
CGB News
Andrea Martínez en sub17 cuajo una 
brillante actuación tanto en trampolín 
como en doble-minitramp, afianzando 
su gran progresión durante estos meses 
y obteniendo 2 medallas de bronce, qui-
tándose el sabor agridulce del campeo-
nato de España.

Paula Vázquez realizó una buena com-
petición en las dos modalidades, estuvo 
en las dos finales consiguiendo la me-
dalla de plata en doble-minitramp y um 
cuarto puesto en la modalidad de tram-
polín. Esta gimnastas de 17 años com-
pitió en la categoría sub20.

Por último, el más joven de la expe-
dición Héctor Sanchez que falló en 
su competición de trampolín, cerró el 
campeonato con una gran actuación en 
dobleminitramp, donde realizó pases 
nuevos de máxima dificultad quedán-
dose en cuarta posición a 5 décimas del 
bronce.

EL CGB EN LA SCALABISCUP TRAMPOLÍN 

Finaliza la ScalabisCup 2018 celebrada 
en Santarem, Portugal del 11 al 14 de 
julio, donde ha habido mas de 500 sal-
tadores de diferentes paises del mundo: 
Portugal, España, Rusia, Finlandia, Ir-
landa, Namibia, entre otros.

Hasta alli se desplazó Monica Antolin 
con 4 de sus gimnasta: Alejandro Martí-
nez, Paula Vázquez, Andrea Martínez y 
Hector Sánchez, junto con la juez inter-
nacional Inmaculada Camarero. 

Los gimnastas burgaleses realizaron 
una buena competición en preliminares 
el jueves y viernes, dándoles paso a 6 
finales que disputaron el domingo para 
luchar por un puesto en el medallero.

Alejandro Martínez que volvía a com-
petir en categoria open, esta vez a nivel 
internacional, en trampolin realizó una 
excelente primera rutina con récord per-
sonal en este ejercicio con 50,7 puntos, 
siendo el segundo mejor ejercicio de la 
competición. En la segunda rutina no 
completo su ejercicio y no pudo acce-
der a la final.

Por otro lado en doble-minitramp si rea-
lizó una gran competición y se quedó a 
un paso del podium, obteniendo la cuar-
ta posición.

El CGB en el Trampoline Summer 
Workouts

Nuestros cuatro gimnastas participantes 
en la ScalabisCup, Alejandro, Héctor, 
Paula y Andrea, junto con su entrenado-
ra Mónica, aprovecharon su estancia en 
tierras lusas para tomar parte en el Sum-
mer Workouts, un campus internacional 
de trampolín. 

Alejandro Martínez en el control 
de trampolín de la RFEG                            

Tras la competición de la Scalabiscup 
y unos días de entrenamiento en Santa-
rém, nuestro gimnasta de trampolín Ale-
jandro Martinez Martin, ya se encuentra 
en Sant Cugat, (debido a que nuestras 
instalaciones en Burgos se encuentran 
cerradas), preparando este último con-
trol y buscando mejorar su marca, para 
tener un hueco en el equipo nacional ab-
soluto que nos representará en el Cam-
peonato del mundo de trampolín, que se 
celebrará en San Petersburgo.

Paula Ortega en el primer nivel 
de entrenador de trampolín                              

Paula Ortega, gimnasta del CGB, se en-
cuentra en Pontevedra realizando el pri-
mer nivel de entrenador de trampolín. 
Aprende mucho y ¡MUCHA SUERTE!

Del 12 al 14 de julio 2018. Santarém Portugal 

Del 15 al 19 de julio 2018. Santarém. Portugal
27 de julio de 2018. Sant Cougat. Barcelona

Julio y agosto de 2018. Pontevedra
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RECUERDA, SIGUE LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES DEL CGB EN:

www.clubgimnasiaburgos.com
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