
CGB News La artística invitada a entrenar con 
el club Gimnástico Arafo                      

Seis de nuestros gimnastas de Artística 
se han desplazado hasta Tenerife para 
continuar con los entrenamientos y la 
diversión. Gracias al Club Gimnástico 
Arafo Tenerife por la gran acogida a 
nuestro equipo de artística!! A entrenar 
a tope y a disfrutar de la experiencia.

Gracias a todos los que habeis hecho 
esto posible y en especial a los entre-
nadores Javi y Pedro, un gran ejemplo 
de trabajo y dedicación. Volvemos de 
2 intensas semanas de entrenamientos, 
convivencia, diversion... una gran ex-
periencia con el Club Gimnástico Arafo 
Tenerife.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA                                 

Increíbles nuestras chicas en el Cam-
peonatos Nacional de Gimnasia Artísti-
ca Femenina, que se está celebrando en 
Guadalajara dirante esta semana.

Nuestras 7 gimnastas hicieron una gran 
compiticion,  en un campeonato donde 
habia un gran 
nivel y una al-
tisima partici-
pación, sobre 
todo de la co-
munidad cata-
lana que domi-
nó muchas de 
las categorías 
que se han dis-
putado hasta 
ahora.

El Club Gimnasia Burgos abrió la com-
petición el lunes con las gimnastas de 
base 3  Elsa Alonso, Jimena Agudo y 
Leire García y Celia Hernaiz en base 4, 
que realizaron una excelente competi-
cion.

En base 3 con mas de 140 participantes, 
Elsa Alonso con una gran  competicion 
en todos los aparatos obtuvo la 22@ 
posición en la clasificacion general y 
fue13@ en salto a tan solo dos décimas 

del 8 al 15 de julio de 2018. Guadalajara

de subir al podium y 16@ en paralelas a 
cuatro décimas del bronce, Jimena Agu-
do 48 y Leire García la 57 en la general.

El martes toco el turno de las gimnastas 
de base 6 por la mañana y base 5 por la 
tarde.
Jimena Barrios, campeona regional en 
base 6 realizó una gran competición en 
todos los aparatos, abrio la competicion 
en suelo, uno de sus aparatos más fuer-
tes y ya desde el primer aparato mostro 

sus opciones por 
la disputa de las 
medallas con un 
gran ejercicio con 
el que se quedó a 
menos de tres dé-
cimas del podium. 

Su gran nivel y re-
gularidad durante 
toda la competi-
cion la hizo clasi-

ficarse en una excelente 5 posición en la 
general a tan solo 8 decimas del podium 
y destacar el brillante ejercicio que rea-
lizó en barra de equilibrios donde rozo 
la medalla de plata quedandose a menos 
de dos décimas.

El trabajo diario de esta gimnastas junto 
con sus entrenadores Pedro Hernando, 
José Luis Gutierrez y Mónica Antolin 
con el apoyo de sus familiares y todo 
el equipo que hay alrededor han hecho 

 del 19 al 1 de agosto de 2018. Tenerife

que esta gimnasta haya estado luchando 
con las mejores gimnastas de España de 
su categoría. Enhorabuena Jimena¡¡

Por último, en artística femenina para 
cerrar la competicion de las gimnas-
tas del cgb en base 5 donde competían 
160 gimnastas, compitieron Iris Ventu-
ra quien realizó una gran competición, 
muy regular en todos los aparatos, sien-
do la 65 en la general, por delante de 
casi mas de 100 gimnastas y destacando 
con sus ejercicios de suelo y barra y su 
compañera Elena Santillán, quien co-
menzó con un pequeño error en suelo y 
luego a pesar de loa nervios por el gran 
escenario de la competición, fue mejo-
rando su actuación para finalizar con un  
buen ejercicio de barra.

Gran balance para las gimnastas de ar-
tistica femenina del club gimnasia bur-
gos, miy orgullosos de su competición.      
¡¡Enhorabuena!!
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RECUERDA, SIGUE LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES DEL CGB EN:

www.clubgimnasiaburgos.com
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