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1ª FASE DEL CIRCUITO IBERDROLA DE RÍTMICA 2018                                                               

24 de Marzo de 2018. Guadalajara

Torneo Sakoneta de Gimnasia 
Rítmica                                                                     

25 de marzo de 2018 Leioa. Bilbao

Ainhoa del Olmo, gimnasta de primera 
categoría del Club Gimnasia Burgos, se 
desplazó este sábado hasta Guadalaja-
ra para participar en la primera fase de 
la Liga Clubes Iberdrola GR, primera 
competición del año que le servirá para 
preparar su Campeonato de España.

En esta ocasión ha competido con un 
ejercicio de manos libres, formando par-
te del equipo palentino Gym-pal, club 
que aspiraba al pase a la siguiente fase.
Ainhoa realizó una excelente competi-
ción consiguiendo un magnifico tercer 

Este domingo 25 de Marzo las gim-
nastas infantiles Gadea Risoto y Sofía 
Fuster del CGB, viajaron hasta Leioa, 
Bilbao, para participar en el XVIII Tor-
neo Ayuntamiento de Leioa Gimnasia 
Rítmica, organizado por el Club vasco, 
Sakoneta. Allí compitieron contra 13 
gimnastas de todo el territorio nacional 
y gracias a su magnífica competición, 
Gadea Risoto logró colgarse la medalla 
de bronce y Sofía Fuster consiguió que-
dar en noveno lugar.

Más de 20 chicos entre 11 y 17 años, 
impartidas por técnicos del CGB. Den-
tro del programa de actividades para jó-
venes 2018 organizadas en el alfoz de 
quintanadueñas. 

puesto en la clasificación individual. 
Además su nota valió para que el equipo 
consiguiese clasificarse en tercer lugar 
a la segunda fase de la Liga Iberdrola.

Sus entrenadoras Alicia Santamaría y 
Laura Ronda están muy satisfechas con 
la gran actuación de su pupila, ahora a 
seguir entrenando y preparando el Cam-
peonato de España que se celebrará en 
el mes de junio, donde competirá con la 
élite nacional, compitiendo por primera
vez en primera categoría.

Después de esta competición, afronta-
mos el último tramo de preparación al 
Campeonato de España Base Individual 
con mucha ilusión y ganas de seguir 
trabajando para conseguir quedar en 
los primeros puestos en el nacional. El 
Campeonato de España se celebrará en 
Guadalajara del 18 al 22 de abril, al que 
ambas gimnastas se clasificaron tras su 
buena actuación en el regional disputa-
do este mes.

Andrea Martinez Pérez ha conseguido 
su plaza para ser integrante del equipo 
nacional junior de doble-minitramp que 
participará en el Europeo que se celebra-
rá del 12 al 15 de abril en Bakú. viajará a 
la capital de Azerbaiyán el lunes 9, jun-
to con su entrenadora Mónica Antolín, 
que en esta ocasión acudirá como juez 
de la Federación Española. El martes y 
miércoles tendrá los entrenamientos ofi-
ciales y el jueves por la tarde competirá 
en las preliminares de doble-minitramp. 
Señalar que Paula Ortega, también gim-
nasta del Club Gimnasia Burgos,que es-
tuvo en el pasado europeo tenía minimas 

Andrea Martínez participará en 
el Europeo Junior de Doble-mi-
nitramp.

Jornadas de parkour y acroba-
cias en quintanadueñas
17 de marzo de 2018. Quintanadueñas

para participar en este Europeo junto a 
Andrea y una lesión le ha impedido su 
participación.

AÑO 2018


