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Kaixo,
Un año más, os doy la bienvenida al Euskalgym. Una gala llena de talento, trabajo
y pasión. Con esta, celebramos un total de 14 ediciones. 14 citas donde hemos gritado, llorado y aplaudido. 14 citas donde hemos disfrutado de este deporte. 14 citas
donde la rítmica ha tenido el papel que merece. Y tantas ediciones solo han sido posibles gracias a todo el cariño y el amor que todos vosotros tenéis por esta disciplina.
La primera edición fue en el año 2006, con tan solo Almudena Cid exhibiendo sus
ejercicios entre los de la competición de conjuntos. El año pasado nos deleitamos con
la participación de hasta 13 internacionales, 6 nacionales, ocho conjuntos vascos y
nuestros tan aclamados gimnastas rítmicos masculinos. También disfrutamos con
la acrobática española y la actuación de Melani García. Cada vez más invitadas han
querido asistir a esta celebración anual de la gimnasia y es gracias a todos vosotros.

foto. José Luis Tejedor

Por decimocuarto año consecutivo, Euskadi vuelve a ser anfitrión del mayor homenaje que la gimnasia rítmica puede tener y, como siempre, buscando
elevar esta disciplina a la categoría del arte. Porque la rítmica lo merece. Porque es algo más que deporte. Porque es expresividad, elegancia, espectáculo. Es donde el deporte, la música y la interpretación se fusionan para crear
uno de los mayores artes que el público puede deleitar. Espero que disfrutéis
del espectáculo tanto como nosotros de la ilusión de celebrar esta nueva cita.
Gracias por volver un año más.
Eskerrik asko!!

¿Qué es...

euskalgym?
La Gala Internacional de Gimansia Rítmica Euskalgym, conocida a pie
de calle simplemente como Euskalgym, es una gala anual de gimnasia rítmica que nació gracias a la iniciativa de la Federación Vasca de Gimnasia.

LA GALA
Este proyecto vio la luz por primera vez en el año 2006. En la gala participan diferentes referentes del mundo de la gimnasia internacional en
un evento no competitivo donde, además, se incluye un ejercicio ajeno
a esta concreta modalidad deportiva como puede ser de gimnasia acrobática, de gimnasia aeróbica o de gimansia artística. También destaca,
desde 2013, por invitar a referentes masculinos de la gimnasia rítmica
como Rubén Orihuela, Gerard López o Eneko Lambea -aunque éste último fue invitado y participó, por primera vez, en la edición de 2008-.
PRIMER AÑO
En su primera edición solamente participó Almudena Cid (Vitoria,
1980), la única gimnasta española que ha sido capaz de representar
nuestro país en cuatro finales olímpicas: Atlanta’96, Sídney’00, Atenas’04
y Pekín’08 -en estos dos últimos, consiguió, además, diploma olímpico-,
exhibiendo sus rutinas entre ejercicio y ejercicio del Torneo de Conjuntos que se celebraba al mismo tiempo. Ahora, durante la mañana se celebra el Torneo de Conjuntos Euskalgym y a la tarde se disfruta de la gala.
ACTUALMENTE
Cada vez más, la gente espera con mayores ansias e ilusiones la tan mundialmente conocida gala Euskalgym con la esperanza de poder ver y disfrutar de gimnastas internacionales que, en cualquier otra cita, son más difíciles de admirar.
Grandes gimnastas internacionales son invitadas a participar cada
año para este encuentro. Quienes más han repetido son Melitina Staniouta (BLR) que ha participado hasta en 8 ocasiones; Silviya Miteva (BLR) y Alina Maksymenko (UKR) que han participado 6 veces y
Anna Bessonova (UKR) y Aleksandra Soldatova (RUS) que han participado 5 veces. Ésta última es quien más ovaciones levanta entre el
público español siendo casi la estrella internacional del espectáculo.
A nivel nacional, Almudena Cid es la gimnasta que más veces ha acudido, faltando, únicamente, en tres ocasiones -2008,
2012 y 2013-. Otras gimnastas invitadas han sido Polina Berezina, que ha participado 7 veces; Carolina Rodríguez, que ha
participado 5 veces o Sara Llana, que ha participado 4 veces.
¿QUÉ ES EL EUSKALGYM REALMENTE?
La gala Euskalgym es un evento que demuestra que las notas de los
jueces en los Torneos, Campeonatos, las Copas o en cualquier evento
competitivo no son más que números y que nunca definirán el verdadero sentimiento y el verdadero amor que una gimnasta siente por este
deporte. Grandes gimnastas de todo el panorama luchan constantemente por conseguir su lugar, primero para competir y, después, para
conseguir un puesto en el tan rivalizado podio. Hay gimnastas que el
público sabe que merecen más, pero no todas consiguen llegar a ese
deseado y tan duramente trabajado puesto que consideramos que les
pertenecen por diversos motivos, pero todas han llegado a nosotros
por una razón, su pasión. Y es por eso por lo que más se las recuerda.

Invitadas
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LINOYASHRAM

SABÍAS QUE…
Linoy es la primera gimnasta rítmica israelí en ganar una medalla individual (bronce) en el Campeonato Mundial 2017, un oro en la serie
de la Copa Mundial que ganó en la
Copa Mundial de Guadalajara 2018,
un oro en la final del Gran Premio y un oro en una final de aparatos de la serie de la Copa Mundial.

¿Quién es Linoy Ashram?
Linoy es una gimnasta individual que nació el 13 de mayo
de 1999 en Rishon LeZion, Israel. Ashram comenzó a entrenar a la edad de 7 años debido a que era una niña muy hiperactiva y, al no poder estarse quieta, su madre decidió enviarla al
club deportivo Rishon LeZion como actividad extraescolar.

Este año 2019.
En esta temporada, Linoy ha participado en las World Cup celebradas en Sofía y Bakú (AZE) y en las World Challenge Cup de
Minsk y Cluj-Napoca (ROU). En la cita búlgara consiguió la plata
en las clasificaciones, dos oros con el aro y las mazas y dos bronces
con pelota y cinta. En la cita azerí consiguió una plata con el aro
y un oro con la pelota. En Bielorrusia consiguió un bronce en la
Palmarés deportivo · Junior
general y otro con la pelota, además, consiguió una plata en maEn el año 2011, con tan solo 12 años, hizo sus primeras aparicio- zas y un oro con aro. En Rumanía se hizo con tres oros -general,
nes como junior internacional. En el 2014, Ashram entró a for- aro y cinta- y la plata en mazas. En el Campeonato del Mundo de
mar parte de la Selección Nacional de su país bajo la mirada de este año consiguió la plata con aro, mazas y cinta y el bronce en la
Elena Kopylenko y Ayelet Zussman y comenzó su temporada general y con la pelota. Además, consiguió otra plata por equipos.
compitiendo en la famosa cita deportiva estonia “Miss Valentine”.
Palmarés deportivo · Senior
En el año 2015, Linoy hizo su debut como senior compitiendo en el Torneo Internacional que se celebra de forma paralela
al Grand Prix de Moscú, donde consiguió el cuarto puesto en la
clasificación general. En este mismo año participó en las finales
del Grand Prix de Brno, donde consiguió un oro y cuatro platas.
Al año siguiente, en 2016, a nivel internacional, compitió oficialmente en el Grand Prix de Moscú donde terminó en el puesto décimosexto en el AA; en el Torneo MTM Ljubljana consiguió un
bronce en la general y otro en aro; en la Copa del Mundo de Tashkent repitió doble bronce -AA y pelota- y, por último, participó
en el GP de Eilat donde consiguió el bronce en mazas. A nivel nacional, se hizo con la plata en el Campeonato Nacional de Israel.

En 2018, Linoy participó en las tres Copas del Mundo celebradas en Sofía (BUL), Pesaro (ITA), Tashkent (UZB) y en las tres
World Challenge Cup celebradas en Guadalajara (ESP), Minsk
(BLR) y Kazan (RUS). En Sofía, Linoy se hizo con el bronce
en la general y el oro con la cinta. En Pesaro consiguió el bronce en la general aunque se hizo, además, con el oro con las mazas
y la plata con la cinta. En Tashkent, consiguió la plata en el AA
así como con el aro, la cinta y la pelota y el bronce con las mazas.
En Guadalajara, se hizo con el oro en la general y con la pelota y
la plata con aro y cinta. En Minsk, consiguió el oro general y en
mazas y el bronce con la pelota. En Kazan se hizo con el bronce
general y el de cinta y consiguió tres platas -aro, pelota y mazas-.

Daria es una joven promesa israelí nacida en 2005. Atamanov forma parte del club Hapoel Rishon LeZion, el
mismo al que pertenece Linoy Ashram. Daria, a sus 14
años, ha sido tres años consecutivos ganadora absoluta
en el Campeonato Nacional de Israel (2017, 2018, 2019).

DARIAATAMANOV

foto. Daria Atamanov

En 2017, ascendió al 6to puesto en el GP de Moscú y consiguió el
bronce con las mazas. En la Copa del Mundo de Tashkent consiguió
el bronce con el aro. En la Copa del Mundo de Sofía consiguió el
bronce en la general, una plata con el aro y un bronce con las mazas. En el Europeo, se hizo con el bronce en mazas. En los Juegos
de Mazzabiah consiguió todos los oros. En los Juegos Mundiales
consiguió la plata en mazas y el bronce en aro. En el World Challenge Cup de Kazán se hizo con todos los bronces y en el Campeonato del Mundo de Pesaro consiguió el bronce con la cinta.

YEVAMELESHCHUK

YEKATERINASELEZNEEVA
¿Quién es Yekaterina Selezneeva? (@seleznevaaa)
Yekaterina es una gimnasta individual nacida el 18 de mayo de 1995 en
Pushkino, una ciudad perteneciente al Óblast de Moscú, Rusia. Katya comenzó a entrenar a la edad de cinco años y siempre ha estado bajo la tutela de su propia madre, Olga Nazarova, entrenadora honorífica de Rusia.
Palmarés deportivo · Junior
Selezneeva entró en la selección en el año 2007. En este mismo año consiguió el bronce en el Torneo Internacional de Primavera de Yaroslavl
celebrado en mayo, la plata en la Spartakiada del Gobernador de la Región de Moscú celebrado en septiembre, el bronce en el Campeonato de
las Fuerzas Armadas de la Federación rusa celebrado en octubre, el oro
en el Torneo Internacional Golden Leaves que se celebró en noviembre y
el octavo lugar (de los 10 más importantes) en el Campeonato de Rusia
celebrado también en noviembre. Al año siguiente, en 2008, consiguió
la plata en el Campeonato de la Región de Moscú, que se celebró en
marzo y el oro en el Torneo Internacional de la Copa Non Stop en abril.

¿Quién es Yeva Meleshchuk? (@ _yevameleshchuk_)
Yeva es una gimnasta individual nacida el 29 de septiembre de 2001 en
Kiev, capital de Ucrania. Entró en este deporte después de que en su
primer año como escolar hubiera una búsqueda para incorporar nuevas
niñas en gimnasia rítmica y su madre le preguntara si quería probar.

Palmarés deportivo · Senior
Selezneeva debutó como senior en el año 2011 consiguiendo la plata
en el Campeonato de Rusia en el Equipo Nacional del Distrito Federal
en la ciudad de Penza, el bronce en la Copa de Rusia en la clasificación general y el oro en la Copa de Rusia 2012 en la general. A pesar
de llevar desde 2011 como senior, estuvo como gimnasta del equipo
de reserva hasta 2013 cuando, después de haber ganado la medalla
de bronce en aro en la Copa de Rusia y en los Campeonatos de Rusia, fue invitada a ser miembro del Equipo Nacional de Rusia en enero.

Palmarés deportivo · Junior
En 2016, siendo junior, ganó la Copa de Ucrania, y en el verano se convirtió
en la vicecampeona absoluta de Ucrania. Al final del año se convirtió en la
campeona de Kiev y la campeona absoluta de Ucrania entre las juniors. En
el Torneo Internacional de Guadalajara consiguió el bronce por equipos.

En 2014, en el Campeonato de Rusia, ganó el oro con las mazas. En 2015, en
el Campeonato Nacional ganó el oro en la final de cinta y, más tarde, ganó
todo los oros en el Torneo Internacional de Holon. En la Copa de Rusia,
competición organizada en Penza, se convirtió en la medallista de plata.
En la temporada de 2016, ganó todos los oros en la Copa Alina en Moscú.

Palmarés deportivo · Senior
En 2017, Yeva entró en el panorama senior internacional. En el Torneo Internacional Baltic Hoop consiguió el bronce con la cinta y en la
competición internacional Gracia Fair Cup consiguió el oro en las clasificaciones generales y repitió en las finales con la cinta. En el Campeonato de Ucrania, se hizo con el tercer lugar con el mismo aparato.

En 2017, Katya participa en el Challenge de Guadalajara, donde consigue
el oro en aro y cinta y la plata con la pelota, y en la de Berlín, donde se hace
con el bronce en la general y se clasifica en las cuatro finales donde consigue el oro con aro y pelota, la plata con las mazas y el bronce con la cinta.

En 2018, Meleshchuk se convirtió en la medallista de bronce del Grand
Prix en Eilat con una cinta y repitió en el Grand Prix de Holon. En el
Campeonato Nacional se hizo con el oro de las generales y los oros de aro.
En el Campeonato nacional de clubes, consiguió la plata en las generales.
Este año 2019.
En esta temporada, Yeva participó en el evento Miss Valentine donde
se alzó como campeona con la pelota. En el campeonato Irina Cup,
se hizo con la plata en las generales y, en las finales, consiguió el oro
con aro y cinta y el bronce con la pelota. En el Torneo Internacional
Gdynia RG Stars consiguió el oro en las clasificaciones. Ha participado en las World Challenge de Guadalajara, donde consiguió la plata con la pelota, y de Portimao, donde consiguió la plata con la cinta.
En el Grand Prix de Kiev repitió plata con la cinta y en la Universiada se hizo con el oro con las mazas y al bronce en aro y cinta. A nivel nacional, en el Campeonato de Ucrania consiguió el bronce general, el oro con las mazas y la plata con el aro, la pelota y la cinta.

En 2018, participa en la World Cup de Sofía, donde se hace con la plata en
la general y en la final de pelota y el bronce en la de cinta; en la de Tashkent
consigue tres bronces (general, pelota y cinta); y en la de Bakú consigue
el oro con la pelota. En el Challenge de Minsk repite oro con la pelota.
SABÍAS QUE…
Por su desempeño en la XXX Universiada Mundial de Verano en Nápoles (Italia), le concedieron el premio
estatal Orden de la Princesa Olga?
Es un premio que se concede para
honrar a las mujeres por sus servicios sobresalientes en diferentes esferas estatales y de la actividad social.

Este año 2019.
En esta temporada, Selezneeva ha participado en la World Cup de Sofia, donde ha conseguido el oro con la pelota y la plata con el aro. En
el Challenge de Guadalajara consiguió la plata en la general y en la final de cinta y el bronce en aro y mazas; y en la de Cluj-Napoca, Rumanía, repitió plata en la general y consiguió la plata en la final de aro
y el oro con la pelota. A sus 24 años participó, por primera vez, en un
Campeonato del Mundo donde, además, de conseguir el oro por equipos, se hizo con el de la final de aro y el bronce en la final de cinta.

SABÍAS QUE…
Se graduó de la escuela secundaria
con una medalla de oro y un premio por logros especiales? Esto es
bastante inusual para los atletas del
equipo ruso. Como regla general,
debido a la apretada agenda, reciben la educación en casa y terminan
la escuela externamente. Katya dijo
que el deporte no debería interferir
con el aprendizaje. Después de graduarse, ingresó en la Universidad
Estatal Rusa de Educación Física.

DINAYARINAAVERINA
¿Quiénes son Dina y Arina Averina? (@arishadina1998)
Dina y Arina son dos gimnastas individuales nacidas el 13 de agosto de 1998
en Zavolzhye, una ciudad perteneciente al Óblast de Nizhny Novgorod, Rusia. Las gemelas comenzaron a entrenar gimnasia a los cuatro años después
de que su hermana mayor, Polina, quien ya iba a rítmica, les mostrara lo que
aprendía en el club CSKA, el mismo al que entrarían ambas más adelante.
Palmarés deportivo · Junior
Las gemelas entraron a formar parte de la Selección Nacional en el
año 2011 y comenzaron a entrenar en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Moscú bajo la tutela de Vera Shatalina, ex-gimnasta de Irina Viner quien anteriormente entrenó a estrellas como Alina Kabaeva, Yulia Barsukova, Olga Kapranova y Diana Borisova.
Dina y Arina hicieron su debut internacional compitiendo en los
Juegos Juveniles Ruso-Chinos de 2011, donde Dina ganó el oro.
En 2012, las gemelas compitieron en la Copa Venera en Eilat, Israel, donde
Dina ganó el oro en la general y en aro, y la plata en pelota, mazas y cinta; y
Arina se hizo con el bronce en la general, en pelota, mazas y cinta, y la plata
en aro. Más tarde compitieron en la Copa Internacional MTM en Ljubljana
(con Aleksandra Soldatova) donde ganaron la medalla de oro por equipos.
En el año 2013, Dina ganó el bronce en todos los campeonatos rusos, compitió en la Happy Caravan Cup en Tashkent y ganó el oro
por equipos junto con Arina. En los sextos Juegos Estudiantiles de Verano de la Spartakiada de Rusia, Arina consiguió la medalla de plata y Dina ganó la medalla de bronce en la general.
Al año siguiente, en 2014, Dina y Arina debutaron como seniors.

Palmarés deportivo · Senior (Dina)
En 2014, Dina debutó en el Grand Prix de Moscú compitiendo en la división senior del Torneo Internacional donde consiguió el oro. En la World
Cup de Lisboa ganó la medalla de bronce detrás de Melitina Staniouta.
En las finales del evento ganó la plata con las mazas y bronce con la cinta.

World Cup de Tashkent consiguió la plata en la general, en aro, pelota
y cinta y el oro con las mazas. En la Challenge de Kazan consiguió el
oro en las generales, con el aro y con las mazas y la plata con la cinta. En los Juegos de Wroclaw consiguió tres platas (general, pelota y
cinta) y el oro con las mazas. En el Campeonato del Mundo de Pesaro, Dina se repartió los puestos con Arina aunque al final Dina consiEn 2015, participó en Corbeil-Essonnes donde ganó la medalla guió el oro en la general, en aro, mazas y cinta y la plata con la pelota.
de plata en la general y se clasificó para las finales de todos los aparatos, llevándose oro en cinta (compartido con Arina) y la pla- En 2018, Dina participó en la World Cup de Pesaro donde consita en aro y pelota. En el MTK de Budapest consiguió los oros en guió el oro en las generales y en las finales de pelota y cinta y la plala general y en aro, pelota y mazas y la plata en cinta. Dina con- ta en aro. En el Challenge de Kazan, consiguió la plata en las gesiguió otro oro en el Torneo Internacional Dundee en Sofía. nerales y se hizo con todos los oros de las finales por aparatos.
En los Europeos de Guadalajara, consiguió la plata en la general
En 2016, participó en la World Cup de de Pesaro, donde consiguió dos y en el Campeonato del Mundo de Sofía se hizo con todos los oros.
platas (pelota y cinta) y dos bronces (aro y mazas) y en la World Cup de
Espoo, en Finlandia, donde consiguió la plata con la pelota. Participó Este año 2019.
en la división senior del Torneo Internacional en Lisboa, donde ganó En esta temporada, Dina ha participado en la World Cup de Pesaro,
todos los oros. Dina compitió en el Grand Prix de Brno donde ganó el donde se hizo con el oro general, en mazas y cinta, consiguió la plata
bronce en la general y consiguió la plata en el aro, cinta. En el Grand con el aro y el bronce con la pelota, y la World Cup de Bakú donde
Prix de Bucarest ganó el bronce completo y se clasificó para todas las repitió oro general, y se hizo con el oro en aro y mazas y, la plata con
finales de aparatos llevándose la plata en mazas y el bronce en aro y pe- la pelota y el bronce con la cinta. En el Challenge de Minsk consiguió
lota (compartido con Katsiaryna Halkina). En la World Cup de Berlín el oro en la general y en mazas, pelota y cinta y el bronce con las aro.
ganó la medalla de oro en la general y se clasificó en todas las finales En el de Kazán volvió a conseguir el oro general y en los aparatos salconsiguiendo otros dos oros más (pelota y cinta). En la Final del Grand vo en aro, donde consiguió la plata. En el Europeo, celebrado en Bakú,
Prix de Eilat, Israel, ganó la medalla de bronce completa y se clasifi- consiguió el oro en aro y cinta y la plata con las mazas. En el Campeocó en 2 finales de aparatos consiguiendo la medalla de plata en pelota. nato del Mundo, celebrado también en Bakú, Dina consiguió el oro
en la general, en pelota, cinta, mazas y por equipos y el bronce en aro.
En 2017, Dina participó en la World Cup de Pesaro donde consiguió
la plata en la general y en aro y el oro en pelota, mazas y cinta; y en la

SABÍAS QUE…
En abril de 2014 Irina Viner separó a las gemelas para competir? Viner mandó a Dina a
la World Cup celebrada en Lisboa junto a Shatalina y a Arina al Torneo Internacional Baltic
Hoop que se celebraba en Letonia. Arina lo pasó
muy mal durante la competición aunque contó
con todo el apoyo de Soldatova y su entrenadora, Shumilova, antes y después de cada ejercicio.

Palmarés deportivo · Senior (Arina)
En 2014, Arina debutó en el Grand Prix de Moscú compitiendo en la
división senior del Torneo Internacional donde ganó la medalla de plata
completa. Arina compitió en el Torneo Internacional del Grand Prix de
Holon donde ganó el oro completo. Su siguiente competición fue el Baltic Hoop donde se hizo con la plata y en las finales del evento ganó el oro
con la pelota, 2 medallas de plata (mazas y cinta) y el bronce con el aro.

SABÍAS QUÉ…
Siendo más pequeñas, Dina lanzó una
maza que, sin querer, le dio a su hermana en la cabeza? Es por eso que Arina
tiene una pequeña cicatriz en la frente.

con la plata general y tres oros (aro, pelota y cinta) y en la de Baku donde consiguió el oro en la general y en aro, la plata en pelota y cinta y el
bronce en mazas. En la World Challenge de Kazan consiguió la plata en
la general, en aro y en mazas y el oro en pelota y cinta. En el Europeo
celebrado en Budapest, se hizo con el oro en pelota y mazas. En los
Juegos de Wroclaw consiguió el oro en aro, pelota y cinta y el bronce
con las mazas. En el Campeonato del Mundo de Pesaro se repartió los
puestos con su hermana y Arina destacó con la pelota y la cinta consiEn 2015, compitió en el Torneo Internacional de Corbeil-Essonnes, guiendo el oro, se hizo con la plata con aro y el bronce con las mazas.
donde ganó la medalla de oro completo. Más tarde, compitió en el
MTK Budapest, quedando en tercer lugar en la clasificación general. En 2018, participó en el World Cup de Pesaro haciéndose con el oro
En finales de aparatos, ganó plata en pelota y bronce en aro. Después, se en aro y el bronce con la cinta. En el Challenge de Guadalajara conllevó la medalla de plata en el Torneo Internacional Dundee, en Sofía. siguió dos bronces (general y mazas) y el oro en aro. En el Europeo, celebrado también en Guadalajara, consiguió el oro en la geEn 2016, Arina comenzó su temporada compitiendo en el Grand Prix neral y en aro, la plata con pelota y mazas y el bronce con la cinta.
de Moscú, consiguiendo el tercer lugar en la final de aparatos ganó
el oro con la cinta y la plata con las mazas. En el Grand Prix de Bu- Este año 2019.
carest consiguió la plata en la general y se clasificó para todas las fi- En esta temporada, Arina ha participado en la World Cup de Pesaro,
nales de aparatos donde se hizo con la plata en pelota y el bronce en donde se hizo con la plata general y consiguió oro con el aro y la pelota,
mazas, cinta. En la World Cup de Sofía se clasificó para todas las fi- y la World Cup de Bakú donde consiguió tres platas (general, mazas y
nales de aparatos y ganó bronce en aro y mazas. En la World Cup de cinta). En el Challenge de Minsk consiguió la plata en la general y en
Berlín durante el ejercicio de aro, sufrió una lesión en la muñeca y se aro, pelota y cinta y el bronce con las mazas. En el de Kazán volvió a
retiró después del primer día de calificaciones. En la Final del Grand conseguir la plata general y en los aparatos salvo en aro, donde consiPrix de Eilat, Israel, ganó la medalla de bronce completa y se clasifi- guió el oro. En el Europeo, celebrado en Bakú, Arina consiguió el oro en
có en 2 finales de aparatos con medallas de plata en el aro y la cinta. pelota y mazas y en el Campeonato del Mundo, celebrado en el mismo
lugar, consiguió la plata en la general y con la pelota y el oro por equipos.
En 2017, Arina compitió en la World Cup de Tashkent donde se hizo

ALEKSANDRASOLDATOVA
¿Quién es Aleksandra Soldatova? (@soldy21)
Aleksandra es una gimnasta individual nacida el 1 de junio de 1998
en Sterlitamak, República de Bashkortostán, Rusia. Sasha comenzó a entrenar en gimnasia rítmica a la edad de cinco años, tras mudarse con su familia a la ciudad de Pushkino, en el Óblast de Moscú.

siguió el oro por equipos y en el Campeonato del Mundo en Izmir
repitió oro por equipos además de conseguir la plata en aro y mazas.

En 2016, Soldatova volvió a participar el siete World Cups: en Espoo consiguió el oro en la general y con las mazas, la plata con el aro y el bronce con
la cinta; en Lisboa consiguió tres oros (general, aro y pelota), la plata con
la cinta y el bronce con las mazas; en Tashkent y Minsk consiguió la plata
Palmarés deportivo · Junior
En el año 2011 debutó internacionalmente en la Copa Junior Irina Dele- en la general y en todas las finales salvo en pelota y aro, respectivamente;
anu donde ganó la medalla de oro en las generales y en las finales de aro y en Guadalajara consiguió tres platas (general, aro y mazas), el oro con
cinta además de la medalla de plata en pelota. Luego compitió en la Copa la pelota y el bronce con la cinta; en Kazán y en Bakú consiguió el tercer
Aeon en Tokio, Japón, donde ganó el oro completo junior junto con el puesto en la general y el segundo con las mazas y pelota, respectivamente.
Equipo Gazprom (con las seniors Evgenia Kanaeva y Daria Kondakova).
En 2017, Sasha participó en dos World Cups: en Pesaro consiguió el primer
En 2012, Sasha comenzó su temporada en el Grand Prix de Moscú. puesto en la clasificación general y con el aro y la plata con la pelota y la cinta
Ganó el oro en la general del Torneo Internacional de Schmiden y to- y en Bakú se hizo con el segundo puesto en el AA, con el aro y las mazas y
das las finales del evento antes de conseguir el oro del haciendo equipo el oro con la pelota. En el Challenge de Minsk consiguió el oro en la genecon Dina y Arina Averina en el MTM Ljubljana. Después de ganar el ral y la plata con el aro y en el Europeo se hizo con la plata en aro y pelota.
oro con la cinta en la Copa Mundial Junior de Pesaro, ganó el título
completo en la Copa Mundial Junior Sofía y la final del evento. En el En 2018, Aleksandra participó en la World Cup de Sofía, donde consiguió
Campeonato de Europa Junior, Soldatova ganó la medalla de oro con el primer puesto en la general, con aro y pelota y el bronce con las mazas,
la cinta y ayudó al equipo junior ruso (con Yana Kudryavtseva, Yuli- y en la de Tashkent, donde consiguió todos los oros. Sasha participó en
ya Sinitsina y Diana Borisova) a ganar la medalla de oro del equipo tres Challenge durante esta temporada, en Guadalajara consiguió el sejunior. En el Campeonato de Europa que se celebró en Nizhny Nov- gundo lugar en la general y en mazas y el primero con la cinta; en Minsk
gorod, consiguió ser la mejor en la final del ejercicio de cinta, y jun- consiguió las platas en la general, en aro y mazas y el oro con la cinta; por
to con Borisova, Kudryavtseva y Sinitsyna ganó el oro por equipos. último, participó la World Cup de Kazán, donde consiguió el oro en la
En el Campeonato Nacional Juvenil de Rusia, consiguió el bronce. general y el tercer puesto en pelota, mazas y cinta. En el Campeonato del
Mundo, que se celebró en Sofía, Sasha consiguió el bronce en la clasifiEn el 2013, compitiendo en los 6tos Juegos Estudiantiles de Vera- cación general, la plata con la pelota y el oro con la cinta y por equipos.
no de Spartakiada de Rusia, Aleksandra ganó el oro completo, así
como el oro en cinta y la plata en mazas y aro. En octubre, fue me- Este año 2019.
dallista de oro en la división junior en la Serie A italiana. En el Cam- En esta temporada, Soldatova ha participado en las World Cup de Sofía,
peonato Nacional Juvenil de Rusia, ganó la plata en la general. donde consiguió el oro general y en cinta y el bronce con aro y mazas;
y en Tashkent, donde consiguió el oro con aro, pelota y mazas. También participó en las Challenge de Guadalajara, donde se llevó todos
Palmarés deportivo · Senior
Al año siguiente, en 2014, Soldatova formaba parte del equipo de reserva los oros; y de Portimao, Portugal, donde consiguió el primer puesto en
de Rusia. Su debut como senior tuvo lugar en el Torneo Internacional ce- la general y el bronce con la pelota. Su última competición ha sido el
lebrado como parte de la etapa del Grand Prix en Moscú, donde ocupó Europeo de Bakú donde tomó el segundo lugar con la pelota y la cinta.
el tercer lugar en la general. En la World Cup en Debrecen, Aleksandra
ganó el oro en la general y también se convirtió en la primera en la final
de mazas y cinta, la plata la consiguió con la pelota y el bronce con el aro.
En la de Corbeil-Essonnes consiguió la plata con la pelota y en la de Tashkent se hizo con el "bronce" la general. En el Baltic Hoop (Riga), se llevó
cuatro de las cinco medallas de oro posibles (general, aro, mazas y cinta).
En Esmirna, Soldatova ganó el oro en el AA y la cinta, así como tres
platas (aro, pelota y mazas). En el Campeonato ruso, confirmó su lugar
en el equipo nacional consiguiendo el bronce en la clasificación general
individual y en la final de la World Cup de Kazán, compitiendo fuera del
evento, Irina Viner anunció que Soldatova, junto con Yana Kudryavtseva y Margarita Mamun, representarían al equipo ruso en el Campeonato del Mundo de Izmir, Turquía, donde consiguió el oro por equipos.
En 2015, Sasha participó en siete World Cups: en Lisboa consiguió el
oro en la general y en la final de mazas y la plata con la pelota; en Bucarest consiguió el oro con la cinta y la plata con las mazas; en Pesaro consiguió dos bronces (general y cinta) y el oro en pelota; en Tashkent consiguió la plata en la general y en todas las finales salvo en
mazas, en Sofía consiguió la plata con las mazas y en Kazan consiguió
el bronce general y la plata en todos los aparatos. En el Europeo con-

SABÍAS QUE…
Cuando tenía 12 años todavía no se le permitía vivir en Novogorsk a pesar de que
su entrenadora, Anna Shumilova, la llevaba allí a entrenar? Por este motivo Aleksandra vivía prácticamente en el auto
de Shumilova ya que salían por la mañana, muy temprano, de Dmitrov, y Sasha
dormía en el asiento trasero, donde tenía
su propia almohada en forma de ardilla.

KATSIARYNAHALKINA
¿Quién es Katsiaryna Halkina? (@ galkina_katia)
Katsiaryna es una gimnasta individual nacida el 25 de febrero de 1997 en
Minsk, capital de Bielorrusia. Katya comenzó a entrenar en gimnasia rítmica a los cinco años en su ciudad natal porque era una niña hiperactiva,
por lo que su madre le sugirió que practicara un deporte. Intentó nadar y
patinar, pero se decidió por la gimnasia artística hasta que, buscando la
sala en el Palacio de Deportes, tuvo un encuentro casual con la rítmica.

con sus compañeras de equipo Hanna Bazhko y la junior Alina Harnasko, representó al equipo Dinamo y ganaron la plata por equipos.

En 2017, compitió en el Grand Prix de Moscú y ganó tres medallas de
bronce (aro, pelota y cinta). En el de Thiais, ganó la medalla de plata
en la general. Se hizo con el bronce general de la World Cup de Pesaro
y ganó la plata en mazas y el bronce con la pelota. En la World Cup de
Sofía ganó la plata con la cinta y el bronce con el aro. En el Europeo ganó
la medalla de plata con Alina Harnasko y el conjunto junior. En la World
Palmarés deportivo · Junior
Katya comenzó a competir en la escena internacional juvenil en Challenge Cup de Berlín ganó el oro general además del oro en cinta y
2009. En 2010, en la Junior World Cup de Pesaro, consiguió el pri- los bronces de mazas y pelota. En los World Games de Wroclaw ganó
mer lugar con la pelota y el aro y se hizo con la plata por equipos. el bronce en las finales de cinta y pelota. En la World Challenge Cup de
En el Grand Prix Junior ganó la medalla de bronce en la general. Minsk consiguió un bronce en la general además de otro con el aro. En
la de Kazán ganó el bronce general y una plata con la pelota. En el MunEn 2012, consiguió el primer puesto con el aro en la Junior World dial ganó la plata con mazas. Ganó el bronce general en la Aeon Cup.
Cup de Pesaro. En el Europeo Junior, junto con el equipo de Bie- En la Dalia Kutkaite Cup consiguió la medalla de plata en la general.
lorrusia, se hizo con la medalla de plata por equipos y, además, ella ganó la plata en la final de cinta y de pelota. En la di- En 2018, comenzó la temporada en el Grand Prix de Moscú convisión junior de la Aeon Cup, Halkina ganó la medalla de oro. siguiendo el oro con cinta y los bronces en aro y pelota. En la
World Cup de Bakú, ganó la medalla de bronce en la final del aro.
En el Grand Prix de Holon se subió al primer puesto con la peloPalmarés deportivo · Senior
En 2013, Katya debutó como senior en la competición LA Lights ta y al tercero con el aro. En el Europeo consiguió el bronce general.
pero su primera competición internacional senior fue el Grand Prix
de Holon, donde ganó plata en la general y el oro en final de cinta y aro. En la World Cup de Pesaro, Halkina se clasificó para to- Este año 2019.
das las finales. En el Europeo ganó la medalla de bronce por equi- En esta temporada, Katya ha participado en la World Cup de Pepos. Katya compitió en la Aeon Cup representando al equipo saro, donde ha ganado el bronce en aro, y en la de Bakú, donde ha
Dinamo (junto a Melitina Staniouta) donde ganó la plata por equipos. conseguido el tercer puesto con la pelota. En la World Challenge
Cup de Kazán se hizo con el bronce de la cinta. En el Europeo consiEn 2014, Halkina comenzó su temporada compitiendo en el LA Li- guió la plata en aro y en el Mundial consiguió el bronce por equipos.
ghts y ganó una medalla de bronce en el aro. En la World Cup de Debrecen, ganó el bronce en el aro. Compitió en el Baltic Hoop y ganó
el bronce en la general, la plata en aro y pelota y el bronce en mazas
y cinta. Ganó el oro completo en el Torneo Internacional MTM Ljubljana. En la Kalamata Cup y ganó el bronce en el AA. Participó en
la World Cup de Corbeil-Essonnes y ganó plata con la pelota. En la
clasificación general de la World Cup de Sofía consiguió el tercer lugar con las mazas. En la World Cup de Kazán ganó sus 2 medallas de
bronce con las mazas y la cinta. En el Campeonato del Mundo se llevó la plata por equipos y en la Aeon Cup repitió la plata por equipos.
En 2015, en LA Lights, ganó la medalla de bronce en la general. En el
Baltic Hoop consiguió la plata con la cinta y el bronce con las mazas.
Katsiaryna compitió en la World Cup de Lisboa donde se clasificó a
las 4 finales del evento ganando el bronce con el aro y las mazas. En el
Campeonato de Europa ganó 3 medallas: plata de equipo y 2 bronces
individuales (aro y mazas). En la Copa del Mundo de Tashkent ganó
la plata con mazas y 2 bronce con la cinta y la bola. En el Grand Prix
de Berlín ganó el bronce en la cinta (empatado con Margarita Mamun). En la World Cup de Budapest se hizo con el bronce con la cinta.
En el Campeonato del Mundo de Stuttgart ganó la plata por equipos.
En 2016, comenzó su temporada en el LA Lights donde ganó la medalla de plata en el AA. En el Grand Prix de Bucarest ganó el bronce
en la pelota (empatada con Dina Averina). En la World Cup de Berlín se hizo con el bronce en la general (empatado con Salome Pazhava). Compitió en los Juegos Olímpicos de Verano celebrados en Río
de Janeiro, Brasil y se clasificó para las finales. En la Aeon Cup, junto

SABÍAS QUE…
En 2011, con 14 años, se sometió a una
cirugía cardíaca para después poder seguir su carrera como atleta? La operación
se realizó para poder seguir compitiendo en deportes de alto nivel. Por la operación perdió un año en recuperación
pero después volvió a estar en forma.

ANASTASIASALOS BORYANAKALEYN
¿Quién es Anastasiya Salos? (@anastasiia_salos)
Anastasiya es una gimnasta individual nacida el 18 de febrero de 2002 en
Barnaul, Altai Krai, sujeto federativo de Rusia. Nastya comenzó a entrenar en gimnasia rítmica a los cuatro años en su ciudad natal porque sus
padres querían encontrar una actividad en la que pudiera quemar su exceso de energía. Era miembro del equipo del Distrito Federal de Siberia
cuando, en 2014, viajó desde su natal Barnaul para una revisión por parte
del cuerpo técnico del equipo nacional de Bielorrusia que luego la invitó
a unirse al equipo nacional, entrando a formar parte del mismo en 2015.

SABÍAS QUE…
En abril de 2013 se rompió un hueso de la pierna en un evento de la
Copa Mundial? Por ese motivo no
pudo competir durante ocho meses.

Palmarés deportivo · Junior
Comenzó a aparecer en competiciones internacionales en 2016, compitiendo en la Tart Cup, en Brno (República Checa), donde ganó el oro
en el evento por equipos y se colocó en segundo lugar en la categoría
junior. En 2017, Salos compitió en la Alina Cup, una competición celebrada con el Grand Prix de Moscú, donde ganó el bronce. Más adelante compitió en el Torneo Internacional de la Deriugina Cup, ganando
la ronda junior y clasificándose para las 4 finales de aparatos. También ganó plata en la categoría junior en la Aeon Cup el mismo año.
Palmarés deportivo · Senior
En 2018, Salos hizo su debut como senior en la competición LA Lights.
Más tarde ganó plata en el Torneo Internacional de Moscú. Nastya compitió en su primer evento senior en la World Cup de Sofía clasificándose
para las 4 finales. Su siguiente evento fue la World Cup de Pesaro, donde
ganó el bronce con la pelota. Primero ganó su medalla general en la World
Cup de Bakú, consiguiendo el bronce. Salos también ganó el bronce en la
World Challenge Cup de Guadalajara con la pelota, y en la World Challenge Cup de Minsk ganó plata con la pelota y bronce con las mazas.
Este año 2019.
En esta temporada comenzó compitiendo en la LA Lights. Su siguiente
evento fue el Grand Prix de Moscú, donde ganó el bronce con la cinta. En el Grand Prix de Marbella ganó la medalla de bronce en el allaround. Nastya ganó la medalla de oro en el Torneo Internacional de la
Deriugina Cup y también se hizo con el oro con la pelota y la cinta, y la
plata con aro y mazas. Anastasiya participó en el Europeo de Bakú, donde ganó la medalla de plata en el evento por equipos y se clasificó para 3
finales de aparatos. Compitiendo en el Grand Prix de Holon ganó su primera medalla de oro en todo de un Grand Prix, donde, además, repitió
con pelota y se hizo con la plata con la cinta y el bronce con las mazas.

SABÍAS QUE…
Tiene el título de Master of Sports
de clase internacional? Este título es otorgado a los atletas por parte del Ministerio de Deportes y Turismo de la República de Bielorrusia
de acuerdo con los resultados de
la participación en competiciones.

World Challenge Cup de Portimao consiguió el bronce en mazas.
¿Quién es Boryana Kaleyn? (@kaleyn2020)
Boryana es una gimnasta individual nacida el 23 de agosto de 2000 en Sofía, capital de Bulgaria. Bobi comenzó a entre- En 2018, Kaleyn participó en el Grand Prix de Moscú y ganó el
nar en gimnasia rítmica a los seis años en el club Levski - Triaditza. oro con pelota, la plata con aro y el bronce con cinta. En la World
Cup de Sofía consiguió el bronce en el aro. En el Grand Prix Thiais
ganó la medalla de bronce en la clasificación general y en las finaPalmarés deportivo · Junior
Comenzó a aparecer en competiciones juveniles internacionales en 2008. les ganó el bronce con pelota y mazas. En la World Cup de Tashkent
Ha competido en la Junior World Cup y en los eventos del Grand Prix Junior. ganó bronce en el aro. En la World Cup de Bakú se hizo con la plaEn el Campeonato de Europa Júnior de 2014 ganó la medalla de bronce con ta en mazas. En el Campeonato del Mundo, celebrado en su ciula pelota. Además ganó el bronce general en la Junior World Cup de Sofía. dad natal, Boryana ganó una medalla de plata con el equipo.
Palmarés deportivo · Senior
Kaleyn debutó como senior en la temporada 2016. En el Torneo Internacional de Lisboa, se clasificó para todas las finales de aparatos
consiguiendo la plata en todos ellos. En 2017, compitió en el Torneo
Internacional de Moscú, donde logró la plata en la general. También
ganó el bronce en los campeonatos nacionales búlgaros. En la World
Cup de Tashkent se hizo con el bronce en mazas. Boryana ganó
el oro general en el Torneo Internacional de la Copa de Sofía. En la

Este año 2019.
En esta temporada, Kaleyn comenzó compitiendo en el Torneo Internacional Senior GCP de Lisboa, donde se clasificó para 2 finales, ganando
el oro con aro y el bronce con balón. En el Grand Prix Thiais ganó la
plata con cinta. En la World Cup de Pesaro ganó el bronce general y la
plata en pelota. En la World Cup de Tashkent ganó la plata en las generales y repitió la plata con pelota y cinta. En el Campeonato de Europa
ganó la medalla de bronce por equipos y el bronce en pelota y cinta.

CONJUNTOBÚLGARO
¿Quiénes forman el Conjunto Búlgaro?
El conjunto nacional búlgaro está formado por Simona Dyankova,
Laura Traets, Madlen Radukanova, Stefi Kiryakova y Erika Zafirova.
Simona Dyankova (@simonadyankova)
Simona es la capitana del conjunto búlgaro, nacida el 7 de diciembre de 1994 en Varna, Bulgaria, y comenzó a entrenar en el Char DKS
a los seis años. Entró en la Selección Nacional en 2013 y, aunque comenzó siendo gimnasta individual, en 2017 fue seleccionada por sus
propias compañeras de equipo para ser la capitana del nuevo conjunto.
Laura Traets (@lauratraats)
Laura es una gimnasta miembro del conjunto búlgaro. Nació el
13 de diciembre de 1998 en Sofía, Bulgaria. Comenzó la gimnasia rítmica a la edad de cuatro años en el club "Levski Triaditza".
Su padre es de origen holandés y ella tuvo la opción de escoger representar entre Bulgaria y los Países Bajos, decidió competir por
Bulgaria a los 18 años. Entró a la Selección Nacional en el 2013.
Madlen Radukanova (@mmradukanova)
Madlen es una gimnasta miembro del conjunto búlgaro. Nació el 14 de mayo
del año 2000 en Sofía, capital de Bulgaria. Comenzó el deporte a los cinco años
en el club Levski - Triaditza, donde su hermana mayor ya estaba entrenando. Entró a la selección en el año 2011 y aunque partió como individual, más
tarde formó parte del conjunto junior que compitió en el Europeo de 2015.
Stefani Kiryakova (@stefy.kiryakova)
Stefy es una gimnasta miembro del conjunto búlgaro. Nacida el 5 de enero
de 2001, en Burgas, Bulgaria, comenzó a entrenar a la edad de 6 años en el
club Chernomorets. Su entrada en el deporte se debe a que fue seleccionada para probar esta disciplina por Ani Bosheva y se sintió intrigada desde
su primera clase. Entró en la Selección en 2017 y en 2018 se la incluyó en el
conjunto en sustitución de Teodora Aleksandrova, que estaba lesionada.
Erika Zafirova (@erikazafirova)
Erika es una gimnasta búlgara, actual miembro del conjunto. Nació el
7 de mayo de 1999 en Kyustendil, Bulgaria. Después de ver las actuaciones de la gimnasta rítmica búlgara Simona Peycheva quiso probar este deporte y comenzó a entrenar a los siete años en la escuela de
gimnasia Velbuzhd Kyustendil. A los 10 años, se mudó con sus padres
a la ciudad de Burgas donde comenzó a entrenar en el Olympia 74
Club. Entró en el Equipo Nacional en 2012 y fue individual hasta 2018.

Palmarés deportivo · Senior
En 2017, en el Campeonato del Mundo de Pesaro, el
conjunto formado por Teodora Aleksandrova, Elena Bineva, Simona Diankova, Madlen Radukanova y
Laura Traets y dirigido por Vesela Dimitrova y Mijaela Maevska, ganó una medalla de plata y una de bronce. La medalla de plata fue en la clasificación general y
la medalla de bronce fue en la final del ejercicio mixto.
En 2018, en el Campeonato de Europa de Guadalajara, el
conjunto formado por Bineva, Diankova, Stefani Kiriakova, Radukanova y Traets y dirigido por Vesela Dimitrova,
ganó dos medallas de bronce y una de oro. Una de las medallas de bronce fue en la clasificación general, la otra fue
por equipos junto a las juniors individuales y la medalla de
oro fue en la final del ejercicio mixto. En el Campeonato
del Mundo de Sofía consiguieron una medalla de bronce
y una de oro. La medalla de bronce fue en la clasificación general, medalla de oro fue en la final de cinco aros.
Este año 2019.
En esta temporada, en el Campeonato del Mundo de Bakú,
el conjunto formado por Diankova, Kiriakova, Radukanova, Traets y Erika Zafirova consiguió una medalla de bronce
y una de plata. La medalla de bronce fue en la clasificación
general y medalla de plata fue en la final de cinco pelotas.

SABÍAS QUE…
Gran parte del equipo nacional búlgaro de gimnasia rítmica que fue nombrado el Equipo del Año
2017 en Bulgaria? Quien no lo recibió fue Zafirova porque todavía no era parte del conjunto.

ALEXANDRAAGIURGIUCULESE

MILENABALDASSARRI

¿Quién es Alexandra Agiurgiuculese? (@ agiurgiualex_15)
Alexandra Ana María es una gimnasta individual que nació
el 15 de enero de 2001 en Iași, Rumania. Comenzó a entrenar
rítmica a los seis años porque el médico le animó a practicar
un deporte para corregir un problema con su columna vertebral. Cuando tenía 3 años, su padre emigró a Italia y su madre,
junto con sus hermanos, se reunieron con él en 2010 mientras
que ella se quedó en Rumanía con sus abuelos porque no sabía
si quedarse con el equipo nacional rumano o hacer las maletas. Al final, el deseo de volver a abrazar a su familia fue más
fuerte así que se reunió con ellos. En 2015 obtuvo la nacionalidad italiana y forma parte del Equipo Nacional de Italia.

¿Quién es Milena Baldassarri? (@milenabaldassarri)
Milena es una gimnasta individual nacida el 16 de octubre de 2001 en Ravenna, Italia. Conoció la rítmica
a los cinco años porque una de sus amigas de la infancia lo estaba practicando, se unió a ella para una
prueba e inmediatamente se enamoró de este deporte.
Palmarés deportivo · Junior
Aunque Milena comenzó a practicar gimnasia rítmica en
Ravenna, en 2014, se mudó a Fabriano y comenzó a ser
entrenada por la olímpica Julieta Cantaluppi y su madre,
Kristina Ghiurova. En 2015 fue seleccionada en el equipo
nacional italiano junior para competir en el Campeonato
Europeo de Gimnasia Rítmica en Minsk, Bielorrusia. En
el Campeonato de Europa Junior 2016, Baldassarri ganó
el bronce del equipo con Alexandra Agiurgiuculese .

Palmarés deportivo · Junior
En representación de Rumania, Ale ganó las competiciones nacionales en Rumania y compitió en numerosos eventos internacionales como la Copa Miss Valentine en 2010 o la Copa Irina Delanu en 2011.

Palmarés deportivo · Senior
En 2017, Baldassarri hizo su debut internacional en el
torneo internacional "Città Pesaro", donde logró ganar
la medalla de bronce en el AA, plata en la final de cinta y
oro en la final de mazas. En mayo compitió en su primera
copa mundial, la World Cup de Sofía. En la World Challenge Cup de Minsk 2017 terminó 4º en pelota, con la
misma puntuación que su compañera de equipo Alexandra Agiurgiuculese y, desafortunadamente, el empate se
rompió a favor de Ale, quien recibió la medalla de bronce.

En 2012, comenzó a representar a Italia y ganó las competiciones nacionales. En la MTM Ljubljana Cup de 2014, ganó oro
en pelota y plata en aro, mazas y cinta y al año siguiente ganó
el oro en las generales. En 2016, en la Junior World Cup de
Lisboa, consiguió el bronce con la pelota. En la de Pesaro consiguió la plata con la cuerda y el bronce con el aro y la pelota.
En la de Sofía, ganó el bronce por equipos y se llevó la plata
con la pelota. En el Europeo Junior ganó el bronce por equipos
y ganó plata con la pelota y las mazas y el bronce con la cuerda.

En 2018, Milena comenzó la temporada compitiendo en la Copa Mundial de Sofía. En la World Challenge Cup de Guadalajara ganó la medalla de plata con
la pelota y un bronce con las mazas. En el Grand Prix
de Holon se clasificó en 2 finales de aparatos donde
ganó su primera medalla de oro en un Grand Prix con
la cinta, y ganó el bronce con la pelota. Con Agiurgiuculese, Baldassarri representó a Italia en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica en Sofía donde
ganó la medalla de plata con la cinta, convirtiéndose a
los 16 años en la primera gimnasta italiana que ganó
una medalla de plata en el Campeonato Mundial.

Palmarés deportivo · Senior
En 2017, hizo su debut internacional sénior en el Grand Prix de
Moscú. En la World Cup de Pesaro ganó bronce con la cinta. En
la de Sofía ganó la medalla de plata con la pelota. En la World
Challenge de Berlín se hizo con la medalla de plata en el aro y
en la de Minsk ganó el bronce con la pelota. A nivel nacional,
Agiurgiuculese ganó plata en el Campeonato Nacional de Italia.
En 2018, Ale compitió en el Torneo Internacional de Holon donde ganó el oro en la general y en los Juegos Mediterráneos celebrados en Tarragona, España, repitió la
medalla de oro en el AA. En el Campeonato del Mundo,
Alexandra ganó una histórica medalla de bronce en la final
de pelota. Su medalla de bronce fue la primera medalla individual para Italia en 27 años en el Campeonato Mundial.

Este año 2019.
En esta temporada, Milena participó en la World Challenge
Cup de Minsk donde consiguió el bronce con la cinta. En la
World Challenge Cup de Portimao, Portugal, se hizo con
la plata en el AA, el oro en pelota y cinta y la plata en mazas.

Este año 2019.
En esta temporada, Agiurgiuculese ha competido en la World
Cup de Pesaro donde se llevó la plata en mazas. En la World Challenge Cup de Guadalajara se llevó todos los bronces, excepto
en aro. En la de Cluj-Napoca se llevó la plata en cinta y en la de
Portimao se llevó los oros de aro y de mazas y la plata en pelota.
SABÍAS QUE…
En 2017 Ale recibió el Premio Longines de Elegancia en el 35 ° Campeonato
Mundial de Gimnasia Rítmica en Pesaro?
Esta premiación la convirtió en la primera gimnasta italiana en ganar dicho premio.

SABÍAS QUE…
En 2017, en el 35 ° Campeonato Mundial de Gimnasia
Rítmica en Pesaro, recibió el premio “Alina Kabaeva”?

POLINABEREZINA

¿Quién es Polina Berezina? (@polinaberezina)
Polina es una gimnasta individual nacida el 5 de diciembre de 1997 en
Moscú, capital de Rusia. En el año 2000, se mudó, junto con sus padres, a la
provincia de Alicante. Su madre, que era entusiasta de la gimnasia, la inscribió en clases y a la edad de 7 años comenzó a practicar rítmica en Guardamar del Segura. A los 8 entró en el Club Gimnasia Rítmica Torrevieja,
donde estuvo bajo las alas de la ex gimnasta española Mónica Ferrández.
Palmarés deportivo y carrera · Junior
En junio del 2013, tras recibir su ciudadanía, Polina entró a formar parte de
la Selección Española, ya que, hasta entonces, había estado compitiendo
en la categoría Open. Ese mismo año consiguió la medalla de bronce con el
aro en los Juegos Mundiales Escolares celebrados en la ciudad de Brasilia.
Palmarés deportivo y carrera · Senior
En el 2014 fue subcampeona de España en 1ª categoría. En 2015 participó la Copa de la Reina de Guadalajara, donde fue plata por autonomías, en aro, en pelota y en cinta. Consiguió ser campeona de
España individual en 1ª categoría en Pontevedra y en septiembre
participó en su primer Mundial, que fue celebrado en la ciudad alemana de Stuttgart. En 2016 consiguió el tercer puesto con la pelota en el Campeonato de España Individual. A finales de ese año se
trasladó al CAR de Madrid, pasando a entrenar con Anna Baranova.

En 2017 fue campeona de España en categoría de honor en el Campeonato
de España Individual celebrado en Valencia consiguiendo todos los oros.
En 2018 fue campeona de España de categoría de honor por segundo año
consecutivo consiguiendo, además, el oro en cinta y la plata en mazas, aro
y pelota. En los Juegos Mediterráneos de Tarragona logró el 4º puesto. En
agosto la RFEG informó a través de sus redes sociales que Polina volvía a
entrenar en Torrevieja con Mónica Ferrández. Más adelante se informó
que entrenaría durante los tres meses siguientes en las instalaciones del
Club Mabel de Benicarló. En diciembre se proclamó, junto a sus compañeras del Club Mabel, subcampeona en la Fase Final de la 1ª División
de la Liga de Clubes Iberdrola, que se celebró en la ciudad de Cartagena.
Este año 2019.
En esta temporada Polina comenzó a entrenar en el Centro Deportivo
Colonial Sport situado en Alfafar, Valencia, que fue inaugurado en diciembre de 2018, junto a parte de la selección nacional individual bajo
las órdenes de la nueva seleccionadora individual, Alejandra Quereda, y
Blanca López, entrenadora nacional, técnico UEG y juez internacional.
En el Campeonato del Mundo, celebrado en la capital azerí, se posicionó
en el puesto vigésimocuarto pasando así a participar en la final individual.

SABÍAS QUE…
Polina ha sido elegida dos veces como Mejor Deportista Absoluto Gala del Deporte de Torrevieja? La primera vez fue
en el año 2011, la segunda fue en 2015.

SALMASOLAUN TERESAGOROSPE

¿Quién es Salma Solaun? (@salma_solaun)
Salma es una gimnasta individual nacida el 2 de marzo de 2005
en Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España. Comenzó el deporte a los tres años después de que sus padres la inscribieran en
una clase de gimnasia rítmica porque era una niña muy inquieta.

¿Quién es Teresa Gorospe? (@teresa_gorospe)
Teresa es una gimnasta individual nacida el 28 de abril de 2005 en Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España. Empezó a hacer deporte a los 6 años.

Militante del Club Beti Aurrera de Vitoria, tiene entre sus manos tres títulos nacionales: Campeona de España base en su debut en 2015, Campeona de España de Conjuntos con su Club ese mismo año, y Campeona de España absoluta Alevín en 2016. Ahora la cosa se ha agrandado.
Este año 2019.
En esta temporada, Solaun compitió y destacó en el Campeonato de España individual y autonomías Iberdrola consagrándose como la Campeona de España Absoluta en la categoría Junior Honor. Esta competición le valió a la seleccionadora de individuales, Alejandra Quereda,
para escogerla de cara al primer Campeonato del Mundo Junior que se
celebró en el mes de julio en Moscú, Rusia. Para dicha cita deportiva,
Salma compitió con dos aparatos: cuerda y cinta. Con este último pasó a
las finales donde se subió al podium colgándose el bronce y haciéndose
así con un metal que España no conseguía desde hace más de 20 años.

Teresa, del Club Beti Aurrera, en 2015 consiguió un oro en la final de
aro y otro en el campeonato de España de conjuntos. Al año siguiente, Gorospe se ha proclamó Campeona de España en mazas y Subcampeona de España en la general y por clubes. Pero esto no acaba aquí.
SABÍAS QUE…
Salma pertenece al Plan de
Tecnificación de la FVG por
su gran proyección como gimnasta: sus tremendas condiciones, tipología y buen hacer
en el tapiz son sus referencias.

SABÍAS QUE…
Gorospe está en el Grupo de
Seguimiento del Plan de Tecnificación de la FVG en el que
destaca por una gran capacidad de expresar en el tapiz y
buen dominio de los aparatos.

Este año 2019.
En esta temporada, Gorospe compitió en el Campeonato de España individual y autonomías Iberdrola consiguiendo alzarse como la Subcampeona de España Absoluta en la categoría Junior Honor. Su actuación en
esta competición hizo que la seleccionadora de individuales, Alejandra
Quereda, optara por ella de cara al primer Campeonato del Mundo Junior que se celebró en el mes de julio en Moscú, Rusia. Para dicha cita
deportiva, Teresa compitió con la pelota y con la que se clasificó en noveno puesto e hizo que quedara como primer reserva para las finales.

RÍTMICA
MASCULINA

ENEKOLAMBEA
(@enekolambea )

En 2017 se proclamó Campeón Infantil y ganó los oros con el aro y las
mazas y el bronce con la cinta. En 2018, en Guadalajara, se coronaba
como Campeón de España Junior absoluto tras dominar en aro y cuerda.

España y Japón tienen las dos escuelas de rítmica masculina que dominan
en el mundo. La escuela española sigue las reglas que son creadas para las
mujeres, es decir, mismos aparatos, mismas dificultades, mismos riesgos...
La escuela nipona, contrariamente, toma parte de referencia en la gimnasia artística y juega con sus propias reglas para la categoría rítmica masculina. Mientras que la gimnasia rítmica femenina destaca por su gracia,
elegancia y delicadeza, la masculina es más bruta y agresiva siendo más similar a un espectáculo de artes marciales que a la disciplina rítmica como
tal ya que sus focos principales son el movimiento, la fuerza y la potencia.

A pesar de ser España pionera en la integración del sexo masculino dentro de las mismas filas, Japón fue la primera potencia en crear
la división de rítmica masculina. Y ambas escuelas tienen seguidores. España cuenta con el apoyo de países como Francia, Grecia y latinoamérica en general ya que, en dichos países, no hay una división para los chicos y éstos tienen que viajar hasta nuestro país
para poder participar en campeonatos. Japón, por su lado, cuenta con el seguimiento y la práctica de países como Estados Unidos
de América, Canadá, Rusia y países vecinos, como Corea y Malasia.
En nuestro país, la escuela rítmica masculina comenzó sus andadas gracias al valenciano Rubén Orihuela quien comenzó a practicar esta disciplina deportiva a la edad de 10 años, era el único chico
y no tenía categoría donde competir. Poco a poco, gracias a sus insistencias y a las de su club ha conseguido abrir camino a todos lo que,
como él, no tenían un apartado ni una categoría dentro de las federaciones de cada comunidad autónoma, de cada país ni de la FIG.

RUBÉNORIHUELA

(@rubenorihuelagavilan)

Rubén es el primer gimnasta masculino en conseguir ser federado abriendo,
así, el camino de la rítmica masculina a los demás chicos. Nacido el 7 de
septiembre de 1987 en Valencia, España, Rubén ha luchado incansablemente
por entrar en este deporte. Ha sido gracias a sus esfuerzos, lucha y dedicación
que en 2009 la RFEG creó un Campeonato Nacional Masculino de forma
paralela al Campeonato de España Individual de Gimnasia Rítmica donde,
anualmente, cada vez más chicos participan y son acogidos por el público.

En la actualidad, gracias a toda su implicación, la Real Federación Española de Gimnasia contempla tres eventos rítmicos masculinos: la Copa de España masculina (celebrada en el mes de marzo), la Copa de la Reina masculina (celebrada en el mes de abril) y
elCampeonato de España masculino (celebrado en el mes de junio).
Ha sido Campeón de España en 9 ocasiones, es entrenador en el Club Gimnasia Rítmica Sedaví desde 2010 y, desde 2014, organiza el GYMRO, un Campus de Gimnasia Rítmica.

Eneko es un gimnasta individual masculino nacido el 29 de marzo de 2004 en
Leioa, País Vasco, España. Su club es Sakoneta Gimnasia Erritmiko Taldea.

En este 2019, en junio se colgó, de nuevo, en el Campeonato de España Individual Masculino, celebrado en Palma de Mallorca, el metal dorado que le coronaba como Campeón de España Junior absoluto tras
dominar la competición con todos los aparatos (aro, cinta y cuerda).

GERARDLÓPEZ
(@gerardlopez97)

Gerard es un gimnasta individual masculino nacido el 27 de enero de 1997 en Barcelona, España. Su
club es el Club Esportiu Rítmica (CER) Mediterrania.
En 2015, la provincia de Pontevedra fue testigo del título de Campeón de España que López conseguía por
primera vez. En 2017, en la cita que se dio en el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia, Gerard recuperó su título, además de ser el primero con la pelota.
En junio de este 2019 se colgó, por tercera vez, en el
Campeonato de España Individual Masculino, celebrado en Palma de Mallorca, el metal dorado que
le coronaba como Campeón de España Senior tras
conseguir el primer puesto en dos de los tres aparatos (cinta y cuerda). En mazas se colgó la plata.

ALMUDENACID

Palmarés deportivo · Junior
En 1994, compitió en su primera internacional, celebrada en Chipre,
donde consiguió el bronce en la clasificación general, el oro con la pelota
y el bronce por equipos. Aunque sufrió una lesión en el pie y fue escayolada, compitió infiltrada en el Campeonato de España Individual, celebrado en Valladolid, donde se coronó subcampeona de España júnior. A
finales de año aceptó la segunda llamada por parte de la Seleccionadora
Nacional, Emilia Boneva, para entrar a formar parte del Equipo Nacional.
En 1995, en el Campeonato de España Individual, celebrado en Alicante,
consiguió su primer título de campeona de España en la general de la
categoría honor, además de conseguir el primer puesto en cada uno de
los aparatos. En el Campeonato Mundial de Viena participó junto a Alba
Caride, con quien consiguió el quinto puesto por equipos, logrando así
clasificar a las dos individuales para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.
Carrera y palmarés deportivo · Senior
En 1996, en el Campeonato Mundial de Budapest, se quedó a las
puertas del podio al lograr un cuarto puesto en la final de cuerda. Ese mismo año fue a los Juegos Olímpicos de Atlanta como una
de las dos gimnastas individuales del equipo. Consiguió quedar en
quinto lugar en los preliminares y novena en la semifinal y logró meterse en su primera final olímpica, acabando en novena posición y
siendo la más joven de la competición. En 1997 participó en el torneo internacional de Prato, donde consiguió 3 bronces y una plata.
Para 1998 participó en el torneo Julieta Shismanova en Sofía donde logró un bronce en la general. En el Torneo Internacional de Portimão consiguió el oro en la general. En 1999, para el Campeonato
Mundial de Osaka, la Federación Española de Gimnasia tenía como
mayor objetivo clasificar al conjunto y a 2 gimnastas individuales para los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Con un equipo individual compuesto por Cid, Esther Domínguez y Alba Caride, España
alcanzó su objetivo al acabar quinta en la competición por equipos.
Para 2000, en el Torneo Internacional Copa de Opale de Calais, consiguió
el bronce en la general y tres oros y una plata en las finales por aparatos.
Ese año, en el Campeonato Europeo de Zaragoza, consiguiendo un octavo
puesto en la competición general, un cuarto puesto en la competición por
equipos y un quinto en la final de aro, logró ser seleccionada para asistir
a los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 en los que compitió con el menisco roto. Almudena logró clasificarse para su segunda final olímpica, quedando nuevamente en la novena posición. Posteriormente fue operada.
En 2001, con el equipo español (combinando varias disciplinas de gimnasia), consiguió la medalla de bronce en el primer Campeonato Europeo por Equipos celebrado en Riesa (Alemania). En el Campeonato Europeo de Ginebra presentó en su ejercicio de pelota un elemento propio,
el Cid Tostado, elemento que fue aprobado ese mismo año por la FIG y le
dio a Almudena un 0.10 en originalidad. En 2002, consiguió el bronce en
el Grand Prix de Thiais en el ejercicio de pelota. A nivel nacional, volvió
a proclamarse Campeona de España en la cita que tuvo lugar en Leganés.

En 2003, en la Vitry Cup de Zaragoza, logró la medalla de bronce en
la final de pelota. En el Campeonato Mundial de Budapest le entregaron el Premio Longines a la Elegancia, un trofeo que suele entregar
la marca de relojes homónima y la FIG durante las competiciones internacionales de gimnasia destacadas. En esta competición, el equipo
español sólo consiguió tener derecho a una plaza individual para los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004. La RFEG decidió que Jennifer Colino y Almudena Cid compitieran entre sí por el puesto arbitrando un
sistema de clasificación (formado por cuatro controles internos y cuatro competiciones internacionales) que otorgaría la plaza olímpica.
Aunque esta decisión no gustó al entorno de ninguna de las dos gimnastas, en el Campeonato Europeo de Kiev, tras obtener una mayor
puntuación en el sistema de clasificación de la Federación, Cid logró
su pase a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En estos Juegos, Almudena logró clasificarse para su tercera final olímpica, hecho que no
había conseguido entonces ninguna gimnasta de nuestra modalidad.
En la final consiguió la octava plaza y, por ende, el diploma olímpico.
En 2005 participó y dominó los Juegos Mediterráneos en Almería, haciéndose con el triunfo final y, por tanto, la medalla de oro. En 2006, en el
Torneo Internacional de Madeira, logró la medalla de bronce en la general y consiguió, además, el Premio a la Elegancia. El 19 de noviembre participó en la primera edición del Euskalgym, que tuvo lugar en Durango.
En 2007 se puso como objetivo clasificarse para sus cuartos Juegos
Olímpicos y representó a España en todos los torneos internacionales. En el Campeonato Mundial de Patras, junto a Carolina Rodríguez,
Loreto Achaerandio y Nuria Artigues, logró clasificar de nuevo a una
gimnasta española para los Juegos Olímpicos. En 2008, en otra prueba
perteneciente a la Copa del Mundo, se le concedió el Premio Dvillena a
la Elegancia. En la final de aro del Torneo Internacional de Corbeil-Essonnes, que ese año era también una prueba de la Copa del Mundo,
Almudena se hizo con la medalla de bronce. Cid fue la escogida para
representar a España a los Juegos Olímpicos de Pekín y disputar, así,
sus cuartas y últimas Olimpiadas. En la calificación logró, con la décima mejor nota, clasificándose para su cuarta final olímpica y convirtiéndose así en la única gimnasta rítmica que lo ha conseguido. El
día de la final, puso fin a su carrera consiguiendo el octavo puesto y
logrando, por segunda vez, el diploma olímpico. Su último ejercicio,
el de cinta, tenía como música una adaptación del aria Nessun Dorma de Giacomo Puccini, que Melani García, participante y ganadora
de La Voz Kids 2018, interpretó en la pasada edición del Euskalgym.

SABÍAS QUE…
El gesto final de Almudena, tras acabar el ejercicio de cinta en los JJOO de
Pekín en 2008, fue dibujar un corazón en el tapiz y besarlo? Esta idea se
la dio Paloma del Río, nuestra queridísima comentarista, tras ver al patinador francés Philippe Candeloro, en los Juegos de Nagano (en los que él
mismo se retiraba), ponerse de rodillas y besar el hielo como despedida.
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¿Quién es Almudena Cid? (@almudenacid)
Almudena es una gimnasta individual nacida el 15 de junio de
1980 en Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España. Comenzó a practicar gimnasia rítmica a los 7 años en el Colegio Arantzabela Ikastola de Vitoria como parte de las actividades extraescolares.

¿Quién es Ortzi Acosta?
Ortzi fue componente del Equipo Nacional de Gimnasia desde 1993
hasta 2001 y su palmarés deportivo es impresionante: cuatro veces
Campeón de España en anillas, cuatro veces Campeón de España en
suelo, una vez Campeón de España en potro con arcos y Subcampeón por equipos en los Juegos del Mediterráneo de Bari. A sus espaldas, además, lleva 24 competiciones regionales, 32 nacionales y 23
internacionales y 3 Campeonatos de Europa. Asimismo, ha participado en más de 1.500 actuaciones como acróbata del Cirque du Soleil.

TRÍOACROBÁTICA

¿Quiénes forman el trío acrobático
belga? (@yana_lise_bo)
Estas tres gimnastas son Lise De
Meyst, Yana Vastavel y Bo Hollebosch
y forman el trío de acrobática invitado en la gala del Euskalgym 2019.

Yana Vastavel (@yanavastavel)
Nació el 22 de octubre de 1999 en
Malinas, Bélgica. Es estudiante de
Ciencias de la comunicación en
la Universidad de Gante. Su club
es Ambitious Pro Gymnastics.

Bo Hollebosch (@bohollebosch)
Nació el 25 de noviembre de 2004 en
San Nicolás, Bélgica. Es estudiante
del colegio Koninklijk Atheneum
Voskenslaan y quiere dedicarse a la
rama de las ciencias. Su club deportivo es Sportiva Sint-Gillis-Waas.

Lise De Meyst (@lisedemeyst)
Nació el 08 de marzo del año
2000 en Dendermonde, Bélgica. Estudia la carrera de Farmacia en la Universidad de
Gante. Su club deportivo es
Ambitious Pro Gymnastics.

Palmarés deportivo
En 2018, en la categoría 13-19, donde compiten tríos cuyos componentes tienen entre 13 y 19 años, participaron en la
Maia International Acro Cup, en Maia (POR), donde consiguieron el bronce. A nivel nacional, participaron en Puurs,
Mariakerke y Amberes (BEL). La primera cita en su propio país fue la Flanders International Acro Cup, donde repitieron
metal. En los dos eventos siguientes, el Campeonato de Bélgica y la World Age Group Championship, consiguieron la plata.
En el mismo 2018, pasadas las cuatro citas anteriores, ascendieron a la categoría senior, donde tuvieron dos citas deportivas más, ambas internacionales. En la primera, celebrada en Budapest (HUN),
fue el Bristol International Acro Cup, consiguieron el bronce. En la segunda, la Belarusian State University of Physical Culture University Open, celebrada en Minsk (BLR), consiguieron la plata.
En este 2019, Lise, Yana y Bo han participado en dos World Cups, celebradas en Maia y Puurs.
En la primera quedaron entre las diez mejores pero en la segunda se hicieron con el bronce. Además, en el Campeonato de Bélgica, celebrado en Libramont (BEL), se hicieron con el oro.

fotos. Lise de Meyst

Eskerrik asko

