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nasta burgalesa en la clasificación ge-
neral, fue Iris Ventura que obtuvo una 
destacada novena posición con tan solo 
10 años de edad, donde compitió con 
mas de 50 gimnasta con edades hasta 14 
años. Por último resaltar la actuación de 
la mas joven del equipo Juncal Camara 
de 9 años, que competía en base 2 y ob-
tuvo la mejor nota en salto y la tercera 
en suelo.

El equipo de Gimnasia Artística mascu-
lina, formado por David Martínez de 9 
años, en nivel 1, Juan Ruiz en nivel 2, 
de 10 años y en nivel 3 Rodrigo Martí-
nez con 13 años y Marcos Miguel de 11 
años, con su entrenador Pedro Hernan-
do, brillaron en su segunda competición 
del año.

Tras los éxitos obtenidos en Vitoria 
donde compitieron con los gimnastas 
de la zona norte de España, obteniendo 
el primer puesto de la general en todas 
las categorías, se desplazaron a Mósto-
les a seguir mejorando sus ejercicios y 
ver su nivel de cara al nacional, esta vez 

El equipo de Gimnasia Artística Feme-
nina y Gimnasia Artística Masculina 
del Club Gimnasia Burgos, se despla-
zó a la Ciudad de Móstoles, el sábado 
24 de marzo para competir en el Poli-
deportivo que lleva el nombre del gran 

gimnasta que reside en dicha ciudad, 
subcampeón de Europa en el concurso 
general, Rafael Martínez y en una com-
petición en memoria del fallecido entre-
nador de Jesús Carballo, bicampeón del 
mundo y campeón de Europa en barra 
fija, Marco Antonio Vázquez.

Gran escenario para competir, después 
de varios meses de entrenamientos y 
como preparación para el Campeonato 
regional de Gimnasia Artística que se 
celebrará a finales del mes de abril y que 
será clasificatorio para el nacional. Las 
gimnastas burgalesas de artística feme-
nina, Juncal Camara en base 2, Jimena 
Agudo, Elsa Alonso y Leire García, en 
base 3, Iris Ventura, Elena Santillán y 
Sara Madina en base 5 y en base 6 Jime-
na Barrios, realizaron su primera com-
petición del año, mostrando su nivel y 
progreso en estos meses.

Destacar la gran actuación de Jimena 
Barrios de 12 años de edad, que com-
pitió en base 6 con niñas de hasta 14 
años y que se proclamó campeona de la 
clasificación general del Trofeo Cuidad 
de Móstoles, obteniendo la mejor nota 
en suelo, salto y barra, aunque no había 
clasificación por aparatos.

En base 3 destacar la competición que 
hizo Jimena Agudo, que compitió muy 
bien en todos los aparatos y obtuvo una 
excelente sexta posición en la clasifica-
ción general, donde competían más de 
50 gimnastas. En base 5 la mejor gim-
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compitiendo además de con los gimnas-
tas de la zona norte, con más gimnastas, 
madrileños y andaluces.

Los chicos del Club Gimnasia Burgos, 
compitieron a un gran nivel, mejorando 
su actuación de Vitoria y logrando todos 
ellos subir al podium. David Martinez y 
Juan Ruiz, se proclamaron subcampeo-
nes del Trofeo, en nivel 1 y 2 respec-
tivamente y en nivel 3, los dos burga-
leses estuvieron disputando el trofeo en 
cada uno de los aparatos, consiguiendo 
finalmente llevarse el Trofeo a Burgos, 
de la mano de Rodrigo Martínez, quien 
se proclamó campeón y Marcos Miguel 
fue tercero en la clasificacion general. 
Tras esta gran competición, descansa-
ran unos dias para volver con ganas de 
preparar sus próximas competiciones e 
ir mejorando de cara a su participación 
en el campeonato regional y sobre todo 
al Campeonato Nacional que se dispu-
tará en el mes de junio. Enhorabuena.
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