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“Mis medallas las
cuelgo en un 
sitio para que 
las vean todos
los invitados
que vengan 
a mi casa”

El joven gimnasta alcalaíno, 
subcampeón de España

Alcalá de Henares sigue acu-
mulando buenos resultados 
en multitud de deportes y 
esta vez, la gimnasia rítmi-

ca ocupa los principales focos. Víctor 
Laczko, gimnasta de tan solo 8 años, en 
su primera participación en un Cam-
peonato de España logró ser subcam-
peón en la general, además de obtener 
un oro en manos libres y una plata en 
pelota.

Pese a su corta edad, al gimnasta al-
calaíno le encanta el deporte: “me han 

encantado siempre los deportes” y sus 
entrenadoras comentan que todavía es 
muy joven y no se tiene que poner te-
cho: “es un niño muy trabajador y tiene 
condiciones, pero sobre todo, su éxito 
es debido a su tenacidad y constancia.”

Primera participación en un 
Campeonato de España masculino
Como mencionamos anteriormente, 
era la primera intervención en un na-
cional de Víctor Laczko y a su vez, el 
primer representante en un nacional 
masculino para el Club de Gimnasia 

por Jaime Segundo

eL gimnasta deL ipLaCea es, 
además Campeón en manos 
Libres y subCampeón en peLota

Víctor 
Laczko

Nuevas estrellas que 
empiezan a brillar en el 

deporte de Alcalá

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/victor-laczko-mis-medallas-las-cuelgo-en-un-sitio-para-que-las-vean-todos-los-invitados-que-vengan-a-mi-casa-35644.aspx
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Ritmica iplacea Alkalá: “desde hace 
unos años la rítmica masculina está en 
auge y era la primera vez que acudimos 
a un campeonato de España masculi-
no” nos comentan las preparadoras que 
contribuyen con su trabajo  a este gran 
éxito.

Y, como siempre, las medallas no 
llueven del cielo, llegan con el esfuerzo 
y el trabajo. Víctor se prepara entrenan-
do cuatro días a la semana, en los que 
acumula más de doce horas de prepa-
ración. todo un ejemplo de sacrificio 
para un niño de tan corta edad. 

El gimnasta nos comentaba que an-
tes de acudir “tenía un poco de nervios”, 
pero que después se fueron pasando 
con la competición. Nos confiesa que 
cuelga sus medallas en un lugar espe-
cial en su habitación donde son visibles 
para las personas que vienen a visitarlo.

Gran progresión de la gimnasia 
rítmica masculina
Desde el club alcalaíno, están intentan-
do fomentar la participación masculina 
en la gimnasia rítmica: “tenemos un 
descuento en las cuotas para que los 
niños se animen a participar.” Este año 

con la situación actual debido a la pan-
demia, no pueden entrenar en los cole-
gios y: “se ha producido una reducción 
en el número de gimnastas en general”

Gran sorpresa en el colegio
Víctor al acudir el lunes a su colegio se 
llevó una gran sorpresa tras ser recibi-
do con aplausos por sus compañeros y 
profesores por su campeonato de Es-
paña en manos libres. El joven aseguró 
que “le encantó muchísimo” el detalle 
que tuvieron con él.

Próximas competiciones
El Club de Gimnasia Ritmica ipla-
cea Alkalá ya se prepara para acudir 
a sus próximas competiciones: “del 3 
al 6 de diciembre tenemos en Valen-
cia el Campeonato de España absolu-
to, individual y por autonomías en el 
que participamos con dos de nuestras 
gimnastas.”

Nuevas estrellas que empiezan a 
alumbrar el deporte de Alcalá justo 
cuando brillan también las luces navi-
deñas.
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Su éxito es 

debido a su 

tenacidad y su 

constancia”

Lazco ha sido el primer representante en 
un nacional masculino para el Club de 

Gimnasia Ritmica Iplacea Alkalá 

Viktor se prepara entrenando 
cuatro días a la semana, en los 
que acumula más de 12 horas de 
preparación

Con solo 8 

años, Viktor ha 

conseguido tres 

medallas en el 

Campeonato de 

España”
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