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IV torneo de ximnasia UDC de G. 
Artística Masculina                                           

La GAM del CGB sigue cosechando éxi-
tos, esta vez en la coruña, en el Torneo 
UDC con la participación de gimnastas 
de Galicia, Asturias y Burgos. Rodrigo 
finalizó 1º en nivel 3, compartiendo po-
dio con Marcos que quedo 2º, Juan fue 2º 
en nivel 2 y david 1º en nivel 1.

XI TORNEO DE G. ARTÍSTIA DEL REAL GRUPO CULTURAL COVADONGA

Este fin de semana, se celebró en el 
Gimnasio de Artística del Grupo CO-
VADONGA, el XII Trofeo RGCC en el 
que participaron más de 130 gimnastas 
de siete comunidades autónomas. Allí 
estuvieron nuestros chicos de GAM : 
DAVID, JUÁN, MARCOS y RODRI-
GO; y nuestra chica JIMENA BA-
RRIOS.
   
Los chicos de GAM 
realizaron una excelen-
te competición: Marcos 
concluyó 1º en nivel 
tres, Rodrigo le acom-
pañó en el podio como 3º en la misma 
categoría, Juan fue 4º en nivel 2 y David 
3º en nivel 1

Por su parte en GAF, Jimena Barrios 
Gutiérrez se proclamó subcampeona del 
prestigioso Trofeo de Gimnasia Artísti-
ca Femenina del Real Grupo Cultural 
Covadonga que se celebró este sábado 
en Gijón.

Jimena Barrios realizó una gran compe-
tición, mejorando sus notas consegui-

El CGB realiza una exhibición en 
el colegio Campolara

Casi una veintena de gimnastas de 
trampolín del Club Gimnasia Burgos, 
realizaron una exhibición en el colegio 
Campolara, con gran afluencia de pa-
dres y alumnos.

26 de mayo de 2018. La Coruña.

19 de mayo de 2018. Gijón

das en el regional y en el Trofeo 
de Móstoles donde fue la ven-
cedora. Brillante la actuación de 
suelo donde obtuvo la mejor nota, 
al igual que en salto. En paralelas 

tuvo la tercera mejor nota y en la difí-
cil barra de equilibrios aunque hizo un 
gran ejercicio, tuvo una caida que le im-
pidió ser la mejor en este aparato y en la 
clasificación general.

Enhorabuena a Jimena, los chicos de 
GAM y a todo el equipo técnico de 
GAF-GAM del cgb: Pedro Hernando, 
Jose Luis Gutiérrez y Monica Antolin. 
A seguir trabajando y mejorando para el 
Nacional que se celebrará en Guadala-
jara en el mes de julio.

Gracias al Real Grupo Cultural Cova-
donga, que un año más nos abre sus 
puertas y nos permite competir en su 
prestigioso Torneo y preparar el próxi-
mo Campeonato de España.

18 de mayo de 2018

ALEJANDRO Y EMMA  EN LA 5ª 
JORNADA: "LA GIMNASIA DE 
AYER, DE HOY Y DE MAÑANA"  
DE CYL
18 de mayo de 2018. Burgos

Alejandro Martínez, gimnasta de Tram-
polín, y Emma Romero, ex gimnasta 
de Rítmica del Club Gimnasia Burgos, 
impartieron un taller, contando sus ex-
periencias como gimnastas, dentro del 
programa de formación y actualización 
deportiva 2018, de la Junta de CyL, en 
la 5ª jornada: "la gimnasia de ayer, de 
hoy y de mañana". La jornada se llevó a 
cabo en el Centro Cívico Río Vena.
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Jimena Barrios 2ª 
en la general del 
prestigioso torneo 
RGCC
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RECUERDA, SIGUE LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES DEL CGB EN:

www.clubgimnasiaburgos.com
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