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El Polideportivo Pisuerga de Vallado-
lid acogió la semana del al 16 de julio, 
el Campeonato de España de Gimnasia 
Artística Femenina y Masculina, donde 
participaron más de 1.400 gimnastas.
 
El Club Gimnasia Burgos, tras el tra-
bajo realizado durante este año y los 
excelentes resultados en el campeona-
to Autonómico celebrado en el mes de 
mayo, consiguió la clasificación de 15 
gimnastas. En artística femenina com-
pitieron las siguientes gimnastas: An-
drea del Rey y Elena Santillán en pro-
moción 3, que abrieron la competición 
el lunes. El martes compitieron el resto 
de gimnastas de promoción, en jornada 

Tres gimnastas del CGB en la 
concentración de trampolín de 
la RFEG

Monica Antolín con tres de sus pupi-
los, Elvira, Alejandro y Paula, partici-
paron en la concentración de trampo-
lín de la RFEG que se celebró en el 
CAR de Sant Cugat en Barcelona.

Castilla y León está representada por 
6 gimnastas; Elvira Santiago y Ale-
jandro Martínez del CGB en categoria 
absoluta y en junior Paula Ortega del 
CGB, David Franco y Erica Sanz de 
la Acrobática Valladolid y y Andrés 
Martínez del Trampolín Arroyo.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GIMNASIA ARTÍSTICA

del 1o al 16 de julio. Valladolid

de mañana lo hicieron las gimnas-
tas de promogym 2, Elsa Alonso, 
Leire García, Celia Hernáiz, Esther 
Terrazas e Iris Ventura y en jornada 
de tarde compitieron la benjamín 
del equipo de tan solo 8 años, Jun-
cal Cámara.
 
A partir del miércoles se inició la 
competición de niveles donde Sara 
Madina compitio el miércoles por 
la mañana en nivel 2 mayores, Ji-
mena Barrios en nivel 2 pequeñas 
compitió el jueves por la tarde y ce-
rró la competición Jimena Agudo 
en nivel 1, con 9 años de edad.

  En artística masculina, gran actuación de 
los pupilos de Pedro Hernando: Rodrigo y 
Marcos en nivel 3 y los pequeños David de 

8 años y Juan de 
9, que debutaban 
en un nacional. 
Todos demostra-
ron un gran nivel 
en la competición, 

destacando la actuación de Rodrigo Martí-
nez que consiguió un meritorio 10°puesto 
en la clasificación general y un  7° puesto 
en suelo. En nivel 1 destacar la 10 posición 
de David y la 15 posición de Juan en salto.
 
Los gimnastas de la selección española ju-
nior y sénior compitieron el sábado por la 
tarde, donde los aficionados y seguidores 
de la gimnasia artística pudieron disfrutar 
de una jornada apasionante de Gimnasia.
 
Desde el Club Gimnasia Burgos queremos 
felicitar a técnicos y gimnastas por la cla-
sificación para el campeonato nacional, 
siendo el club de Castilla y León con más 
participantes.

 del 17 al 23 de julio. CAR de Sant Cugat. Bar-
celona.

Excelente actua-
ción en el Campeo-
nato de España


