
CGB News

EL CGB SE VA DE COMIDA A 
FUENTESBLANCAS                                                                            

La familia CGB se va de comida-me-
rienda-cena a Fuentes blancas, para ce-
lebrar este fin de temporada aún repleto 
de citas importantes. Se echó de menos 
a mucha gente.... ¡GRACIAS FAMÍLIA 
CGB!

EL CGB REALIZA UNA SESIÓN 
DE HO´OPONOPONO CON ANA 
ISABEL NÚÑEZ DE BALNEA                                

Jornada de Ho´oponopono con Ana Isa-
bel Núñez y Balnea, que nuevamente 
colabora con el CGB . Gracias por esta 
nueva aportación y experiencia para 
nuestros chicos/as.
          El Ho´oponopono es una técnica 
de origen hawaiano pàra la resolución 
de conflictos y la relajación. Con ella 
se aprenden palabras "gatillo" qu nos 
sirven como "mantra" para que nuestra 
mente se libere de pensamientos nega-
tivos y nos resulte más fácil tener rela-
ciones saludables y conseguir objetivos.

EXHIBICIÓN CGB FIN DE TEM-
PORADA 2018.

El Club Gimnasia Burgos realizo una 
exhibicion de Gimnasia con mas de 100 
gimnastas de sus cuatro modalidades: 
Gimnasia Artística Femenina, Gimna-
sia Artística Masculina, Gimnasia Rít-
mica y Trampolin,algo que solo puede 
hacer este club en Castillay León, como 
clausura de la temporada 2017-18 y con 
motivo de las fiestas de Burgos.

EL CGB SE VA DE COMIDA A 
FUENTESBLANCAS CON LOS DE 
ACROBACIAS              

Nuestros chicos/as de acrobacias tam-
bién se van de comida a Fuentesblan-
cas, para celebrar el fin de temporada y 
como siempre... Jugando

EL GRUPO DE ACROBACIAS DEL 
CGB TERMINA SU TEMPORADA 
2017/18

El grupo de acrobacias del CGB termi-
na su temporada. Os esperamos a todos 
en la temporada 2018/19. Como dicen 
vuestros entrenadores, "un placer com-
partir con vosotros este curso"
   Todo el mundo está invitado a unirse a 
este grupo, porque se puede disfrutar de 
la GIMNASIA a cualquier edad. 

20 junio de 2018 23 de junio de 2018. Burgos

26 de junio de 2018. Burgos

22 de junio de 2018

27 miércoles de 2018. Talamillo. Burgos

         Alli estuvieron tanto los gimnastas 
mas destacados en la temporada y en el 
club,  con una gran trayectoria deportiva 
como Alejandro Martínez, actual cam-
peón de España en trampolin y quinto 
del.mundo en doble-minitramp peque-
ños que han iniciado, Andrea Martínez 
tercera de Europa junior en doble-mini-
teamp este año,  Ainhoa del Olmo gim-
nasta de rítmica de primera categoría, 
Jimena Barrios campeona regional en 
todos loa aparatos, el equipo de artística 
masculina,  campeones regionales y me-
dallistas en torneos nacionales... como 
los gimnastas que se inician en este de-
porte y entrenan cada dia por seguir los 
pasos de los gimnastas consolidados del 
CGB.

Agradecer el trabajo de todos técnicos 
que entrenan cada dia a estos gimnatas, 
a padres y familias que apuestan por el 
trabajo y valores de la gimnasia en este 
club y a todos los colaboradores que 
ayudan a la realización de este evento.
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RECUERDA, SIGUE LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES DEL CGB EN:

Club Gimnasia Burgos


