
CGB News
Con la nueva temporada la familia del 
CGB ha crecido cun un nutrido grupo 
de jovenes gimnastas que se divierten 
aprendiendo los fundamentos de la 
gimnasia de la mano de sus entrenado-
res.

DICIEM
BRE

El CGB año tras año se va superando. 
23 fueron los gimnastas premiados por 
sus medallas en los campeonatos de 
España en 2017: en Gimnasia Ritmica, 
Ainhoa del Olmo y en trampolín Mario 
González, Juan Cantón, Lucía Ferre-
ro, Agueda Barcenilla, Gloria Sancho, 
Andrea Martínez, Jimena Ruíz, Re-
beca Pérez, Vega Sáez, Nuria Alonso, 

Juan Ramila, Adrián Romero, Alejan-
dro Antón, Paula Vázquez, en tumbling 
Marcos Miguel, Rodrigo Martínez, Iris 
Ventura, Jimena Barrios y Sara Madina 
y los medallistas y gimnastas interna-
cionales en la modalidad de trampolín: 
Alicia Maestro, Paula Ortega y Alejan-
dro Martinez además de la internacio-
nal Elvira Santiago y de su entrenadora 
Mónica Antolin.

 Jornada de fin de año, para el  grupo de 
actividades gimnásticas del CGB  con 
la colaboración de la Ong InteRed.

17 de diciembre de 2017. Zamora

del 26 al 30 de diciembre de 2017. Sant Cugat

XI GALA DE GIMNASIA DE CASTILLA Y LEÓN

En el apartado de delegaciones home-
naje a Sara Aparicio por su brillante 
trayectoria deportiva durante más de 
una década.

Enhorabuena a los gimnastas, familias 
y una mención a sus entrenadores que 
día a día están con ellos entrenando y 
haciendo que progresen y lleguen a lo 
más alto. Monica Antolin Monedero,  
Pedro Isaac Hernando, Alvaro Ibañez 
Gomez, Alicia Santamaria Gonzalez, 
Laura Ronda Martin y todo el equipo 
de cgb.

Jornada de fin de año con la ONG 
InteRed
22 de diciembre. Burgos

Finalizamos el año con la concentración 
de Trampolín de la Rfeg donde acuden 
3 gimnastas del Cgb y su entrenadora. 
Alejandro Martínez, ya ginnasta se-
nior y las júnior Paula Ortega y Paula 
Vázquez, está última, debutante en un 
evento de la selección, que es convoca-
da por primera gracias a su gran trabajo 
y proyección mostrada en estos últimos 
meses. Primera concentración prepa-
ratoria para el próximo Europeo don-
de nuestros gimnastas vuelven a tener 
opciones de estar dentro de los equipos 
nacionales. ¡¡A por un gran 2018!! 

Concentración de trampolín de 
la RFEG en el CAR de Sant Cugat  

Nuevas incorporaciones en el 
equipo de GAF
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RECUERDA, SIGUE LAS ÚL-
TIMAS NOVEDADES DEL CGB 
EN:


