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ELVIRA SANTIAGO, ALICIA MAESTRO Y ALEJANDRO MARTÍNEZ 
CONVOCADOS POR LA RFEG PARA EL ENCUENTRO INTERNACIO-
NAL DE TRAMPOLIN

20 gimnastas del Club Gimnasia 
Burgos en la VIII Copa Interna-
cional de Trampolín

11 medallas para el CGB en la 
Copa Galicia de Trampolín y Ali-
cia Maestro plata con la Selec-
ción Junior

.21-23 de Abril en Ourense.

Volvemos de Ourense con ganas de se-
guir trabajando tras la los resultados 
obtenidos en la Copa Galicia y 
en el triangular de España-Por-
tugal-Holanda:11 medallas 
consiguieron los gimnastas del 
Club Gimnasia Burgos.

En tumbling: Juan Ramila consiguió 
subir a lo más alto del podium en ca-
tegoría 15-16, Sara Madina y Monica 
Gallego consiguieron la medalla de pla-
ta en categoría 11-12 y 13-14 respecti-
vamente y Marcos Miguel en 11-12 y 
Adriana Martínez en 15-16 obtuvieron 
el tercer puesto.

Contemporáneamente al encuentro in-
ternacional de trampolín se celebró 
la octava edición de la Copa Interna-
cional de Galicia de Trampolín en las 

modalidades de trampolín, 
doble-minitramp, tumbling 
y sincronismo donde parti-
ciparon clubes de España y 
Portugal. Burgos contó con 

la participación de 20 gimnastas del 
Club Gimnasia Burgos: siete gimnastas 
en la modalidad de tumbling, Jimena 
Barrios, Sara Madina, Marcos Miguel, 
Rodrigo Martinez, Mónica Gallego, 
Juan Rámila y Adriana Martínez y tre-
ce competirán en las modalidades de 
Trampolín y doble-minitramp: Jimena 
Ruiz, Rebeca Pérez, Vega Saenz, Javier 
Martínez, Nuria Alonso, Héctor Sán-
chez, Adrián Romero, Paula Vazquez, 

En doble-minitramp: Paula Ortega se 
proclamó campeona en categoría júnior, 
Héctor Sánchez en 13-14 años fue plata 
y Alejandro Antón obtuvo la tercera po-
sición en categoría senior.

En trampolín: Alejandro Antón fue se-
gundo y Alicia Maestro fue tercera en 
categoría junior.
En sincronismo: Alicia y Paula obtuvie-
ron la tercera posición.

¡¡Enhorabuena a todos!! 

Además Alicia Maestro 
consiguió con la selec-
ción júnior la medalla 
de plata tras realizar dos 
buenos ejercicios y los 
senior Elvira y Alejan-

dro realizaron una gran competición 
demostrando sus opciones de participar 
en el próximo mundial.

21-22 Y 23 de abril. Ourense.

Junto con la Copa Galicia se celebró 
en Ourense, un encuentro internacional 
(España-Portugal- Holanda) en la mo-
dalidad olímpica de Trampolín, donde 
participaron tres gimnastas burgaleses 
con la selección española. Elvira San-
tiago gimnasta senior medallista con 
la selección española en el Europeo 
de Trampolín, volvió a ser convocada 
por la RFEG. En categoría junior Ali-
cia Maestro también formará parte de 
la selección de trampolín, como ya lo 
hizo en el pasado Europeo y con esto 
empieza una nueva etapa de clasifica-
ción para el próximo Europeo donde 
vuelve a ser junior y tiene 
opciones de volver a estar 
como parte integrante de la 
selección española junior. 
Alejandro Martínez, por su 
parte, participó en el encuentro en cate-
goría absoluta.

Miriam Aparicio, Alejandro Martínez, 
Alejandro Antón y Alicia Maestro y 
Paula Ortega que también competirán 
en la modalidad de sincronismo. Prime-
ra competición oficial del año donde los 
gimnastas burgaleses acudieron con ga-
nas de arrancar el periodo de competi-
ciones y para mostrar el trabajo de estos 
últimos meses.

Tres gimnastas 
burgaleses con la 
Selección española Alicia Maestro pla-

ta con la Selección 
Junior


