
CGB News
2ª FASE DEL CIRCUITO IBER-
DROLA 2018 DE G. RÍTMICA                                                         

Nuestra gimnasta, Ainhoa del Olmo 
Martínez, compitió este sábado en la se-
gunda Fase de la Iberdrola en Almussa-
fes, Valencia, junto al equipo del Gym-
pal.
        Fue la primera de su equipo en 
salir al tapiz, y realizó uno de sus me-
jores ejercicios de manos libres hasta el 
momento. Obtuvo la nota más alto de 
su grupo en este aparato, al igual que el 
resto de sus compañeras, Natalia, Lola 
y Claudia, consiguiendo así la clasifica-
ción a la siguiente fase como primeras 
del Grupo C.
         Al igual que su compañera Celia 
Arnaiz, Ainhoa competirá este domingo 
en el Campeonato Autonómico Absolu-
to donde esperamos que haga un gran 
trabajo para llegar lo mejor posible al 
próximo campeonato de España que se 
celebrará del 20 al 24 de Junio en Gua-
dalajara.

XI  TORNEO NACIONAL OSKI-
TXO DE G. RÍTMICA 

El club vitoriano Oskitxo nos invitó a 
participar en su XI Torneo Nacional, 
al cual asistieron Sofía Fuster y Gadea 
Risoto en la categoría Infantil Base y 
Celia Arnaiz Ausin en la categoría Ju-
nior Federado.

Sofía Fuster a pesar de realizar una de 
sus mejores competiciones no consiguió 
subir al pódium, pero si su compañera 
Gadea Risoto que obtuvo un magnífico 
tercer puesto.

Por su parte Celia Arnaiz compitió con 
3 aparatos, mazas, cinta y aro. Realizo 
un ejercicio de mazas espectacular con-
siguiendo subir al pódium en el tercer 
puesto. Con la cinta y el aro no tuvo 
tanta suerte y por unos fallos en ambos 
ejercicios no consiguió subir al pódium.

Este domingo Celia competirá en el Au-
tonómico Absoluto que se celebrará en 
Valladolid, donde deberá realizar sus 
ejercicios de pelota, mazas, aro y cinta. 
Donde esperamos asegure su plaza al 
campeonato de España y puedo demos-
trar todo el trabaja que viene haciendo 
hasta ahora.

CTO. PROVINCIAL PROMESAS Y CONTROL PROMOCIÓN DE G. RÍTMICA                  

El sábado 5 de mayo tuvo lugar en Los 
Pajaritos el Campeonato y control Pro-
mesas de Gimnasia Rítmica, organi-
zado por la delegación de Soria. En él 
participaron 200 gimnastas de Burgos 
y Soria buscando la clasificación para 
el autonómico que se celebrará el 26 de 
Mayo en Valladolid.

El Club Gimnasia Burgos que partici-
pó con 33 gimnastas, consiguió la cla-
sificación al autonómico para todas sus 
gimnastas. Todas las individuales con-
siguieron medalla, 4 oros y 1 plata. Los 
conjuntos hicieron un gran trabajo con-
siguiendo todos el pase el autonómico. 

Y como es costumbre, para finalizar esta 
gran cita organizado por la delegación 
de Soria, las gimnastas individuales de 
Base y de Federado del club realizaron 
una fantástica exhibición con las que un 
año más consiguieron levantar al publi-
co soriano y burgalés que se desplaza-
ron hasta Soria.

5 de mayo de 2018. Soria

19 de mayo de 2018 Almussafes. Valencia.18 de mayo de 2018 . Vitoria              

Sofía Fuster y Gadea Risoto realizaron 
sus ejercicios de pelota que tantas ale-
grías nos están dando esta temporada, el 
próximo 18 de Mayo asistirán al Torneo 
Oskitxo del que esperamos vuelvan con 
una medallita.

Celia Arnaiz nos encantó a todos con su 
ejercicio de mazas, que pese a peque-
ños fallos, se le vio preciosa en el tapiz. 
Le deseamos toda la suerte posible para 
que el próximo 21 de Mayo consiga la 
clasificación al Campeonato de España 
en la categoría junior.

Ainhoa del Olmo salió con mucha fuer-
za al tapiz y realizó un fantástico ejer-
cicio de aro, un pasito más de camino 
al Campeonato de España, donde este 
año competirá por primera vez en Pri-
mera Categoría, competición en la que 
se encuentran las mejores gimnastas de 
España.
 
Un año más agradecer a la delegación 
de Soria la organización de este cam-
peonato, en que las niñas disfrutan tan-
to.

Les deseamos a todas las gimnastas de 
Club Gimnasia Burgos la mejor de las 
suertes y todas sus futuras citas.
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