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AINHOA DEL OLMO, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA EN CATEGORÍA 
SÉNIOR

COLOFÓN A UN GRAN AÑO CON LA CELEBRACIÓN DE UNA EXHIBI-
CIÓN Y EL YA TRADICIONAL DÍA DE LAS FAMILIAS

Campeonato Autonómico de 
Trampolín

Junto con el campeonato Auto-
nómico, de cara al ranking na-
cional y la consecución de mí-
nimas para próximo mundial y 
Europeo, se celebró el domingo 
10 de junio por la mañana un 

control de la Rfeg, donde participaron 
los gimnastas del CGB que están en se-
guimiento: Elvira, Alejandro Martínez, 
Alicia, Paula Ortega, Paula Vazquez y 
Nuria Alonso.
 
         A este control y campeonato au-
tonómico acudieron gimnastas de otras 
comunidades, entre los que están gim-
nastas de Ourense y Madrid.

Un día antes de la exhibición de verano, 
que sirve como broche final a un curso 
que termina; muchos de los miembros 
del club, entrenadoras, gimnastas, pa-
dres y madres se reunieron en el parque 
urbano de Fuentes Blancas para disfru-
tar de una comida al aire libre en una ac-
tividad que contribuye a forjar los lazos 
necesarios de comunidad que permiten 
crear el espacio idóneo para que los jó-
venes gimnastas puedan dar su máximo 
rendimiento.

El sábado 10 de junio en el polideporti-
vo El Plantío, se reunieron casi un cen-
tenar de gimanastas de entre 6 y 20 años 
que realizaron ejercicios de las dife-
rentes modalidades: gimnasia artística, 
gimnasia rítmica y trampolín. En la cita 
participaron los gimnastas campeones 
regionales, los medallistas nacionales 

de trampolín 
o los inter-
nacionales 
Alejandro 
Martínez, 

Alicia Maes-
tro y Paula Ortega. Ainhoa del Olmo no 
pudo tomar parte de la celebración pues 
se encontraba en pleno campeonato, 
del que cómo hemos visto ha regresado 
como subcampeona de España.

El evento sirvió además como marco 
para la emotiva despedida de las gim-
nastas de trampolín, y además hermanas, 
Sara y Miriam Aparicio que después de 
toda una vida dedidaca a la Gimnasia 
han decido embarcarse en nuevos pro-
yectos.  

21 a 25 de junio. Valencia

La gimnasta burgalesa del CGB se ha 
proclamado subcampeona de España en 
categoría senior, siendo además segun-
da en la final de pelota 
y cuarta en mazas en el 
Campeonato de España 
de Gimnasia Rítmica.

La gimnasta ha tenido unas bonitas pa-
labras para sus entrenadoras Alicia San-

tamaría y Laura Ronda: «Lograr el sub-
campeonato fue algo emocionante. Me 
esfuerzo durante toda la temporada y 
esto es la recompensa a todo mi trabajo 
y al de mis entrenadoras». El Subcam-
peonato en Sénior permite a Ainhoa dar 
el salto a la máxima categoría, en la que 
competirá con campeonas de España de 
años anteriores.    

10 de junio. Burgos

23 y 24 de junio. Burgos

Exhibición y des-
pedida para finali-
zar el año.

Recompensa al 
trabajo realizado 
de todo el año


