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6 NOMINADOS DEL CGB EN LA GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE

Cto.  Nacional Base Individual y 
Copa Conjuntos Base

Torneo Ciudad de Vitoria

Concentración de Gimnasia Rít-
mica de RFEG en León

La Asociación de  la Prensa Deporti-
va de Burgos, celebró el pasado 20 de 
abril en el Fórum de la Evolución la 
Gala Provincial del Deporte, destina-
da a la visibilización de los esfuerzos 
individuales y colectivos en el ámbito 
deportivo. El CGB partició en el evento 
con seis nominados, como Mejor enti-
dad deportiva (CGB), Mejor deportista 
base (Alejandro Martínez y Ainhoa del 
Olmo), Mejor deportista ab-
soluto (Sara Aparicio y Elvi-
ra Santiago) y Mejor técnico 
(Mónica Antolín), todos ellos 
fueron galardonados por su 
gran trabajo y resultados en 
el 2016. El Atletismo fue la disciplina 
triunfadora en el evento, sin embargo 
el deporte fue quien salió realmente ga-
nando. Es en el trabajo diario que tanto 

20 de Abril de 2017. Burgos.

los gimnastas como sus entrendaores 
demuestran la grandeza de su discipli-

na y por su constancia son 
reconocidos haciendo vi-
sible la trayectoria forjada 
en los cientos de repeti-
ciones y en cada gota de 
sudor derramada tanto en 

los entrenamientos como en las compe-
ticiones. Es ahí donde reside la esencia.

del 26 al 30 de Abril. Guadalajara.

Del 26 al 30 de Abril se celebró en Gua-
dalajara el Campeonato Nacional Base 
Individual de Gimnasia Rítmica en el que  
participaron un total de 904 gimnastas de 
286 clubes.

Además el Sábado 29 de Abril se celebró  
también en Guadalajara la Copa Conjun-
tos Base en la que compitieron 879 gim-
nastas pertenecientes a 107 clubes.

Brillante actuación de las pequeñas del 
CGB en el Campeonato Nacional de 
Base Individual, Ariadne Rojo en pre-
benjamín, obtuvo una excelente décima 
posición. Claudia Herrero en benjamín, 
finalizo en décimo-séptima posición en 
categoría benjamin, donde había casi 100 
participantes. María Miguel en categoría 
cadete, no desmereció a sus compañeras, 
con una muy buena actuación.

El equipo cadete del CGB ha sido el me-
jor clasificado de todo Castila y León, 
gran logro teniendo en cuenta el poten-
cial de nuestra comunidad en rítmica. El 
equipo infantíl, sin llegar a los estupen-
dos resultados de las cadetes, realizaron 
un gran ejercício en la Copa de España 
Conjuntos base.

El domingo 23 de Abril se celebro en 
Vitoria el XVIII Torneo Ciudad de Vi-
toria y las gimnastas federadas del Club 
Gimnasia Burgos, Ainhoa del Olmo y 
Celia Arnaiz estuvieron allí.

Tuvieron un gran inicio de temporada, 
Ainhoa del Olmo, gimnasta sénior, ter-
cera clasificada con el aparato de pelota 
y Celia Arnaiz, gimnasta junior, 7 clasi-
ficada después un pequeño fallo con la 
cinta.

23 de Abril. Vitoria

Ainhoa del Olmo una vez más fue con-
vocada a una concentración de gimnas-
tas individuales del 14 al 16 de Abril en 
León.

Las mejores gimnastas en edad júnior 
e infantil se dieron cita en el Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) de la capital 
leonesa para trabajar aprovechando la 
Semana Santa .

14-16 de Abril. León.

Seis nominados 
del CGB en la Gala 
del Deporte.


