
CGB News
XIX TROFEO FLIP-FLAP DE 
GIMNASIA ARTÍSTICA                                                                              

¡Los chicos de GAM del CGB siguen 
imparables en el torneo Flip-Flap en  
Zaragoza.

David consiguió oro en suelo y potro, 
plata en salto, bronce en paralelas y ba-
rro y TERCERO EN LA GENERAL; 
Juan fue oro en salto y suelo, bronce en 
paralelas y aníllas: PRIMERO EN LA 
GENERAL; Marcos obtuvo oro en sal-
to, plata en suelo, paralelas y anillas y 
bronce en en seta: SEGUNDO EN LA 
GENERAL; por último, Rodrigo se col-
gó oro en paralelas, suelo, anillas, barra 
y seta y bronce en salto: PRIMERO EN 
LA GENERAL.

COPA VASCA DE G. ARTÍSTCA 
MASCULINA                                                                                                

El equipo CGB de GAM en la Copa 
Vasca celebrada el domingo 10 en Vito-
ria. Los chicos consiguieron unos mag-
níficos resultados. 

En nivel 1 David fue primero en la ge-
neral, en nivel 2 Juan también obtuvo 
un primer puesto en la general, en nivel 
3 Marcos fue primero y le acompañó en 
segundo lugar Rodrigo.

El trabajo realizado por su entrenador 
Pedro Hernando y sus pupilos está dan-
do grandes resultados. 

I TROFEO CIUDAD DE ALMERÍA 
DE G. ARTÍSTICA                                                                            

 El equipo de Artística que se ha despla-
zado hasta Almería junto con sus entre-
nadores Pedro y José Luis, para disputar 
el I Trofeo Ciudad de Almería, organi-
zado por el AD La Salle.

Por la mañana competieron los chicos 
de GAM David Martínez en nivel 1 y 
Rodrigo Martínez en nivel 3

David Martínez y Rodrigo Martinez se 
han proclamado CAMPEONES del I 
Trofeo Ciudad de Almería.
Rodrigo oro en todos los aparatos y Da-
vid 5 oros.

Gran competición del equipo de GAF 
CGB en Almería, antes del Cto de Es-
paña.
        
En nivel 5 Elena Santillán en la clasifi-
cación general   se proclama campeona.
En nivel 5 Iris Ventura en la clasifica-
ción general consigue la tercera plaza.
En nivel 3 Elsa Alonso sube al podium 
en tercera posición en la clasificación 
general.
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10 podium por aparatos para nuestras gim-
nastas. 

En nivel 5: Elena oro en paralelas y barra 
y bronce en suelo, e Iris oro en suelo y 
salto.
En nivel 3: Elsa plata en suelo y bronce en 
salto y Leire oro en salto y suelo y plate 
en barra.

Celia y Jimena A aunque no consiguen 
medalla, hicieron una buena competicion 
y Jimena Barrios en base 6 donde compi-
tió fuera de concurso realizó una excelen-
te competicion en todos los aparatos.
Enhorabuena por esa gran actuacion en la 
1a edición de Trofeo Almería y gracias al 
club AD La Salle por la invitacion.
A por el Nacional! 
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RECUERDA, SIGUE LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES DEL CGB EN:

Club Gimnasia Burgos


