
CGB News
CTO. AUTONÓMICO BASE DE G. ARTÍSTICA MASCULINA                                                       

Los gimnastas de Artística Masculina 
del CGB realizan un brillante competi-
ción en el Campeonato Autónomico de 
Castilla y León.
         

En nivel 1 David Martínez se proclama 
campeón regional en la clasificación 
general y en todos los aparatos, al igual 
que que su compañero Juan Ruiz en ni-
vel 2, que sube a lo más alto del podium 
en la general y los seis aparatos. En ni-
vel 3 Marcos Miguel y Rodrigo Mar-
tínez dominan la competición: Marcos 
consigue 4 oros, 1 plata y 1 bronce y se 
proclama campeón regional y Rodrigo 
obtiene la segunda posición en la gene-
ral y por aparatos 2 oros, 3 platas y 1 
bronce.
            
Enhorabuena a todos los gimnastas, a 
su entrenador Pedro y a todos los pa-

IV Torneo Nacional Guadalquivir 
de G. Artística                                                          

Campeonato Autonómico de 
Gimnasia Artistica Femenina                           

Nuestros chicos no nos defraudaron, y 
a pesar de que la competición a la que 
se enfrentaban era de nivel nacional, 
volvieron a destacar. David en nivel 1 
fue 5º en la general, 1º en salto, 3º en 
paralelas y 3º en seta. Juan en nivel 2 
fue 1º en anillas y 2º en salto. Marcos 
en nivel 3 se proclamó 2º en la general, 
1º en barra, 1º en salto, 2º en anillas y 
3º en paralelas. Por su parte, Rodrigo en 
Nivel 3 fue 3º en la general, 2º en barra, 
3º en potro y 3º en anillas.

Muchísimas gracias a el club Blume, fe-
deración Andaluza y a toda la organiza-
ción. Un campeonato espectacular.

Brillante competición del equipo de 
GAF del CGB en el Campeonato Auto-
nómico de Gimnasia Artística Femeni-
na. Todas nuestras gimnastas relizaron 
una gran competición, amén de peque-
ñas imperfecciones que habrá que pulir 
para las que accedan al Campeonato de 
España, que se celebrará en Guadalaja-
ra del 8 al 15 de julio. Aún así, todas 
subieron al podium en la clasificación 
general o por aparatos, destacando su 
correcta ejecución.

En Base 2 la mas pequeña del equipo 
Juncal Cámara, realizó una gran com-
petición y se proclamó campeona regio-
nal en la general y fue oro en suelo y 
barra y bronce en salto y paralelas.
        
En base 3 las tres gimnastas del CGB 
en esta categoría destacaron por encima 
del resto de participantes. Elsa Alonso 
se proclamó campeona de la general y 
fue oro en salto, barra y suelo y bron-
ce en paralelas. Leire García fue sub-

21 de abril de 2018. Burgos dres que día a día apoyan el trabajo que 
se esta haciendo y también una mención 
a todos los que han colaborado en ha-
cer esta competición en Burgos, despues 
de varios años sin ser sede de ninguna 
competición.

28 de abril de 2018. Sevilla

28 de abril de 2018. Palencia

campeona en la general por detrás de su 
compañera y obtuvo la plata en salto y 
el bronce en suelo. Por último en esta 
categoría Jimena Agudo fue la campeo-
na en paralelas y se quedó cuarta en la 
general a décimas de subir al podium 
con sus compañeras.
       
En base 4 Celia Hernaiz realizó una 
buena competición, un fallo en la barra 
le impidió subir al podium en la general, 
donde se quedó a tan solo media décima 
del podium. Fue plata en salto y bronce 
en paralelas y barra
       
En nivel 5 donde había gran número de 
participantes con gimnasta de Aranda, 
Deportiva, Valladolid y Palencia, nues-
tras gimnastas coparon los tres puestos 
de la general: oro Sara Madina, plata 
Iris Ventura y bronce Elena Santillán. 
Ademas Sara obtuvo dos oros, una plata 
y un bronce, Iris un oro, una plata y un 
bronce y Elena un oro y una plata.
        
En base 6 Jimena Barrios se proclamó 
campeona regional en la clasificación 
general y en todos los aparatos.
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