
CGB News

 El equipo de Gimnasia Artística se des-
plazo el pasado fin semana hasta Al-
mería junto con sus entrenadores para 
disputar el I Trofeo Ciudad de Almería, 
organizado por el AD La Salle.

El sabado por la mañana competieron 
los gimnastas de Pedro Hernando de 
artística masculina, David Martínez en 
nivel 1 y Rodrigo Martínez en nivel 3.
Gran competición para estos gimnastas, 
que vuelven con muy buenas sensacio-
nes de cara a afrontar el próximo Cam-
peonato de España que se celebrará la 

 I trofeo ciudad de Almería de G. 
Artística                                                                            

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULI-
NA

Rodrigo Martínez, del Club Gimnasia 
Burgos, ¡¡¡CAMPEÓN DE ESPAÑA 
NIVEL 3!!! Marcos Miguel  4º en la 
general a 3 décimas del podium.

Los gimnastas burgaleses del CGB con 
el nivel mostrado durante toda la tem-
porada, sabían que tenian 
firmes opciones de estar 
entre los mejores en el 
nacional, pero debían de 
competir a un gran nivel 
y no tener fallos en ningún aparato para 
luchar contra catalanes, madrileños y 
valencianos por la conquista del po-
dium.

Rodrigo y Marcos realizaron una bri-
llante competición, estando en los pues-
tos de arriba en todos los aparatos.

Rodrigo consiguio el oro en anillas y 
barra con unos ejercicios bonificados, 
rozando la perfección, Marcos consi-
guió la medalla de plata en suelo y estu-
vieron hasta el ultimo aparato con claras 
opciones de estar en lo alto del podium.

En la ultima rotación Rodrigo clavo su 
ejercicio de barra, consiguiendo el ORO 
en este aparato y el Oro en la CLASI-
FICACIÓN GENERAL, su compañero 
Marcos realizó un buen ejercicio en ba-

del 8 al 15 de julio de 2018. Guadalajara

rra y se quedó a tan solo 
3 décimas de subir al po-
dium.
  

Los pupilos de Pedro sellan en el nacio-
nal su gran nivel en esta temporada con 
2 oros en la general y 8 metales en la 
clasificación por aparatos.

Enhorabuena a todo el equipo cgb de 
artistica masculina por el gran esfuerzo 
realizado durante todo el año: directiva, 
técnicos, padres, gimnastas...

29 y 30 de junio. Almería

próxima semana en Guadalajara, con lo 
que cerrarán una temporada irrepetible, 
donde los gimnastas de masculina del 
cgb de la mano de su entrenador, han 
conseguido ser campeones de todos los 
torneos nacionales en los que han com-
petido.

David Martínez y Rodrigo Martinez se 
proclamaron CAMPEONES del I Tro-
feo Ciudad de Almería. Rodrigo fue oro 
en todos los aparatos y David consiguio 
5 oros en suelo, potro,anillas,paralelas 
y barra.
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RECUERDA, SIGUE LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES DEL CGB EN:

www.clubgimnasiaburgos.com

Club Gimnasia Burgos

Fántastico Campeonato 
de España para los chi-
cos de GAM


