
CGB News
II jornadas de formación de G. 
Artística Arafo                                                                

Nuestro entrenador de Gimnasia Artísti-
ca Pedro Isaac Hernando, ponente en las 
II Jornadas de Formación de GAM, que 
organiza la Federación Canaria con el 
Club Gimnástico Arafo Tenerife y Club 
Gamgüi. Allí se reunieron los mejores 
gimnastas de las Islas Canarias y dos de 
nuestros gimnastas Marcos y David.

El CGB en la fase final de la Liga 
Iberdrola de G. Rítmica

Ainhoa del Olmo Martínez volvió a 
competir este fin de semana junto al 
club gym-pal en la fase final de la Liga 
clubes Iberdrola que se celebro en Car-
tagena, Murcia.

El CGB concentrado en el CAR de 
trampolín                                                                    

 Disfrutando de este regalo de Navidad. 
muy contentos de poder entrenar en un 
centro como el Car de Sant Cugat y con 
el lujo de compartir estos días con el 
Team de España, Francia y Portugal.

Concentración de trampolín sub 
15 en San Pedro y San Felices

 El Club Gimnasia Burgos aprovechan-
do las fiestas navideñas, nos concentra-
mos en el polideportivo de San Pedro y 
San Felices del 26 al 28 de diciembre, 
con el equipo sub15 madrileño de tram-
polín, integrado por gimnastas del club 
Gimnástico Getafe, club Gimnástico 
Coslada y Gredos San Diego.

Los gimnastas sub15 y los de base del 
CGB con sus entrenadores Álvaro Ibá-
ñez y Oscar García, junto con Pedro 
Hernando, compartirán entrenamientos 
con los gimnastas y técnicos madrile-
ños: Rosa González, José Manuel Mu-
ñoz y José Rodelgo, para seguir apren-
diendo y mejorando de cara al próximo 
año.
 
Agradecer a los técnicos y a las fami-
lias que colaboran en la organización de 
esta concentración, que les hará com-
partir grandes momentos y disfrutar de 
estas jornadas de convivencia y entre-
namientos.

XII TORNEO NADAL DE GIMNASIA                                                                                                                   

Experiencia inolvidable y gran compe-
tición para nuestro equipo de peques de 
Base de Trampolín formado por Adrian 
Perez, el mas pequeño del equipo con 
8 años, Martina Moradillo 9 años, So-
fía Valdivielso, Alvaro Pérez y Raul Pe-
rez de 10 años, Sara Santillán, Águeda 
Barcenilla y Juan Cantón de 11 años y 
Gloria  Sancho de 12 años. El equipo se 
desplazó a Ourense para participar en el 
Torneo Nadal que organizaba en Club 
Ximnasia Pavillon. 
 
Para muchos de ellos, primera convi-
vencia fuera de casa que les ha aportado 
grandes momentos deportivos y perso-
nales y que les ayudará a adquirir bue-
nos aprendizajes.
 
Gracias a las familias CGB y CXP por 
estos días, esta experiencia y la confian-
za depositada.
 
Volvemos a Burgos con 4 medallas y 
grandes experiencias.

1 de diciembre de 2018. Cartagena. Murcia

2 de diciembre de 2018. Ourense
En nivel 1 Raúl Pérez se proclamó 
campeón y Martina Moradillo y Álva-
ro Pérez fueron terceros y en nivel 2 
Juan Cantón se proclamó campeón de 
Torneo de Trampolín.
 
Su entrenadora Mónica Antolin que 
se desplazó con el equipo del cgb de 
Trampolín, junto con Alvaro Ibañez 
que actuó  de juez en la competición y 
Paula Ortega que estuvo de ayudante 
están muy orgullosos de la actuación 
de sus pupilos. ¡Enhorabuena!

del 6 al 9 de diciembre. Tenerife

del 26 al 28 de diciembre de 2018. Sant Cougat. 
Barcelona

del 26 al 28 de diciembre de 2018. Burgos
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