellos consi-
guieron subir al podium:

GAF:
-Juncal Cámara se pro-
clamó 3ª en la general  en 
promgym1.
-En promogym 2, gran actuación de to-
das nuestras gimnastas, donde con la 
participación de más de veinte gimnas-
tas todas estuvieron entre las seis prime-
ras clasificadas de la general: 
Iris Ventura fue 3ª, Elsa Alonso 5ª y Lei-
re García 6ª.
-  En nivel 2 pequeñas, Jimena Barrios 
se proclamó 3ª en la general y Sara Ma-
dina fue 6ª en nivel 2 mayores.

8 de abril de 2017. Vitoria.

Un día lleno de ilusión y grandes mo-
mentos sobre todo para los más peque-
ños, que debutaban en un campeonato 
de Gimnasia Artística.

GAM:
-Rodrigo Martínez, realizó una gran 
competición que le alzó a un magnifi-
co segundo puesto en nivel 3, donde su 
compañero de equipo Marcos Miguel, 
primer año en esta categoría también 

realizó una gran competición 
que le hizo conseguir un gran 
sexto puesto en la clasificación 
general.

Los más pequeños 
debutaron en un 
campeonato Grandes resultados 

en la competición


