CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES DE TRAMPOLIN
Y COPA DE ESPAÑA: 10-11 DE NOVIEMBRE. ALBACETE:
Dos medallas de plata y una de bronce en el Campeonato de
Selecciones de Trampolín para la selecciones de Castilla y
León, una plata y un bronce en la Copa de España y cuatro
finalistas.
Los días 10 y 11 de noviembre se ha celebrado el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas de Trampolín y Copa de España, en la
ciudad de Albacete.
La actuación en preliminares de los equipos de Castilla y León, fue
excelente, consiguiendo la clasificación para todas las finales.
En equipo sub-14 masculino formado por los burgaleses Alejandro
Martínez y Ricardo Ortega y los vallisoletanos Hugo Martín y Bosco Hidalgo,
consiguieron la medalla de plata en doble-minitramp, y el bronce en trampolín.
Mencionar que el gimnasta integrante de la selección de castilla y león, Carlos
Manjón, no pudo participar en la competición por una lesión y que se le echó de
menos, pero sus compañeros estuvieron a un gran nivel.
El equipo sub-14 femenino de doble-minitramp formado por las
gimnastas burgalesas, Elena Sanz, Sara Aparicio, Alicia Maestro y Paula
Ortega, obtuvieron la medalla de plata en doble-minitramp, y en trampolín, el
equipo formado por Alicia y Paula junto a Miriam Aparicio y la vallisoletana
Erica Sanz tras una brillante actuación en preliminares, consiguieron ser
finalistas en trampolín, donde obtuvieron la cuarta posición.
En la Copa de España, participaron siete gimnastas de castilla y león,
tres de Valladolid y cuatro gimnastas del club gimnasia burgos, que se
clasificaron por sus buenos resultados a lo largo de la temporada, están entre
los diez primeros del ranking nacional.
En sincronismo compitieron tres parejas formadas por Alicia Maestro y
Paula Ortega, Alejandro Martínez y Ricardo Ortega y Bosco Hidalgo y Hugo
Martín, que obtuvieron la sexta, séptima y novena posición respectivamente.
En la copa de Trampolín masculino, participaron tres gimnastas,
Alejandro que tuvo una gran actuación en preliminares, entrando en tercera
posición, pero en la final, un fallo en su ejercicio de la final, le impidió subir al
pódium, Bosco entro en la final en sexta posición, en la final realizó un muy
buen ejercicio y consiguió la medalla de bronce y Ricardo, que fue séptimo.
En trampolín femenino, Alicia Maestro y Paula Ortega de tan solo 11
años, compitieron a un gran nivel con gimnastas de 13 y 14 años del car de
Albacete y Barcelona, demostrando su proyección y consiguiendo Alicia un

excelente cuarto puesto a una décima del pódium y Paula obtuvo el noveno
puesto en trampolín y el quinto en doble-minitramp.
Por último, en categoría absoluta, en doble-minitramp, Rodrigo Alonso,
fue finalista y obtuvo la quinta posición.

Sus entrenadores Mónica Antolín, Teresa Ginés y José Ginés están muy
satisfechos con el trabajo realizado, con el nivel demostrado en la competición
y los resultados conseguidos con sus gimnastas con la selección de castilla y
león.

Equipo de castilla y león sub‐15 masc 2º en dmt

Equipo sub‐15 mas de castilla y león 3º en trp

Equipo sub‐15 fem de castilla y león 2º en dmt

