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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRAMPOLÍN                                                                                     

Del 5 al 8 de julio se celebraró en el 
Polideportivo Pisuerga de Valladolid el 
Campeonato de España de Trampolín 
en las modalidades de trampolín, do-
ble-minitramp, sincronismo, tumbling 
y minitramp tanto a nivel individual 
como en clubes.
 
El trampolín nacional sigue creciendo 
en España y sigue aumentando el núme-
ro de  participantes en el nacional, en 
esta competición serán más de 400 gim-
nastas los que acudirán a Valladolid de 
12 comunidad autónomas (Andalucía, 
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 
Cataluña, Castilla la Mancha, Galicia, 
Madrid, Murcia, País Vasco y Castilla 
y León) para disputar el Campeonato de 
España.
 
Nuevamente Castilla y León es la co-
munidad junto con Galicia con mayor 
número de participantes y además de 
ser la comunidad anfitriona, será una de 
las líderes en las diferentes competicio-
nes, donde esperamos pueda mostrar el 
gran nivel que tiene en esta modalidad 
y que lleva demostrando durante los úl-
timos años y en especial los gimnastas 
burgaleses del club gimnasia burgos. 
Casi 100 gimnastas de castilla y león 
participaran en el nacional de 4 clubes.

del 6 al 8 de Julio de 2018. Valladolid El Club Gimnasia Burgos viajará el jue-
ves 5 a Valladolid con sus 24 gimnastas, 
para realizar los entrenamientos oficia-
les y arrancar el viernes por la mañana 
la competición.La mayoría de sus gim-
nastas competirán en las categorías de 
élite, 18 serán los gimnastas que com-

pitan en élite: Paula Ortega, Paula Váz-
quez, Alicia Maestro, Andrea Martínez, 
Nuria Alonso, Vega Saenz, Rebeca Pé-
rez, Jimena Ruiz, Lucia Ferrero, Ale-
jandro Martínez, Juan Rámila, Adrián 
Romero, Héctor Sánchez ,Javier Mar-
tínez, Sergio Molledo, Isamel Molledo, 
Rodrigo Macías y Mario González y 6 
lo harán en base, Juan Cantón, Gloria 
Sancho, Agueda Barcenilla, Martina 
Moradillo, Alvaro Pérez y Raúl Pérez, 
estos útimos con menos de 10 años de-
butarán en nivel 1 en un campeonato de 
España.
 
En base estará un equipo joven inte-

grado por dos campeones de España en 
2017, Juan Cantón que sube de catego-
ría y Gloria Sancho, que intentarán con 
el resto de equipo defender sus títulos 
del año pasado ya sin la presencia en el 
equipo de base Andrea Martinez y Juan 
Ramila que fueron campeones de Espa-

ña en base 3 y este año pasan a catego-
rías de elite.
  
Alejandro Martínez, 
quien fue campeón de 
España de Trampolin en 
categoría junior 17-21 en 
2016 y 2017 da el salto a la categoría 
absoluta y se consolida en la élite na-
cional. Hizo una gran preliminar con 
record petsonal de puntos 102, 6 y en la 
final se proclamó medalla de bronce en 
trampolin en categoria absoluta.

En base, el equipo de base formado por 
Gloria Sancho, Juan Canton, Agueda 
Barcenilla, Raúl Perez y Martina Mo-
radillo se proclama SUBCAMPEÓN 
de españa donde habia 30 clubes y rn 
doble-minitramp se queda cuarto a una 
decima del podium. Álvaro Perez pla-
ta en tumbling nivel 1 mixta. Martina 

Moradillo bronce en trampolin nivel 1 
mixta con mas de 60 participantes. Juan 
Canton oro en doble-minitramp en nivel 
2 masculino y 5°en trampolin. Gloria 
Sancho bronce en doble-minitramp en 
nivel 2 femenino y 6°en trampolin.

En elite, el equipo absoluto femeni-
no CAMPEONAS ABSOLUTAS EN 
DMT: Paula Ortega, Paula Vázquez, 
Andrea Martínez y Alicia Maestro.

PAULA ORTEGA BRONCE en tram-
polín en categoria Junior, cuarta en dmt 
y MEDALLA DE ORO por lo que has 
demostrado en estos meses, tras su le-
sión y operacion de cadera, un gran 

ejemplo y orgullo para el 
CGB Vega Saenz BRON-
CE en Doble-minitramp 
en Nivel 6, categoría ju-
venil.

Una gran competición para los 24 gim-
nastas del Club Gimnasia Burgos que 
participaron en el Campeonato de Es-
paña celebrado en Valladolid del 8 al 10 
de julio, 18 gimnastas compitieron en 
elite y 6 en base. Consiguieron estar en 
16 finales y obtuvieron 2 medallas por 
equipos y 7 en individual.

Sus técnicos Monica Antolin y Alvaro 
Ibáñez, así como su preparador fisico 
Pedro Hernando están muy orgullosos 
del trabajo  que han realizado toda la 
temporada y de su actuación en el na-
cional, no solo de los medallistas sino 
de todos y cada uno de sus gimnastas.
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