Gala Euskalgym, el mayor y mejor
espectáculo mundial de la gimnasia
rítmica
El sábado 20 de noviembre las instalaciones del Bilbao Exhibition
Centre (BEC) acogerán la decimoquinta versión de la Gala
Internacional de la Gimnasia Rítmica Euskalgym, nacida en 2006
y proyectada al mundo como el mayor y mejor show de gimnasia
no competitiva. Una producción de la Comisión Organizadora
vinculada a la Federación Vasca de Gimnasia-Euskal Gimnastika
Federazioa.
La Gala dará comienzo a las 17,30 horas y tendrá una duración de unas tres horas en las
que el color y el sonido serán acompañantes perennes de los ejercicios gimnásticos, sean
individuales o por conjuntos.
La campeona y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, la israelí Linoy
Ashram –ya conocida del público por sus anteriores actuaciones en la Gala – será la gran
atracción junto al quinteto de Bulgaria, ganador del concurso olímpico de conjuntos.
A la cita del BEC, no obstante, acudirán las gimnastas mejor situadas en el ránking anual,
entre ellas la bielorrusa Alina Harnasko y la búlgara Boriana Kaleyn; una selecta
representación de la mejor gimnasia vasca, con sus conjuntos líderes en la competición
española y la efervescente figura de Teresa Gorospe y los distinguidos intérpretes de la
rítmica masculina, con Eneko Lanbea.
La Gala Euskalgym resulta todo un fenómeno en Europa por su exclusividad y un
‘gancho’ considerable para los gremios de hostelería y comercio al movilizar a miles de
personas.
Figuras como Evgenia Kanaeva, Yana Kudryatseva, Melitina Staniouta, Margarita
Mamun, Silviya Miteva, Aliya Garaieva, Anna Bessonova, Alina Maksimenko y las
hermanas Averina, Dina y Arina, son solo algunas de importantes gimnastas en el cuadro
de honor de la Euskalgym, diosas de carne y hueso capaces de producir maravillosas
sensaciones.
La gimnasia rítmica es el preciosísimo resultado de un cóctel batido con ingredientes
tales como expresividad corporal, dominio del espacio, poliritmia, calidad física y
elegancia, músculo y sensibilidad, vivacidad y equilibrio, sentido artístico, elasticidad
próxima al contorsionismo, disciplina, arte escénico y una pizca de magia y pasión.
Si quieres recrearte con lo bello, soñar despierto, ven a la Gala Euskalgym y déjate guiar
por los sentidos. Un show con las stars, las medallistas olímpicas, mundiales, europeas y
las número 1 de la World Cup Series.

Programa
Seguimiento de las actuaciones más destacadas
17:30.
17:40.
17:55.
18:16.
18:24.
18:28.
18:31.
18:34.
18:37.

Aurresku en honor del público bailado por gimnastas internacionales
Conjunto Bulgaria, gala
Conjunto Sakoneta Leioa
Teresa Gorospe, pelota
Sara Marín- María Diez, gimnasia integración, pelota y manos libres
Conjunto Tolosa CF
Alina Harnasko, cinta
Conjunto España, cinco pelotas
Boriana Kaleyn, mazas

Descanso.
19;30.
19:37.
19:41.
19:54.
19:58.
20:01.
20:05.
20:20.

Conjunto España, gala
Aleksandra Soldatova, gala
Polina Berezina, gala
Boriana Kaleyn, gala
Alina Harnasko, gala / medallista bronce en J.O. Tokio
Linoy Ashram, gala / campeona olímpica en Tokio
Conjunto Bulgaria, gala
Show de Almudena Cid

Final sobre 20;30 horas.

Filatelia en

la

Para conmemorar la decimoquinta edición
de la Gala Internacional de la Gimnasia
Rítmica Euskalgym, la Agrupación Filatélica
de Barakaldo y Correos han emitido un sello
que resulta ser un homenaje a la gimnasia
(aparece la figura de una gimnasta con el
ejercicio de cinta). Además, en el BEC se
pondrá a la venta una tarjeta para testimoniar
la presencia de la campeona olímpica en los
J. O. de Tokio Linoy Ashram en Barakaldo.

Gala

ELITE
Linoy Ashram (ISR)

Campeona olímpica de los Juegos
de Tokio y la primera gimnasta que
desde 1996 logra el oro no siendo
originaria de la Europa del este.
Primera mujer en dar un título
Olímpico a Israel. Campeona de
Europa 2020 y segunda en los Juegos
Europeos. Icono del deporte en su país.

Alina Harnasko (BLR)

Tercera en el podio olímpico de
Tokio y aspirante al oro en los
Juegos Olímpicos de 2024 en
París. A sus 20 años de edad
acumula un total de 50 medallas
en la alta competición, 29 de
ellas en la World Cup. Segunda
posición en los europeos 2020.

BORYANA KALEYN (UKR)

Subcampeona de Europa absoluta 2021 y quinta en los J.O. de Tokio
ALEKSANDRA SOLDATOVA (RUS)

Genial intérprete de la gym rítmica y favorita del público de la Euskalgym
VIKTORIIA ONOPRIIENKO (UKR)

Ganadora de la final del Grand Prix y de la Deriugina Cup
EKATERINA SELEZNEVA (RUS)

Campeona del concurso general individual en la última Universiada
KATSIARYNA HALKINA (BLR)

Magistral especialista de aro y mazas con largo y gran historial
KHRYSTYNA POHRANYCHNA (UKR)

Medallista de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud
DARIA ATAMANOV (ISR)

Trimedallista europea junior, el gran relevo israelí
STILIANA NIKOLOVA (BUL)

De origen egipcio, dio a Bulgaria el título europeo junior en cinta
ALICE TAGLIETTI (ITA)

Nuevo talento ‘della gimnastica italiana’
POLINA BEREZINA

Número 1 y campeona de España desde 2018.
TERESA GOROSPE

‘Terremoto’ y finura sobre el tapiz, la joya de Euskadi.
NATALIA GARCÍA

Seis veces subcampeona de España.

Y mucho
más…
CONJUNTOS DE BULGARIA Y ESPAÑA
Bulgaria, el quinteto triunfador absoluto en los Juegos Olímpicos de Tokio
actuará en el tapiz del BEC. Un lujazo pese a la baja de Laura Traets, lesionada
a finales de octubre la víspera del mundial de este año. Desde 1967 – el primer
campeonato oficial de conjuntos- a la actualidad, las búlgaras han ganado en
J.O., mundiales y europeos 32 medallas de oro, 23 de plata y 21 de bronce.
¡Im-pre-sio-nan-te!. Al País Vasco llegarán conducidas por la entrenadora
Vesela Dimitrova. También será bienvenido el equipo español que, aunque
alejado de la alta competición los últimos años, tiene un historial brillante y,
ahora bajo dirección de Alejandra Quereda, el conjunto, ya renovado, está
preparado para recuperar un puesto de honor.
SHOW SECRETO DE ALMUDENA CID
La gimnasta vasca y la que más lejos ha
llegado en la competición internacional,
nada menos que presente en cuatro Juegos
Olímpicos, volverá a cerrar la Gala con
un show secreto, que estará cargado de
exquisitez técnica y sensibilidad.
GIMNASIA DE INTEGRACIÓN
Las dos gimnastas más destacadas de la
Federación Española de Discapacidad
Intelectual, ambas del Club Deportivo Algar,
de Elche-Elx, Sara Marín (24 años) y María
Díez (25 años), actuales medallistas de oro y
bronce en los mundiales de Alemania, harán
unos ejercicios de pelota y manos libres.

CAMP E O N A T O
D E
CONJ UN T O S
El complemento perfecto de la Gala Internacional de la Gimnasia Rítmica
Euskaltel es el multitudinario Campeonato de Conjuntos, que tendrá por
marco las mismas instalaciones del BEC en Barakaldo.
La competición se desarrollará el sábado día 20 por la mañana y durante
toda la jornada del día siguiente, domingo 21. En total, cerca de 15 horas de
ejercitación gimnástica a valorar por jueces y juezas.
Estarán representados sobre el tapiz 125 clubes con un total de 316
conjuntos distribuidos en diferentes categorías. Un espléndido e ilusionado
ramillete de jóvenes y niñas, de ciudades y pueblos de España, que sueña
con triunfar en su deporte-pasión.
Cuando llegó la hora de inscribirse para poder participar llegaron más de
600 solicitudes, un aluvión que prueba inequívocamente la imagen que
tiene este campeonato. La Organización, no sin dolor, tuvo que desestimar
un alto porcentaje de las inscripciones ante la imposibilidad de ampliar la
competición un día.
Un total de 13 Autonomías estarán representadas: Andalucía, Aragón,
Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja,
Madrid, Navarra y Comunitat Valenciana, además de Euskadi.
Acudirán al campeonato la mayor parte de los mejores conjuntos, a la
cabeza el Club Batistana, de Santa Cruz de Tenerife, campeón de España
de primera categoría; y los dos clubes vascos de máximo, Tolosa CF y
Sakoneta Leioa.

