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CAMPEONATO AUTONÓMICO 
PROMESAS DE G. RÍTMICA                                                    

32 gimnastas de rítmica del CGB, junto 
a sus entrenadoras: Laura Ronda, Judith 
González, Alicia Vadillo y Alma María 
Torre, participaron en el Campeonato 
Autonómico Promesas, en el Polidepor-
tivo Pisuerga.

CAMPEONATO AUTONÓMICO 
CLUBES E INDIVIDUAL G. RÍT-
MICA

Fabulosa la competición de nuestras 
dos representantes: Ainhoa terminó 1ª 
en aro, 1ª en cinta y 1ª en pelota y 2ª en 
mazas; Celia fue 3ª en pelota y 3ª en la
         
Ya podemos confirmar la clasificacion 
de Celia Arnaiz en el Campeonato de 
España Individual Absoluto en catego-
ría junior. Tras varios años de trabajo, 
esfuerzo e ilusión por parte de la gim-
nasta y sus entrenadoras Alicia Santa-
maria Gonzalez y Laura Ronda consi-
gue por primera vez clasificarse para el 
nacional. En dicho campeonato com-
petirá con su compañera, Ainhoa del 
Olmo, que participará en primera cate-
goria tras conseguir la clasificación el 
año pasado en el nacional.
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En el nivel 9 Alejandro Martinez se pro-
clamó campeón regional en trampolín 
y fue bronce en  doble-minitramp. En 
nivel 8, categoría junior A en la modali-
dad de Trampolín el podium fue copado 
por las tres gimnastas del Club Gimna-
sia Burgos: Paula Ortega fue oro, Pau-
la Vázquez plata y Alicia Maestro fue 
bronce y en la modalidad de doble-mi-
nitramp Paula Vaquez fue campeona re-
gional y Alicia fue bronce.

Los gimnastas más pequeños del club 
en la categoría de base, donde varios 
debutaban en una competición oficial 
a nivel regional, destacaron sobre los 
gimnastas de otros clubes, mostrando 
de la gran escuela de la que vienen y 
lograron traerse para Burgos diecisiete 
medallas, 11 de oros, 3 de plata y 3 de 
bronce.

En nivel 1, gimnastas de 8 a 10 años,  
Sofía Valdivielso fue campeona en tram-
polin y en minitramp y Martina Mora-
dillo también se proclamó campeona 
en doble-minitramp, También en esta 
categoría los chicos del cgb fueron los 
grandes triunfadores en este nivel,Raul 
Pérez fue campeón en trampolín, do-
ble-minitramp y en minitramp, su her-
mano Adrian fue bronce en trampolín y 
plata en doble-minitramp y Alvaro Pé-
rez fue bronce en doble-minitramp, oro 
en tumbling y plata en minitramp-sim-
ple.

Por último, en nivel 2, categoría para 
gimnastas de 11 a 14 años, donde par-
ticipaban más de veinte gimnastas de 
la comunidad, el club gimnasia Burgos 
volvió a copar los primeros puestos. En 
femenino, Gloria Sancho fue campeona 
regional en trampolin y en doble-mini-
tramp y Sara  Santaillán fue bronce en 
trampolín y plata en doble-minitramp, 
y en categoría masculina Juan Cantón 
único participante del club en esta cate-
goría, fue campeón regional en trampo-
lin y en doble-minitramp.

Campeonato Autonómico de Castilla y León - Control Open Trampolín

El sábado 12 de mayo se celebró en 
Arroyo de la Encomienda, Valladolid, el 
Campeonato Autonómico de Trampolín 
en base y élite, donde participaron 28 
gimnastas del Club Gimnasia Burgos, 
10 gimnastas lo hicieron 
en base y el resto en élite, 
desde la categoria alevín 
a la categoría senior, don-
de un año más el equipo 
de Trampolín del Club Gimnasia Bur-
gos, demostró su gran nivel, obteniendo 
un total de 42 medallas, 25 de ellas en 
elite y 17 en base.

12 de mayo de 2018. Arroyo de la Encomienda. 
Valladolid

En nivel 7, categoría junior B, Adrián 
Romero se proclamó subcampeón re-
gional en trampolín y doble-minitramp 
y en nivel 6, categoría juvenil, su compa-
ñero de equipo Héctor Sánchez obtuvo 
la medalla de bronce en las dos modali-
dades, en esta misma categoría las chi-
cas del cgb obtuvieron 4 metales, Vega 
Saez fue plata en trampolín y bronce en 
doble-minitramp, Nuria Alonso fue pla-
ta en doble-minitramp y Rebeca Pérez 
fue bronce en trampolín.

En nivel 5, Rodrigo Macías fue terce-
ro en trampolin, Sergio 
Molledo segundo en do-
ble-minitramp y Javier 
Martínez tercero en do-
ble-minitramp y las chi-

cas también subieron al podium en esta 
categoría, Jimena Ruiz fue oro en do-
ble-minitramp y bronce en trampolin y 
Lucia Ferrero fue bronce en trampolin y 
plata en doble-minitramp.

En la categoría alevín, el gimnasta más 
pequeño del club Mario González, que 
debutaba en élite hizo una excelente 
competición y se proclamó campeón 
regional en las tres modalidades en las 
que participaba, trampolín, doble-mini-
tramp y minitramp-simple.
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¡42 Medallas en el cam-
peonato Atonómico de 
Trampolín


