
 GALA GIMNÁSTICA 
 EN MÉXICO 
El Distrito Federal y Monterrey recibirán a los  
mejores gimnastas de 10 países, en el marco  
de un evento internacional nunca antes visto. 

L
a Gala Gimnástica Internacional reunirá, en un evento sin pre-

cedentes para nuestro país, a más de una veintena de meda-

llistas olímpicos y mundialistas de las diferentes categorías. 

Y, entre ellos, destaca Daniel Corral (foto), el mexicano que 

recientemente logró lo que ningún otro: obtener la medalla 

de plata en un Campeonato Mundial. El Distrito Federal (Gimnasio Juan 

de la Barrera) tendrá dos fechas (15 y 16 de noviembre) y al día siguien-

te se presentará en Monterrey, en el Gimnasio Nuevo León Unido. No 

todos los días tenemos la oportunidad de ver a los mejores exponentes 

de estas disciplinas, ejecutando rutinas en todos los aparatos, al ritmo 

de música exquisita y luciendo cuerpos esculturales, con vestuarios 

originales de Rumania, Hungría, Suiza, Puerto Rico, Alemania, Holanda, 

Bielorrusia, Grecia, Estados Unidos y, por supuesto, México. Es un show 

deportivo que combinará la gracia y belleza de la gimnasia artística fe-

menil, la sutileza de la gimnasia rítmica, y la fuerza y potencia de la gim-

nasia artística varonil. Para descubrir más detalles de este evento único, 

platicamos con Claudia Esteva Solís, jueza internacional, entrenadora y 

vicepresidenta de la Gala Gimnástica Internacional. 

Por Alma R. Campuzano

Maricela Cantú y Elsa García (der.)  
tuvieron buenas actuaciones durante los  

Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. 
La tapatía Cynthia Valdez es uno de  
los atractivos visuales en este evento.
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LO QUE DEBES 
SABER DE LA GALA

•	 En	el	DF:		Viernes	15	de	noviembre,	a	las	
19:00	horas,	y	sábado	16,	a	las	18:00	horas.	
Sede:	Gimnasio	Juan	de	la	Barrera	(Av.	Río	
Churubusco,	esquina	División	del	Norte).

•	 En	Monterrey:	Domingo	17	de	noviembre		
(horario	por	confirmar).	Sede:	Gimnasio		
Nuevo	León	Unido	(Parque	Niños	Héroes,		
Av.	Manuel	L.	Barragán	s/n).

•	 La	duración	aproximada	es	de	dos	horas	con	20	
minutos.	Presentarse	15	minutos	antes.

•	 El	mínimo	de	edad	requerido	para	el		
acceso	es	de	cuatro	años.

•	 No	se	permitirá	tomar	fotos	con	flash		
ni	hacer	grabaciones.

•	 Habrá	venta	de	artículos	conmemorativos.

•	 Los	boletos	están	a	la	venta	desde	el	
15	de	octubre.	Consulta	el	sitio	oficial:	
www.galagimnasticainternacional.com
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¿Cómo nació este proyecto de gimnasia? 
Llevo un tiempo organizando estos eventos. 

Hemos visto que la gente los disfruta mucho; 

sin embargo, está acostumbrada a ver en 

televisión al gimnasta serio, formal y nervioso 

en una competencia, siguiendo un protocolo. 

Aquí se logra la misma dificultad, que es la 

parte espectacular de la gimnasia, pero en una 

situación más relajada y vistiendo de gala.

¿Qué tanto influyó en el interés de la gente, 
el hecho de que recientemente Daniel Corral 
ganara la medalla de plata en el Campeonato 
Mundial de Bélgica? Sin duda, la posibilidad de 

ver a Daniel Corral de cerca genera mayor 

interés. Y de eso se trata: de promover la 

gimnasia en México, la cual está creciendo y 

alcanzando niveles que nunca imaginamos. Este 

es un deporte de desarrollo formativo.

¿Te sorprendió la medalla lograda por Corral 
en el Campeonato Mundial? No. Daniel ha 

tenido un crecimiento muy importante en los 

últimos años y se merecía esa medalla. A pesar 

de ser un gimnasta muy completo que compite 

en los seis aparatos, en particular el caballo con 

arzones y las barras paralelas son las pruebas en 

donde ha alcanzado el más alto nivel. Lo curioso 

es que en los Juegos Olímpicos quedó en quinto 

lugar en las barras y en arzones no logró llegar a 

la final. La gimnasia es un deporte que requiere 

de una alta precisión y en una competencia todo 

puede suceder.

¿Qué tan difícil es conseguir apoyos de 
patrocinadores para lograr estos espacios?  
Es my difícil, porque el patrocinador se va más 

por el futbol. Tú puedes venderle a uno de ellos 

dos equipos que no son conocidos, de una zona 

donde particularmente no hay un alto futbol, y 

de seguro le va a interesar. Pero si le vendes a un 

medallista olímpico, lo piensa y no está seguro 

de invertir su dinero en él. Sin embargo, la gente 

cada vez se siente más atraída por otro tipo de 

disciplinas deportivas; no es que no las vean, 

sucede que no las transmiten. También pienso 

que ya existe una mayor apertura en las 

televisoras; estas empiezan a descubrir que el 

público no solo desea ver los Juegos Olímpicos 

cada cuatro años.

¿Cuáles son las principales atracciones 
del evento? Además de Daniel Corral, las 

mexicanas Elsa García y Marisela Cantú, que 

también son estrellas internacionales en la 

gimnasia rítmica, y el medallista panamericano 

Luis Castillo. A nivel mundial, contaremos con 

la presencia de Catalina Ponor, de Rumania; y 

de Hungría tendremos a Krisztian Berki para 

un reto con Corral. También estará la húngara 

Dorina Boczogo, quien ha participado en dos 

ediciones de Juegos Olímpicos. De Alemania, 

vendrá Elisabeth Seitz, finalista de Londres 

2012. Y de dos campeonatos mundiales, al 

gimnasta de Estados Unidos Josh Dixon, 

reserva del equipo de su país.

¿Qué esperas de la actuación de Cynthia 
Valdez? Ella es realmente espectacular. En  

la prueba en que destaca se requiere mucha 

expresión y trabajo corporal; sin embargo, se 

encuentra en una excelente forma física, porque 

estuvo recientemente en el Mundial. Algo de lo 

que la caracteriza es su gran conexión con el 

público. Actuará al lado de la bielorrusa Liubov 

Charkashyna, medallista de bronce en los 

Juegos Olímpicos de Londres. Seguramente  

tendrán un número muy atractivo.

¿Qué opinas sobre la falta de actividad física 
en la población infantil de nuestro país?
Es un problema cultural que se debe atacar de 

fondo, desde los municipios, e ir subiendo a 

nivel de ciudades y estados, porque un depor-

tista siempre trata de ser una persona triun-

fadora. Además, creo que hace falta mucha 

difusión, contrario a este evento, que estuvo 

muy apoyado por el Gobierno del Distrito 

Federal (GDF), la CONADE (Comisión Nacio-

nal del Deporte) y la Federación Mexicana de 

Gimnasia.  

GIMNASTAS INVITADOS

RAMA VARONIL RAMA FEMENIL

Nombre Nacionalidad Nombre Nacionalidad

Daniel Corral Mexicana Elsa García Mexicana

Mario Valdez Mexicana Marisela Cantú Mexicana

Luis Castillo Mexicana Karla Salazar Mexicana

Krisztian Berki Húngara Rut Castillo Mexicana

Claudio Capelli Suiza Cynthia Valdez Mexicana

Tommy Ramos Puertorriqueña Marina Malpica Mexicana

Yuri Van Gelder Holandesa Catalina Ponor Rumana

Eleftherios Kosmidis Griega Vasiliki Millousi Griega

Josh Dixon Estadounidense Dorina Boczogo Húngara

Marius Berbecar Rumana Giulia Steingruber Suiza

Elisabeth Seitz Alemana

La rumana Catalina Ponor dará  
mucho de qué hablar en nuestro  

país con sus ejecuciones.

El húngaro Krisztian Berki será el principal  
rival de Daniel Corral en el caballo con arzones.
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