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Introducción 
 

El Gimnasio 2000: cuarenta años de historia. Del rendimiento a la salud es el título de este 
libro; título que pretende recoger la evolución de las tendencias del ejercicio físico a los largo 
de los años de vida del gimnasio (1974-2014).  
 
Catalogar este documento como libro histórico nos parece muy ambicioso y preferimos 
considerar que se trata de una memoria visual de los cuarenta años de vida del Gimnasio 2000. 
Hablamos de memoria visual por el importante apoyo fotográfico de los acontecimientos más 
trascendentes e, incluso de aquellos que sin tener gran trascendencia deportiva, estuvieron 
cargados de emotividad en los diferentes momentos de su trayectoria. 
 
Más de 250 fotografías ilustran los principales hitos de la historia del Gimnasio 2000, sus 
diferentes etapas, los éxitos más destacados y también algunas anécdotas vividas. Pero 
además de las imágenes, se han recogido datos en diferentes fuentes, como son las archivos 
facilitados por la Federación Gallega de Gimnasia, la prensa local y regional, especialmente el 
Diario de la Región y, de alguna manera, la memoria colectiva aportada por las gimnastas de 
las diferentes promociones que han sido las verdaderas protagonistas de la historia del 
Gimnasio 2000. 
 
En 1974, cuando la instalación deportiva de referencia  para los orensanos y, prácticamente, la 
única existente, es el Pabellón Municipal de los Deportes, se crea el Gimnasio 2000; una 
instalación privada que se pone en marcha gracias a la iniciativa de Antonio Prada Zorelle y 
Aurora Martínez Vidal, ambos docentes de Educación Física y con amplia experiencia en la 
promoción del deporte ourensano, especialmente en el ámbito del atletismo, la natación y la 
gimnasia.  
 
Hoy, en 2014, el Gimnasio 2000 celebra su cuarenta cumpleaños. Entre estas dos fechas hay 
un largo recorrido, una historia vivida, una amplia trayectoria que se va adaptando a los 
cambios de la sociedad, tanto en su estilo de vida como en  las demandas deportivas.   

Hablar de la historia del Gimnasio 2000 es hacer un balance  deportivo de los últimos cuarenta 
años. Mientras en el último cuarto del siglo XX, se trata de un balance de la gimnasia rítmica y  
del trampolín, en Galicia y también en España;  en el siglo XXI, se puede percibir la 
transformación del Gimnasio 2000, que de forma progresiva ha ido pasando del modelo 
deportivo del rendimiento al modelo que busca la calidad de vida, el ocio y la salud de los 
usuarios. 
 

Tres grandes etapas en la trayectoria del gimnasio 2000 
 
Con respecto al historial competitivo del gimnasio 2000, se pueden considerar dos grandes 
etapas: 1974-1990 y 1990-2000. En una tercera etapa, desde el año 2000 hasta la actualidad, 
la actividad física interesa más por su contribución al estado de bienestar de los practicantes, 
especialmente en adultos y mayores, que por la competición. Etapa en la que  cobra 
importancia el espectáculo de la danza, que  a la vez que motiva a sus participantes,  es 
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utilizado como un recurso solidario respondiendo a numerosos llamamientos: UNICEF, Cruz 
Roja,  Asociación contra el Cáncer, entre otros. 
  
En la primera etapa, volcada en la competición, la gimnasia rítmica  comparte éxitos con 
trampolín. Aunque la gimnasia rítmica es la carta de presentación del Gimnasio 2000, a  
principios de los años 80, incorpora la modalidad de cama elástica y trampolín y, bajo la 
dirección de Antonio Prada, acoge a deportistas procedentes del club Pabellón como Adita 
Pazos y Begoña Paredes, que han cosechado importantes éxitos nacionales e internacionales. 
 
En gimnasia rítmica,  en el plano nacional, se han conseguido dos campeonatos de España en 
conjuntos (1978 y 1979), pero la mayor repercusión es la que han tenido las gimnastas Marta 
Bobo, Pino Díaz y Silvia Alonso,  a las que se le ha denominado la promoción del milagro; 
gimnastas que han sido internacionales en numerosas ocasiones;  especialmente Marta  Bobo 
que ha participado en la olimpiada de los Ángeles.  
 
En esta primera etapa, además de sus fundadores, Antonio Prada y Aurora Martínez,  merecen 
especial mención las entrenadoras, Rosa Paz,  encargada de la formación básica de las 
gimnastas y Loli Graña responsable de los equipos de competición.  
 
La segunda etapa del gimnasio 2000 es responsabilidad de Aurora Prada, actual directora del 
gimnasio. A ella corresponde, no solo el mérito de mantener viva esta empresa en los tiempos 
difíciles que vivimos, sino también de modernizarla y adaptarla a la realidad de hoy, con gran 
esfuerzo y dedicación personal. Después de un período de trabajo en silencio y con poca 
repercusión exterior (85-90),  la década de los 90, es una etapa muy fructífera y en ella se 
consiguen triunfos que parecía difícil volver a alcanzar. Triunfos muy elaborados, ya que las 
gimnastas protagonistas tienen un largo recorrido en su trayectoria deportiva, que se inicia en 
las categorías inferiores (alevín e infantil) y continúan madurando en junior, hasta que en 1994 
sorprenden alcanzando el campeonato de España de la categoría juvenil en Gijón. 
 
También en esta segunda etapa merecen especial mención algunas gimnastas individuales  
como Paula Cabo que con la selección española de conjunto se ha proclamado campeona de la 
Copa del Mundo en 1994. Otras gimnastas individuales de este momento son Inmaculada 
Hernán que ha sido miembro de la selección española y  Ruth Balbís que ha conseguido un 
campeonato de España individual en 1995. En este período de competición, Aurora Prada ha 
tenido una excelente colaboradora;  se trata de Angelines Merino que se ha dedicado a la 
formación básica de las nuevas generaciones, categorías alevín e infantil.  
 

Producción científica generada en el Gimnasio 2000. 
 
Otra vertiente del  Gimnasio 2000 es la producción científico-técnica, especialmente a partir de 
los años 90; realizando contribuciones que mejoran el conocimiento en el contexto de la 
actividad física,  tanto la que se refiere a la calidad de vida como al rendimiento. Con este 
objetivo, se han realizado diferentes investigaciones, en las que, tanto el profesorado como el 
alumnado, ha participado empíricamente desde diferentes perspectivas: muestras, 
observadores e incluso en el diseño de las propias investigaciones; en solitario en algunas 
ocasiones y en colaboración con otras entidades, en otras ocasiones. A modo de resumen 
recordamos las siguientes publicaciones generadas por el gimnasio 2000:  
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Libros:  

 Gimnasia rítmica: un planteamiento educativo motriz (1992) 

 Metodología en la enseñanza de la gimnasia rítmica (1993) 

 Actividad física y estimulación cognitiva en personas mayores (2012) 

 Programa motor básico de psicomotricidad (2000) 
Artículos: 

 El valor artístico de la gimnasia rítmica (1999) 

 Eficacia de un programa para mejorar la creatividad en las personas con discapacidad 
psíquica (2006) 

 
La formación de formadores ha sido otra dimensión desarrollada por el gimnasio 2000. Entre 
1995 y 2005 ha realizado cursos de formación de entrenadores deportivos más concretamente 
de monitores de aerobic, dentro de los programas de formación de la Xunta de Galicia. 
 

El contenido del libro 

El libro que presentamos recoge la trayectoria de vida del Gimnasio 2000. Su estructura tiene 
como hilo conductor las diferentes etapas y los acontecimientos más relevantes en cada una 
de ellas, desde su origen hasta la actualidad. Además de describir los hechos se tratan de 
explicar; obviamente, desde una perspectiva subjetiva de las autoras, dada las condición de 
observadoras y participantes de los mismos. 

En el primer capítulo, titulado El Gimnasio 2000: origen, antecedentes y eclosión se trata de 
explicar el contexto socio-deportivo en el que se crea el Gimnasio 2000 (1974);  cuáles fueron 
las primeras actividades desarrolladas y, más aún, cuáles fueron los antecedentes de la 
gimnasia rítmica. Los comienzos de la gimnasia rítmica en solitario, cuando todavía se conocía 
como gimnasia moderna; la presencia del club 2000 en el primer campeonato de España. 
Cómo se llega al boom nacional, sin expectativas previas en esta dirección,  cuando  se 
obtienen dos títulos de campeón de España de conjuntos de forma consecutiva (1978-1979), 
siendo el 2000 un total desconocido. Cuando apenas se habían asimilado los resultados de los 
conjuntos, en diciembre de 1979 surgen tres figuras individuales que acaparan los tres 
primeros puestos del campeonato de España, se trataba de Marta, Pino y Silvia. Las dos 
primeras pasan a formar parte de la selección española y  se convierten en las gimnastas de 
referencia de la época a lo que denominamos el boom internacional. 
 
Hay vida después del boom, es el título del segundo capítulo en el que se explica como el 
Gimnasio 2000 continúa con su trabajo sin sus gimnastas de rítmica más destacadas, ya que 
éstas han pasado a desempeñar un papel trascendente en la selección nacional, 
representando a España en los compromisos de mayor nivel como Campeonatos de Europa, 
del Mundo y, en caso de Marta Bobo, la Olimpiada de los Ángeles.  En esta etapa se incorpora 
la modalidad de trampolín bajo la dirección de Antonio Prada; modalidad en la que sus 
destacadas gimnastas como Inmaculada Pazos, Begoña Paredes y Geli Pérez, además de 
atender los compromisos internacionales, también defienden al club 2000 en las contiendas 
nacionales. 
 
En cuanto a la gimnasia rítmica se mantiene la participación nacional tanto en individuales 
como en conjuntos; se cuida con esmero la primera categoría de conjuntos a la que se le 
dedicará uno de los capítulos. Desde la Federación Gallega,  se potencian relaciones muy 
interesantes con otros equipos de España, Portugal e incluso Francia y se fomenta la 
participación de las gimnastas en el Trofeo Internacional Copa de Galicia. 
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En el tercer capítulo se analiza El resurgir nacional de la gimnasia rítmica en los años 90. Esta 
etapa coincide con el relevo generacional del gimnasio, que pasa a ser responsabilidad directa 
de Aurora Prada, que hasta entonces había sido gimnasta destacada; aunque a finales de los 
80, ya había tenido las primeras experiencias como entrenadora.  
 
La década de los 90, es una etapa muy fructífera y en ella se alcanzan triunfos que parecía 
difícil volver a alcanzar: el 2000 vuelve a proclamarse campeón de España de conjuntos por 
tercera vez, en 1994, Gijón. Triunfo muy elaborado, ya que las gimnastas protagonistas tienen 
un largo recorrido en su trayectoria deportiva, que se inicia en la categoría alevín bajo la 
dirección de Angelines Merino, pasa por infantil y junior hasta que ganan el campeonato 
nacional juvenil bajo la dirección de Aurora Prada. La historia parece que se repite, ya que 
también surgen individualidades como Ruth Balbís, campeona de España en pelota y tercera 
en mazas en 1995 y muy especialmente Paula Cabo que ha sido seleccionada  para formar el 
conjunto nacional y con el alcanza la Copa del mundo de 1994 en París. 

Dada la dificultad que supone alcanzar la primera categoría de conjuntos y sobre todo 
mantenerla, se le dedica el capítulo cuarto, titulado La primera categoría  de conjuntos: 
cuándo, cómo y quién la consigue. Si ascender a primera categoría requiere  ser Campeón de 
España, mantenerla es realmente complejo porque supone competir al más alto nivel nacional. 
El Club 2000 mantiene un equipo en esta categoría durante 15 años, aunque en dos etapas 
diferentes: desde 1979 hasta 1989, siendo la entrenadora Aurora Martínez y desde 1994 hasta 
2000 con Aurora Prada como responsable técnica.   
 
La primera categoría se alcanza por primera vez en 1978 en Valladolid (Marta Bobo, Pino Díaz, 
Silvia Alonso, Lourdes Grande, Maricruz y Pili Cobelas) y se ratifica en 1979 en Ourense (Aurora 
Prada, Geli Merino, Isabel Rodríguez, Marimar Enríquez, Mónica Vázquez, Begoña Arce, Nuria 
Jones y Rita Rodríguez). Se abandona en 1989 y se alcanza por tercera vez en 1994 en Gijón 
(Nuria Cofán, Iria López-Montesinos, Ruth Reza, Inmaculada Hernán,  Silvia Villar y Ruth 
Balbis). Como datos anecdóticos diremos que en 1980 se presentaron dos equipos de primera 
en la misma competición y que esta categoría no se ha perdido por falta de rendimiento en la 
competición, sino por dificultades para confeccionar un equipo con gimnastas de la talla 
requerida desde un club modesto como fue el 2000. Se analiza también la forma en que ha ido 
variando la reglamentación de la modalidad de conjunto entre ambas etapas. 
 
En el capítulo quinto, titulado Llega el año 2000 y con él la transformación: del rendimiento  
a la salud, se recoge la transición de la alta competición a la actividad física recreativa y 
vinculada con la salud. En esta década se realizan frecuentes estudios de la contribución del 
deporte a la calidad de vida en todas las edades; cobrando interés la vertiente deportiva 
saludable. Es decir,  la actividad física comienza a interesar más por su contribución al proceso 
de bienestar de los practicantes, que por el producto final que supone la competición y su 
rendimiento. 
 
El gimnasio 2000 se acomoda a las nuevas corrientes de pensamiento y, bajo la dirección de 
Aurora Prada, la segunda generación,   decide enfocar la actividad física como proceso que 
busca mejorar la calidad  y estilo de vida y, en menor medida, como resultado en la 
competición. Así tiene lugar  la transición de la competición de alto nivel a otra con menor 
exigencia y sin requerimiento elevado de capacidades y dedicación, lo que la hace más 
asequible a cualquier edad y condición.  
 
Con esta filosofía se potencia la escuela de gimnasia rítmica, la gimnasia general, en la que se 
premia la participación y la creatividad de las composiciones, las danzas urbanas como 
elemento recreativo. A esta época pertenece el taller de integración de las personas con 
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discapacidad psíquica, el taller de las danzas urbanas, así como la escuela de psicomotricidad 
para los más pequeños. 
 
Los programas de actividad física para adultos: nuevas tendencias, es el título del capítulo 
sexto. Con el objetivo de satisfacer la variedad de demandas,  se hace necesaria la diversidad 
de ofertas. Así, nuevas modalidades  y para todas  las edades, se ponen en marcha, buscando 
siempre una actividad saludable, una experiencia divertida y  motivadora; cuestiones 
imprescindibles para que el practicante sea fiel y se mantenga en la práctica activa. Con este 
objetivo, se hace necesario ampliar las instalaciones y dotar al gimnasio de una sala de 
máquinas para un trabajo personalizado de carácter orgánico y de tonificación muscular, muy 
demandado en la actualidad.  
 
Actividades desarrolladas en esta década y hasta el día de hoy son las siguientes: 

 La  danza oriental que funciona desde el año 2000 con dos vertientes, como actividad 

física saludable y como expresión artística. 

 El método Pilates, excelente para una buena corrección postural  y también 

recomendable en el caso de las mujeres embarazadas. 

 El entrenamiento personal en la sala de fitness y musculación; entrenamiento cardio-

respiratorio y muscular, imprescindible para una buena salud y condición física.   

En el capítulo séptimo se abordan los programas de actividad física específicos para mayores. 
La práctica de ejercicio físico regular es una de las principales estrategias no farmacológicas 
para envejecer de forma más saludable y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de 
las personas mayores. El envejecimiento activo puede llevar a la persona a incrementar su 
esperanza de vida y a disminuir los índices de morbilidad a lo largo de los años.  
 
El gimnasio 2000, siendo consciente del papel de la actividad física en las personas mayores, 
diseña y pone en práctica programas específicos a través de dos vías: a través de un convenio 
con las Aulas de  Tercera Edad de Galicia y a través de la Concejalía de Bienestar del 
Ayuntamiento de Ourense.  En el primer caso, organiza y desarrolla programas de gimnasia de 
mantenimiento, pilates y danzaterapia. En el segundo caso pone en práctica un programa de 
actividad física y memoria para personas mayores. 

 
Distinciones y premios en la historia del Gimnasio 2000, constituyen el contenido del capítulo 
octavo. Al margen de los reconocimientos individuales de algunas de las gimnastas, que se han 
hecho constar en su currículum, el Gimnasio 2000 ha sido objeto de reconocimientos, premios 
o distinciones, unas veces como institución y otras a  través de las personas responsables de la 

actividad desarrollada.  

 
El capítulo noveno, es un reportaje del festival conmemorativo del cuarenta cumpleaños del 

Gimnasio 2000. Para conmemorar su 40 aniversario ha programado diversos actos a lo largo 

de 2014, entre ellos, el libro que tenemos entre manos. Pero el acto público por excelencia, 

desarrollado con motivo del cuarenta cumpleaños ha sido un espectáculo de gimnasia, música 

y danza. Espectáculo celebrado el 20 de junio en la plaza mayor de Ourense, dentro del 

programa de fiestas de la ciudad, cuyo reportaje visual incluimos en este capítulo. 

El espectáculo está dirigido por Aurora Prada y  presentado por Pino Díaz y Paco Gallego, dos 

ourensanos de prestigio. Además del Gimnasio 2000, participan otras entidades como el Club 
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Pabellón y la  Escuela Burgas de Ourense, el Club Acordes de Coruña y diferentes centros de 

danza como la Escuela de Danza Enka, la compañía  Fusión Alilat,  Servi-Ocio  y la Compañía de 

Danza Contemporánea Pisando Ovos de Ruth Balbís. El espectáculo ha tenido una gran 

repercusión social, como lo demuestra el eco en la prensa local y la asistencia tanto de 

antiguas gimnastas como público ourensano, en general. 

Para cerrar, a modo de epílogo o colofón de este libro, el capítulo 10, trae a la memoria 
individual y colectiva imágenes de momentos especialmente emotivos  referidos a la 
convivencia del día a día, más que actos deportivos en sí. Se titula momentazos para el 
recuerdo y en el aparecen imágenes de viajes en los que las familias tienen un papel 
importante, visitas a instituciones, fábricas, parques;  concentraciones; fiestas en las 
concentraciones;  reuniones para confraternizar entrenadoras y gimnastas alrededor de una 
mesa,…etc. Con toda seguridad, los momentos seleccionados son una parte muy pequeña de 
tantas vivencias que hemos tenido a lo largo de los años.  
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Ya para terminar, porque sabemos que no están todos, queremos pedir disculpas a todos/as 
aquellos/as gimnastas que no aparecen en el libro o que aparecen con un tratamiento no 
adecuado. En ambos casos, queremos justificarnos por la dificultad que supone recuperar 
tanta información diseminada en el espacio y en el tiempo. El hecho de no figurar 
explícitamente no supone negar su participación y contribución a la historia del Gimnasio 
2000.  
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1.1. Quién, cuándo y por qué se crea el  

Gimnasio 2000 

 
La instalación deportiva de referencia y, prácticamente, la única existente en la ciudad de Ourense en 
la década de los 70, es el Pabellón Municipal de los Deportes, inaugurado en la década anterior, 
concretamente en 1968. 
 
En este contexto se crea en 1974 el Gimnasio 2000, una instalación privada que se pone en marcha 
gracias a la iniciativa de Antonio Prada Zorelle y Aurora Martínez Vidal, ambos docentes de 
Educación Física y con amplia experiencia en la promoción del deporte ourensano, especialmente en 
el ámbito del atletismo y la natación. 
 
¿Por qué el nombre de gimnasio 2000? Por aquel entonces se publicaba Deporte 2000, revista 
editada por el INEF de Madrid, impulsada por Samaranch y dirigida por Santiago Coca. Revista que ha 
sido una fuente de estudios sobre el deporte y también una referencia de lo que debería representar  
el deporte para todos los españoles en el siglo XXI (año 2000). Esta revista que sirvió de inspiración a 
los creadores del Gimnasio 2000, dejó de editarse en 1980. 
 
El trayecto recorrido por el Gimnasio 2000 se podría denominar de forma simbólica “del pololo al 
maillot”.  Intentamos explicarlo: la prenda deportiva femenina del momento era el pololo; prenda 
que utilizaban las mujeres para hacer gimnasia de una forma “recatada”, cuando comenzaron a 
incorporarse a la actividad física (gimnasia), como mandaba la moral de la época. Cuando el 
Gimnasio2000 comenzó, el pololo comenzaba a ser sustituido por prendas más funcionales como el 
maillot que hoy conocemos. 
 
El Gimnasio 2000 se crea en el contexto de las campañas  Deporte para Todos y la Gimnasia de 
Mantenimiento, modelos deportivos de la época.  El concepto deporte para todos es promovido por 
el Consejo Superior de Deportes a través de sus campañas y, es ahí, donde surgen lemas como “ni un 
día sin correr” “quien mueve las piernas mueve el corazón”, entre otros.   
 
En una sociedad moderna, en la que la industrialización, la urbanización y la automatización pueden 
desnaturalizar las condiciones de vida del hombre, el objetivo general del deporte para todos es 
ayudar a conservar las capacidades físicas y psíquicas necesarias para la supervivencia y  preservar a 
la especie humana de cualquier degradación.  
 
Desde la filosofía del Deporte para Todos se trata de resaltar su dimensión socio-cultural; 
considerándolo como el medio que permite desarrollar la personalidad del individuo, satisfacer sus 
necesidades de comunicación y contribuir al bienestar y calidad de vida. Desde esta perspectiva se 
define el papel del deporte para todos en la sociedad  y se considera que debe existir una política 
deportiva global que se esfuerce en propagar los valores sociales, educativos y culturales del 
deporte, en todas las capas de la población.  
 
El gimnasio 2000 abrió sus puertas a través de las Campañas del Deporte para Todos y participa de 
forma sucesiva en ellas, siendo su labor reconocida por diferentes premios tanto a la entidad como a  
diferentes miembros participantes en dichas campañas. 
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1.2. El Club 2000, pionero de la gimnasia rítmica en 
Galicia y en España.  

 
 
La historia de la gimnasia rítmica española tiene en Ourense un punto de referencia ineludible. Revista 
del Campeonato  Nacional del año 2000. La historia de la gimnasia rítmica gallega la inició en solitario el 
Gimnasio 2000, allá por la década de los 70 y  participa ininterrumpidamente en todas competiciones 
nacionales, desde 1976. Fernández Sobrino, La  Región, 11 de febrero de 1991. 
 
Lo que hoy se conoce como Gimnasia Rítmica Deportiva es el resultado de un largo proceso de casi un 
siglo, inspirado en la filosofía del movimiento natural que surge como reacción a los sistemas de 
movimiento analíticos e higienistas de fines del siglo XIX. Sus antecedentes se encuentran en el modelo 
de movimiento natural de los Sistemas Rítmicos, fundamentalmente en la Gimnasia Moderna, que junto 
con la Danza del mismo nombre, puede considerarse el antecedente inmediato de esta modalidad 
deportiva.  
 
El antecedente de la gimnasia rítmica de competición en España  fue la gimnasia educativa, una 
gimnasia practicada en edad escolar en grupo y que  presentaba dos modalidades: gimnasia y ritmo, en 
las que se competía de forma independiente 
 

 

.  
Gimnastas del equipo Medina en Madrid 1974 

 
 
Ourense estuvo presente en los campeonatos de gimnasia educativa en los años 1974 y 1975, con 
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el nombre de Club Medina, porque el club 2000, como tal, aún no se había constituido.  Este 
equipo, entrenado por Aurora Martínez logra el Campeonato de España de Ritmo con la canción 
de la época Palomitas de Maíz y el subcampeonato de España de Gimnasia Educativa. El equipo 
estaba compuesto por  María José Amaro, Ana Elisa Estévez, María Isabel Garrido, María Antonia 
Rubio, María José Rodríguez, Ana Garrido, Loli Graña y Rosa Paz. Las dos últimas, Loli y Rosa 
siguieron vinculadas al Gimnasio 2000 como entrenadoras, durante mucho tiempo.  
 

Gimnastas del Medina actuando en Ourense 1975 
 
 

 

 
 Antonio Prada coloca una medalla a Elvira en la competición de gimnasia educativa 
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1.3. El boom de la rítmica  a nivel nacional (78-80). 

El 2000 bicampeón. 

 
En un primer momento se pretende divulgar la gimnasia rítmica a través de los cursos de 
navidad. Como anécdota diremos que Marta Bobo, con sus hermanas,  comenzó en uno de 
estos cursos. Después  se hacen campañas de selección de talentos en los diferentes colegios 
de Ourense y más tarde se ponen en marcha las concentraciones deportivas con el fin de 
mejorar técnica y físicamente.  
 
La primera concentración tuvo lugar en  una acampada en Porto Son y los entrenamientos se 
realizaban en el casino de Noya, concretamente en la pista de baile. Posteriormente, las 
concentraciones se realizaron en Pontevedra, Sada y  otros puntos de Galicia, pero ya en 
pabellones deportivos. 
 

 

1ª concentración de verano. Porto Son 1977, la promoción todavía desconocida 
 
 
El conjunto de estos recursos, cursos divulgativos, selección de talentos y concentraciones son 
propios de cualquier deporte que necesita extenderse, primero,  y afianzarse después. En el 
caso del Gimnasio 2000 dieron su fruto en muy poco tiempo. Surge lo que algunos llamaron la 
promoción del milagro, que saltó al primer plano informativo a nivel local pero también a nivel 
nacional. En realidad fueron dos promociones consecutivas: año 1978 y 1979. 
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Equipo campeón de España en 1978 en Valladolid, en el centro del pódium 

 
En el año 1978, Loli Graña, Lourdes Grande, Maricruz Cobelas, Marta Bobo, Pino Díaz, Pili 
Cobelas y Silvia Alonso forman un equipo que se proclama, contra todo pronóstico, Campeón 
de España en segunda categoría, logrando  un hito histórico como fue el ascenso a primera 
categoría.  

 

 
El equipo campeón actuando en Valladolid, 1978 

 
Una año después, 1979, Nuria Jones, Begoña Arce, Angelines López, Aurora Prada, Isabel 
Fernández,  Mónica Vázquez,  Marimar  Enríquez y Rita Rodríguez,  consiguen de nuevo el 
primer puesto de la clasificación del campeonato de España,  celebrado en Ourense. 
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Equipo campeón de España en Ourense en plena actuación, 1979 

 

 
El equipo campeón en 1979 posando  

 
En este campeonato nacional celebrado en Ourense,  el ganador en 1978, debuta en primera 
categoría nacional y se clasifica como Subcampeón de España, compitiendo entre la elite 
nacional.  
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Equipo de primera categoría subcampeón de España en Ourense, 1979.  Pino Díaz,  Marta 

Bobo, Lourdes Grande, Silvia Alonso, Maricruz  y Pilar Cobelas 

 
Ahora con  la retrospectiva que nos da el tiempo, podemos afirmar que el año 1979  fue el año 
revelación del Club 2000 en la gimnasia rítmica. Además de los éxitos de los dos equipos de 
conjunto, comienzan a destacar gimnastas individuales.  
 
A finales de año, se puede hablar de festival ourensano en el campeonato nacional de 
individuales celebrado en Madrid (Gimnasio Moscardó)  en el que las gimnastas del Club 2000 
consiguen las tres primeras plazas: Marta Bobo, campeona, Pino Díaz, subcampeona y Silvia 
Alonso, tercera clasificada. Como anécdota, Silvia Alonso actúa con una música que no le 
corresponde y gana el premio al mejor gesto deportivo. 
 

 
 

Pino, Maricruz, Lourdes, Marta y Silvia, la selección nacional B en el año 80 
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Resultados que llevan a la seleccionadora nacional del momento Ivanka Chakarova a fijarse en 
las gimnastas del club 2000 e invitarlas a formar parte de la selección nacional B y a  participar 
en la concentración de navidad en Madrid. Asisten las cinco gimnastas seleccionadas, Pino, 
Maricruz, Lourdes, Marta y Silvia. La Región, diciembre 1979. 
 

 
Gimnastas a las que durante el año 1980 la seleccionadora  Ivanka Chakarova realiza un 
seguimiento en el propio club. En una de las visitas a Ourense, Chakarova afirma ante la prensa 
que “el objetivo de su visita es conocer las posibilidades de las gimnastas ourensanas de cara a 
los compromisos internacionales” y  afirma que “de cara al nivel nacional,  si siguen en esta 
línea de trabajo, pueden hacer de nuevo un bombazo como ya lo han hecho anteriormente”. La 
Región 1980. 
 
 

 
Las gimnastas de la selección nacional B en un control de Chakarova. La Región 1980 
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1.4. El boom de la rítmica a nivel internacional (80-
84). La promoción del  milagro 

 
 
Si el final de los 70 es testigo del boom nacional de las gimnastas del Club 2000, la década de 
los 80, al menos la primera mitad, es  la etapa del boom internacional, en la que el club aporta 
excelentes gimnastas que representarán a España en numerosas ocasiones: Marta Bobo, Pino 
Díaz y Silvia Alonso. 
 

 
 
Marta bobo  no solo proyectó a Ourense a 
nivel nacional, siendo campeona de España 
en los años 79, 81 y 83, sino que fue  el 
máximo exponente de la gimnasia española 
a nivel internacional.  
 
Fue finalista en todos los eventos en los que 
participó a lo largo de su historia deportiva, 
entre los que destacamos: campeonato del 
mundo de Múnich (1981); Campeonato de 
Europa de Stavanger (1982); Campeonato 
del Mundo de Estrasburgo y copa de Europa 
en Belgrado (1983); Olimpiada de los 
Ángeles (1984) en dónde quedó en octavo 
lugar en la preliminar y en noveno, 
finalmente. 
 
 

 
 
 
Marta Bobo ha recibido importantes premios en su 
carrera deportiva, entre los que se pueden 
destacar: 

- Mejor Deportista Española, en el XXI congreso 

de periodistas deportivos, 1983. 

- Premio "Reina Sofía"  como mejor deportista 

española,  otorgado por el C.S.D., 1983. 

- Medalla al Mérito de la Federación Española 

de Gimnasia, 1982. 

- Medalla al Mérito de la Federación Gallega de 

Gimnasia. 

- Mejor Deportista Orensana, 1983. 

- Medalla al Mérito Deportivo de la Xunta de  

Galicia, 2012. 
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Pino Díaz se incorporó al equipo nacional 
en 1982. Fue Campeona de España en 
categoría de Honor en las modalidades de 
cuerda y cinta (1983).  
 
En el plano internacional fue la primera  
clasificada en el Torneo Internacional 
Charles Millón (París) y la tercera en el 
Torneo Internacional Ciudad de Prato 
(Italia).  
 
Participa en el Campeonato de Europa en 
Stavanger (1982) y en el Campeonato del 
Mundo en Strasburgo (1983), en dónde 
obtiene un 5º puesto en el ejercicio de 
conjunto. En esta competición mundial Pino 
también participa como gimnasta 
individual; doble tarea y doble carga  que es 
totalmente infrecuente a un nivel tan 
elevado y que Pino realizó con gran éxito. 
 
 

 
 
 
 
Pino Díaz ha obtenido importantes 
reconocimientos  como gimnasta de máximo 
nivel. Entre los premios más destacados:  
 
-Diploma de la Federación Gallega de Gimnasia 
como destacada Gimnasta Internacional (1982). 
-Distinción de la Federación Internacional de 
Gimnasia como gimnasta de Clase Mundial 
(Budapest, Hungría 1983). 
-Placa al Mérito Gimnástico como destacado 
miembro de la Selección Nacional de Gimnasia 
Rítmica (Madrid, 1984). 

 
 

 

 

 
 
Silvia Alonso es la tercera gimnasta de los años 80 que representa a España y lo hace en el 
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torneo Charles Millón (Paris), en dónde queda 3ª clasificada. En el ámbito nacional  ha 
destacado como gimnasta individual,  siendo frecuente su presencia en el pódium en los 
Campeonatos de España, entre los años 80 y 84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los resultados más destacados de Silvia, los siguientes: 
- Medalla de bronce en mazas, en el Campeonato de España (1980). 
- Subcampeona de España en aro  (1981). 
- Medalla de bronce en cinta, en el Campeonato de España (1982) 
- Primara clasificada en la Copa de España Clubes (1983) 
- Medalla de bronce en aro, en el Campeonato de España (1984) 
- A nivel autonómico ha sido Campeona Gallega en numerosas ocasiones. 

 

 

Pino Díaz (la 2ª) y Marta Bobo (la 5ª) por la izquierda, recibidas por el Rey D. Juan Carlos 
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Hay vida deportiva 

después del boom 
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2.1. El Club sigue con su actividad a lo largo de los 
años 80 
 
 
Mientras las gimnastas más destacadas triunfan a nivel internacional como componentes de la 
Selección Nacional, el Club continúa con el trabajo cotidiano, sin tanto interés por parte de la 
prensa, pero con el mismo aliciente, en pro de  alcanzar los objetivos siguientes:  

 Mantener lo conseguido hasta el momento, para lo que incorpora nuevas gimnastas y 
mantiene la participación  en la competición nacional, tanto en conjuntos como en 
individuales. En esta década se afronta la realización del campeonato de España en 
Ourense, en la modalidad individual. 

 Especialmente, el club se esfuerza en mantener el equipo en primera categoría 
alcanzada en 1978 y ratificada en 1979. 

 Fuera de las competiciones oficiales, el club establece relaciones competitivas con 
otros clubes nacionales y extranjeros, especialmente con Portugal. 

 El club incorpora la  modalidad de trampolín que alcanza éxitos importantes bajo la 
dirección de Antonio Prada. 
 

 

 

Sesión de barra de ballet en el Gimnasio 2000 en 1987 
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2.2. Conjuntos e individuales de la década.  
 
 
Galería de fotos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los dos equipos de 1ª categoría en 1980. En la foto de la izquierda, el equipo ganador de 

1979: Aurora , Marimar, Nuria, Geli, Mónica e Isabel. En la foto de la derecha: Maricruz, Belén, 
María, Begoña, Susana y Esther. 

 

 

 



 

Gimnasio 2000: cuarenta años de historia. Del rendimiento a la salud Página 25 

 

 
 

 1981: Marta Bobillo, María Trebolle, Alda Alonso, Susana Bobo, Raquel Montero y Virna Alonso  

 

 

Equipo juvenil en 1982: Esther, Marimar, Nuria, Olga, Geli y Mónica 
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Nivel superior: Ana, María, Aurora, Aurora Martínez, Geli, Marimar e Isabel (1ª categoría) 

Nivel inferior: Monse, Sandra, Lucia, Raquel, Genma e Isabel (2ª categoría) 
Alcalá de Henares 1984 

 

 

Equipo alevín 1984: Isabel, Beatriz, Noelia, Yuyon, Silvia, Bibí y Aurelia 
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Equipo Infantil 1985. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campeonato de España en 1985 en Gijón 
En la línea superior y de izquierda a 
derecha: Aurelia Losada,   Silvia  Rodríguez 
e Isabel Villanueva. En la línea inferior: 
Noelia Rodríguez, Silvia Enríquez, Bibí 
Alonso. Aurora Martínez en el centro 
superior. 
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Al final de la década, surge una nueva promoción que bajo la dirección de Angelines Merino,  
se prepara para rendir a largo plazo. Se puede observar en las tres fotografías siguientes: en la 
categoría alevín, con manos libres y en  la categoría infantil con dos ejercicios: manos libres y 
cuerda. Este equipo que, en este momento, lo componen: Rosana Fernández,  Sabela Temes, 
Nuria Cofán, Paula Cabo, Ruth Balbís y Monse García,  constituyen la base del equipo que 
recupera para el 2000 la primera en la década de los 90. De esto ya hablaremos más adelante.  
 

 

Manos libre en categoría alevín 

 

 

Manos libres en categoría infantil 
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Ejercicio de cuerda en categoría infantil 

 
 
Gimnastas individuales en la década de los 80 
 
Además de Marta, Pino  y silvia, que pasan al  equipo nacional y representan a España en la 
alta competición, el club sigue formando e introduciendo nuevas gimnastas en sus equipos. 
Gimnastas que,  además de los éxitos en la modalidad de conjuntos (78-79-80 ) ya citados, han 
representado a su club en los Campeonatos Gallegos y Nacionales en numerosas ocasiones, en 
la modalidad de individuales. Entre las más destacadas en esta década, las siguientes: 
 

- Loudes Grande: Subcampeona de España en segunda categoría en 1982 
- Aurora Prada: finalista en campeonato de España en 1982 y 1983; Campeona del 

sector Asturias-Galicia en 1985 y Campeona Gallega y de la Copa Galicia en 1986. 
- Isabel Villanueva: Campeona Gallega juvenil en los años 88,89,90,91 y campeona de la 

Copa Galicia en 1991 
- Olalla Bernardo: preseleccionada por la Selección Española Junior,  asiste a la 

concentación nacional en navidades  del año 1988. 
- Lucia Hurtado: además de su participación en el equipo de 1ª categoría, ha actuado 

como gimnasta individual en diferentes campeonatos nacionales (84, 85, 86, 87)  y en 
el Trofeo Internacional de Galicia (86, 87). 

- Raquel Ramos: campeona gallega en categoría infantil en el año 83 y asidua en los 
campeonatos nacionales de la década. 

- Sandra Pérez: Campeona Gallega en el año 1985  
- Aurelia Losada: Campeona Gallega en el año 1986 
- Noelia Rodríguez, representa a su club en el Campeonato de España en diferentes 

ediciones, especialmente en el campeonato nacional celebrado en Ourense en 1986. 
 

Ademas de las anteriores, otras muchas gimnastas han participado como individuales en este 
década a nivel gallego y nacional. Aunque no disponemos de su historial,  podemos citar, entre 
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otras, a Maricruz Cobelas, Mamen Gómez Oviedo, Camino Luengos, Silvia Rodríguez; Olga, 
Alda y Bibí Alonso, Silvia Enriquez (Keka), Yuyon Lee, Eugenia Díaz Abella. Todas ellas  han 
tenido un papel importante en el Gimnasio 2000. 
 
 

  
           Aurora Prada entrenando                      Aurora Prada compitiendo 1986 
 

 
 

  
       Camino Luengos en  cpto. España               Silvia Rodríguez entrenando 
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                         Aurelia Losada en  dos posiciones  muy características 
 

 

  
                        Raquel Ramos                                               Noelia Rodríguez                              

 
 
 
 



 

Gimnasio 2000: cuarenta años de historia. Del rendimiento a la salud Página 32 

 

 
 
 
 

         
                        Sandra Pérez                                               Lucía Hurtado                     
 
 

 
Silvia Enriquez (Keka) 
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Aurora Prada anima a Noelia, su pupila                              Mamen Gomez Oviedo 

 
 
 
 

 
Representantes del club en la Liga gallega de 1988 

 
 



 

Gimnasio 2000: cuarenta años de historia. Del rendimiento a la salud Página 34 

 

 
 
En la foto superior, Noemí, Olalla, Aurelia, Mamen, Isabel y Silvia, la promoción fuerte del 
momento (1989) da la alternativa a la promoción que más tarde, en los 90, está llamada a 
grandes éxitos para su club. En la foto las alevines Silvia Villar, Ruth Balbís y  Nuria Cofán.  
 

 
Eugenia Díaz Abella, gimnasta y excelente colaboradora con las gimnastas infantiles que darán 

la sorpresa en la década de los 90 
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2.3. Un hito de la década: el campeonato de 1986 
 
Un hito importante de la década fue la celebración del campeonato de España en la modalidad 
individual en Ourense por primera vez en 1986; la anterior fue en la modalidad de conjuntos 
(1979). En esta ocasión la expectación era máxima ya que de la mano de la Federación Gallega 
de Gimnasia, reaparecía Marta Bobo en la categoría de honor, desplazánsose desde Canadá 
con su entrenadora Ivanka Chakarova, donde entrenaba y estudiaba desde el año 1984. 

 
Marta Bobo no estaba sola; la acompañaban        las 
gimnastas del  club 2000  que aparecen en la foto con 
su entrenadora Aurora Martínez.  

 
En la línea superior y de izquierda a derecha: Raquel 
Ramos, Aurora Prada y Lucia Hurtado de segunda 
categoría. En la línea inferior: Sandra Pérez, Aurelia 
Losada y Noelia Rodríguez, de categoría infantil.  

 
Pero, sobre todo la acompañaba el público ourensano 
que llenó el Pabellón de Deportes de los Remedios 
durante los dos días que duró el campeonato y al que 
pudo dedicarle la nota más alta de la competición: 
9.90 en un magistral ejercicio de mazas. 

 
 
 

 
 
En la foto de la izquierda 
aparece el total de las 
gimnastas ourensanas que 
participan en el campeonato de 
España de 1986, posando en el 
gimnasio del Pabellón de los 
Remedios. 
 
En la línea superior y de 
izquierda a derecha: Sandra, 
Marta, Aurora y Lucia. 
 
En la línea inferior: Noelia, 
Aurelia y Raquel. 

 
Un momento especial para el recuerdo de todas y fundamentalmente para las gimnastas del 
2000 que posaban con la figura mítica de la gimnasia rítmica,  Marta Bobo, en su despedida de 
la competición. Después de 1986 Marta Bobo anuncia su retirada y también lo hace Aurora 
Martínez como entrenadora, pasando a desempeñar funciones de juez. El liderazgo técnico del 
Club 2000 pasa a manos de Aurora Prada.  Liderazgo que comparte, durante algún tiempo, con 
Angelines López, gimnasta de su misma promoción (1978). 
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2.4. Torneos nacionales e internacionales.  
La Copa Galicia 
 

 

Participación conjunta (rítmica y trampolín)  en el Memorial Blume. Canarias (1983) 

 

 

Torneo Internacional de Oporto 1987. Aurelia, Isabel, Geli, Noelia y Silvia 
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Revista Gimnasia Rítmica Deportiva 
 

 
II Mitin de Portugal (Lisboa, 1988). Al frente de la expedición Aurora y Geli 

 

 

Noemí, Aurelia, Mamen, Silvia, Isabel y Olalla interpretando “Viva España” en el II Mitin  

 

Una de las competiciones internacionales de la época fue la Copa  Galicia, de la que vemos  
imágenes de diferentes ediciones con las respectivas ganadoras en los años 86, 87, 88, y 91. 
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Año 86: Aurora Prada 1ª y Raquel Ramos 2ª. 
 

 
Año  87: Silvia Rodríguez y  Bibí Alonso 

 

 



 

Gimnasio 2000: cuarenta años de historia. Del rendimiento a la salud Página 39 

 

 
 

 
Año  88: Isabel Villanueva,  Olalla Bernardo y Aurelia Losada, premiadas 

 
 
 

 
Año  91: Isabel Villanueva 1ª y  Mamen Gómez 2º clasidicada 
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2.5. El trampolín, modalidad de referencia nacional 
e internacional 
 
La modalidad de trampolín, promovida por el americano George Nissen, tiene su origen en los 
años 50 en EE UU. Llega a Europa en el año 64 y el primer campeonato de España tiene lugar 
10 años más tarde (1974).  Galicia, concretamente Ourense,  siempre estuvo presente;  
primero con el Club Pabellón y después con el Club 2000. En palabras de Enrique Blanco “de 
estos clubes “salieron grandes gimnastas, especialmente en categoría femenina que formaron 
parte de los equipos nacionales y dejaron un legado de éxitos y buen hacer”. Ximnasia Revista 
Galega, 1999. 
 
Continúa enrique Blanco en el citado medio “Inmaculada Pazos (Adita),  fue una de las mejores 
gimnastas del país. En el 85 fue campeona de España, seguida de cerca por Begoña Paredes 
(bronce en el europeo de Burgos)  y Geli Pérez (plata en el europeo junior, 1984)”… “la difusión 
de este deporte en Ourense costó sudor y lágrimas. Un fatal accidente dejó a Luis Roales 
incapacitado para la actividad gimnástica. En su honor, como gimnasta destacado la 
Federación Española de Gimnasia crea un torneo internacional con su nombre que se mantuvo 
entre 1980 y 1988”. 
 
A principios de los años 80, el club 2000 incorpora la modalidad de cama elástica y trampolín y 
acoge a deportistas procedentes del Club Pabellón como Inmaculada Pazos y Begoña Paredes 
al tiempo que se inicia con nuevas promociones de debutantes, bajo la dirección de Antonio 
Prada. 
 
Entre el año 80 y 85, el Club 2000 acude a las citas nacionales de trampolín obteniendo 
resultados excelentes, como podemos ver a continuación. 
 
En 1980 acude una representación del Club 2000 al campeonato nacional de cama elástica y 
trampolín. El equipo estaba formado por Inmaculada Pazos, Begoña Paredes, Ana Isabel 
Méndez, Pedro García, Nicanor Muñoz y José Miguel Suarez. 
 
Los resultados más relevantes fueron los siguientes: Inmaculada Pazos Campeona de España 
de Cama elástica y  doble minitramp; Begoña Paredes tercera; Pedro García  y Nicanor Muñoz, 
campeones en sincronismo; Ana Isabel Méndez, séptima y José Manuel, noveno. 
 
En el año 1982 participa en el nacional el equipo femenino compuesto por Inmaculada Pazos, 
Begoña Paredes, Geli Pérez y Ana Méndez. Los resultados fueron de nuevo excelentes: el 
equipo se clasifica subcampeón de clubes y la pareja compuesta por Inmaculada y Begoña, 
campeonas de sincronismo. Este mismo equipo representa al Club 2000 y gana en torneos 
internacionales, como en Lisboa (1984). 
 
En el año 1983 participan Inmaculada Pazos, Begoña Paredes, Isaura Hermida  y María José. El 
Club 2000 es de nuevo campeón de España por clubes y, de nuevo, son campeonas en 
sincronismo Inmaculada y Begoña. En este mismo año Geli Pérez se proclama Campeona de 
España juvenil en minitramp y doble minitramp. 
 

En el plano internacional, los resultados más destacados, son los siguientes: 

 Inmaculada Pazos,  Campeona de Europa en el año 1985 en doble minitramp 

 Begoña Paredes, Subcampeona de Europa en 1983 

 Ángeles Pérez, Subcampeona de Europa Junior en 1984 
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Galería de fotos de trampolín 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Inmaculada Pazos y Begoña Paredes  
 

 

 
                                                             Inmaculada Pazos en pleno salto 
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Geli  Pérez (a la izquierda) en el pódium en competición internacional 
 

 
 

Inmaculada Pazos Campeona de Europa en 1985 
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La prensa local se hace eco de los éxitos de la modalidad de trampolín, en la década de los 80. 
Como muestra dos notas de prensa de La Región de Ourense y del Faro de Vigo. 

 
 

  
                      La Región 1980                                                       Faro de Ourense 1984 

 

 

 

Marta, Pino y Silvia. Homenaje a Luis Roales, conducido por el periodista José María García. 
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3 

El resurgir nacional del 

Club 2000: 

Años 90 
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3.1. No hay dos sin tres: el Gimnasio 2000 
tricampeón 

Con anterioridad, en la década de los 80, desde la puesta en marcha de la Federación Gallega 
de Gimnasia,  la gimnasia rítmica comienza a promocionarse por todo Galicia, se realizan 
cursos de formación de técnicos y se propicia la creación de nuevos clubes, por lo que, desde 
entonces,  el monopolio del Club 2000  va cediendo terreno y se va diluyendo entre  otros 
clubes gallegos, que cada año cobran más fuerza. 

Sin embargo la década de los 90, es una etapa muy fructífera y en ella se consiguen resultados 
que parecía difícil volver a alcanzar. Triunfos muy elaborados, ya que las gimnastas 
protagonistas tienen un largo recorrido en su trayectoria deportiva, que se inicia en la  
segunda mitad de la década de los 80 en la categoría alevín, y  lejos de quemar etapas, van 
madurando y pasando por las diferentes categorías de edad,  hasta que en 1994 sorprenden 
alcanzando el Campeonato de España de la categoría juvenil en Gijón, haciendo bueno el dicho 
no hay dos sin tres. 

 Ganan este campeonato, casi dos décadas después, en una etapa muy diferente en la que el 

desarrollo de la gimnasia era muy evidente, con un mayor número de clubes en competición, 

con  exigencias técnicas y físicas muy notables.   

 

 

Si a la promoción del 78-79, le llamaron 

del milagro, a la promoción del 94 se le 

puede llamar promoción de la constancia, 

del trabajo, del diseño a largo plazo. Las 

gimnastas Nuria Cofán, Ruth Reza, 

Inmaculada Hernán, Iria López-

Montesinos, Silvia Villar y Ruth Balbís,  

bajo la dirección de Aurora Prada, 

conquistan de nuevo la primera categoría 

para el Club 2000 de Ourense y la 

mantienen hasta el año 2000.  

En la imagen de la izquierda, las gimnastas 

con su entrenadora aurora Prada, después 

de haber conseguido el triunfo en Gijón,  

en 1994. 
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El equipo en un momento de la competición nacional 

De este grupo se decía en el Diario La Región (19-12-94) “como se esperaba, la madurez de  las 
seis gimnastas del equipo orensano y la excelente composición creada por Aurora Prada, 
encontraron recompensa en Gijón; éxito que se realza mucho más dado el alto nivel y el 
elevado número de equipos, diecisiete, que también aspiraban a alcanzar la victoria”. 

 

Una panorámica  de la clausura del campeonato con un elevado número de participantes 
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3.2. Gimnastas individuales más destacadas de la 
década 

Pero no solo han destacado como conjunto, sino también como gimnastas individuales, tanto a 

nivel internacional, es el caso de Paula Cabo, como a nivel nacional, la gimnasta  Ruth Balbís. El 

esfuerzo del club en la consecución de objetivos, ha sido grande, pero  es justo reconocer la 

contribución del Centro Gallego de Tecnificación que se pone en marcha en 1991 desde la 

Federación Gallega de Gimnasia dirigida por Antonio Prada. Centro que cuenta con Marta 

Bobo como responsable técnica y  con entrenadoras colaboradoras, entre las que se 

encontraban Aurora Prada, Pino Díaz, Angelines Merino, Maricruz Cobelas,  todas ellas 

antiguas gimnastas del club 2000. Además de otras técnicas como Elena Sierra.  

Según consta en los archivos de la Federación Gallega, las gimnastas seleccionadas del club 

2000 en aquel momento, son las siguientes: 

 Por la categoría infantil: Ruth Balbís, Silvia Villar,  Tania Cofán, Ana Fernández, María 

Andrés. 

 Por la categoría junior: Paula Cabo, Nuria Cofán, Ruth Reza, Mamen Gómez, Rosana 
Fernández, Monse García, María José Domínguez e Inmaculada Hernán. 
 

La evolución individual de estas gimnastas a lo largo de la década fue muy diferente. Entre las  
más destacadas,  puede citarse a las siguientes: 

Paula Cabo: A pesar de iniciarse relativamente tarde en el deporte (10 años) alcanza un nivel 

extraordinario en la competición. Su desarrollo en la competición autonómica y nacional tiene 

lugar entre 1990 y 1992 (12-14 años);  A la vista de su participación en el campeonato de 

España del último año, los responsables del equipo nacional se fijan en sus capacidades y es 

llamada a formar  parte del conjunto nacional, obteniendo importantes clasificaciones 

internacionales: Campeonato del mundo de Alicante (1993), Campeonato de Europa en 

Bucarest (1993), pero la más destacada es la consecución del  Campeonato del Mundo en París 

(1994). 

 Antes de formar parte del equipo español, sus mayores éxitos se concentran en el año 1991 y 

1992.  En el año 1991 es seleccionada para representar a Galicia  en el Torneo Preolímpico de 

Barcelona. En el año 92 es Campeona de la Copa Galicia, Campeona Gallega y obtiene la cuarta 

plaza en cuerda en el Campeonato de España de Benicarló.   En este año es nombrada Mejor 

Deportista Ourensana. 

Ruth Balbís: Se inicia muy temprano en la competición y participa en los campeonatos 
nacionales desde la categoría alevín. Es Campeona Gallega en alevín (1990), infantil (1991), 
junior (1993) y juvenil (1995). Es miembro del conjunto Campeón de España por aparatos y 
tercero en la general (1994). Miembro del  equipo subcampeón de España por Autonomías en 
compañía de Nuria Cofán y de otras gimnastas gallegas. Pero el logro personal más destacado 
es haber conseguido la medalla de oro (pelota) y bronce (mazas) en el campeonato de España 
1995. Fue Campeona de la Copa Galicia en 1997. 
 
Nuria Cofán: Ganadora de la Copa Galicia de 1992.  Miembro del equipo subcampeón de 

España por Autonomías con Ruth Balbís y otras gimnastas de los clubes Acordes y Maniotas 
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(1995). Campeona gallega por equipos en 1996 con Raquel Rosa. Forma equipo juvenil con 

Paula Iglesias  en el campeonato de España (Ourense, año 2000). Miembro del equipo 

campeón de España de conjuntos en 1994 y del equipo de 1ª categoría. Es la gimnasta que más 

tiempo se mantuvo en la competición nacional (hasta 2001).  

Ruth Reza: Compite entre 1989 y 1994. En el año 1990 es 3ª en el campeonato gallego en 

categoría junior  e inicia su participación en los campeonatos nacionales.  En 1991 es 

Subcampeona Gallega juvenil. En 1993 es Campeona Gallega juvenil  y finalista en cinta en el 

nacional de ese año. Campeona de España en conjuntos 1994. Miembro del equipo de 1ª 

categoría entre 1994 y 1998. 

Inmaculada Hernán: es miembro del equipo campeón de España en 1994 y del equipo de 
primera categoría en el año 1999. Su mayor logro personal es haber sido seleccionada para 
formar el conjunto nacional por sus extraordinarias condiciones. Estuvo concentrada durante 
un curso, aunque por decisión personal decidió abandonar la selección nacional. Es una de las 
pocas gimnastas que participó como individual en primera categoría nacional. Lo hizo en 
Alicante en el año 1995. 
 
Iria López-Montesinos: además de su participación en el conjunto campeón de España en 
1994, compite  en el equipo de 1ª categoría. Como individual, compite en el campeonato 
nacional individual en 1997,  formando el equipo juvenil con Nuria Cofán.  
 

Cristina Piñeiro: es Subcampeona Gallega en 1992 y Campeona en 1993, en categoría alevín. 

Este último año, se clasifica en el puesto 11º del campeonato de España. Resultado que mejora 

en 1994 obteniendo la 5º plaza con pelota  en el nacional. Se mantiene en campeonatos de 

España  como infantil y junior hasta 1997, cuando forma equipo con Isabel Rodríguez en 

Barcelona. 

 
Silvia Villar: es Subcampeona Gallega en 1991 y desde entonces hasta 1999 participa en los 
campeonatos de España de forma ininterrumpida. Es subcampeona Gallega en junior en 1993. 
Es miembro del equipo campeón de España en 1994 y participa en el equipo de 1ª categoría 
desde 1995 a 1999. 
 
Raquel Rosa: participa en el Campeonato de España en 1998. Es campeona gallega por 
equipos con Nuria Cofán en 1999. Es miembro del equipo de 1º categoría  desde 1996 a 1999. 
 
Chari García: participa en el Campeonato de España en 1993 en categoría alevín; en 1994 en 
categoría infantil y en 1998 en categoría junior. Forma parte del equipo de 1º categoría en 
1999. 
 
Raquel Dafonte: compite entre 1994 y 2001 y destaca por la diversidad de modalidades 
gimnastas practicadas. Campeona Gallega infantil en gimnasia rítmica (1996). Campeona 
Gallega de aerobic en equipo (1998). Subcampeona Gallega de tumbling (1997). Campeona 
Gallega de danza aeróbica con el premio a la originalidad (2000). Participa en los Campeonatos 
Nacionales gimnasia rítmica en individual y conjunto (94, 96 y 98).  
 
María Regodeseves: Maria Regodeseves compite en la categoría Infantil en el campeonato de 
España en Ourense, año 2000. 
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Galería de fotos de la década de los 90 

 

  

Paula Cabo con el Equipo Nacional ganador de Campeonato del Mundo de 1994 

 

 

Ruth Balbís  (izquierda) con Aurora Prada, su entrenadora (derecha) en cpto. España de 1995  
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                       Ruth Reza                                                          Cristina Piñeiro 

 

    

                                                    Nuria Cofán en dos momentos de la competición 
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Iria López Montesinos compitiendo 

 

       

Inmaculada Hernán 
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                                                                Chari García 

 

       

Raquel Rosa 
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    Silvia Villar felicitada por Antonio Prada                                   Silvia Villar 

           

A la izquierda entrenando en el gimnasio;  a la derecha las gimnastas individuales con Auri 
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Paula y Nuria en el preolímpico Barcelona 91                  María Regodeseves 
  
 

      

                  Raquel Dafonte                                                                   Isabel Rodríguez 
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3.3. Conjuntos más destacados  de la década 

En esta sección se han seleccionado imágenes de diferentes equipos de diferentes categorías 
de la década, concretamente, infantil y junior de la década; aunque hemos de reconocer que 
ha resultado difícil ordenarlos cronológicamente. 

 

Equipo infantil 1990 sujetando su trofeo ganado en competicón gallega 

 

 

Equipo Infantil 1991: De frente Leticia, Tania, Alba. En el suelo Silvia 
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Imagen del equipo infantil 1992 con manos libres 

 

 

Equipo Infantil 1992 con cuerda: Iria, Tania, Patricia, Silvia, Leticia, Irene  
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Diferentes momentos del ejercicio del equipo junior 1993 

 

 

Equipo infantil 1996, haciendo alarde de su flexibilidad 
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Equipo infantil 1996: Cristina, Chari, Isabel, Gloria, Ainhoa y Paula 

 

Equipo Infantil 1998: Laura Rodríguez, Eva Cancelas, Raquel Dafonte, Raquel iglesias, Tania 

Parada, Ángela Rodríguez y Tania González 
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Equipo Junior 2000: Raquel, Ángela, Tania, Laura y Raquelita 

 

 

3.4. La versatilidad de las gimnastas del final de la 
década 

Al final de la década, las gimnastas se caracterizan por una gran versatilidad y capacidad para 
simultanear la competición de la gimnasia rítmica y la competición de aerobic. Hasta tal punto 
que hemos decidido denominar a esta promoción como “versátil”. 

 

El equipo Infantil 1998: Laura, Eva, Raquel, Tania, Ángela y Raquelita 
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Versatilidad fácil de comprender si conocemos la capacidad creativa  de su entrenadora Aurora 
Prada así como el dominio  de las diferentes modalidades gimnasticas, que le permiten 
coreografiar con naturalidad diferentes estilos musicales, tanto en danza como en gimnasia 
rítmica o aerobic. 

Así, la promoción  formada por Ángela, Laura, Raquel Dafonte, Tania, Eva y Raquel Iglesias 
merece una especial mención por la incursión que hacen en el aerobic autonómico a la vez que 
representaban al club a nivel nacional en gimnasia  rítmica. 

 

 

El equipo entrenando aerobic para la competición gallega, 1998 

 

  

Dos nuevas imágenes  de la promoción que hemos decidido denominar “versátil” 
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En esta dimensión de la versatilidad, las gimnastas juveniles Paula, Nuria y Leticia van un poco 
más lejos ya que llegan a participar en el Campeonato Nacional de aerobic, sin abandonar la 
competición nacional de rítmica. En la fotografía  inferior realizando el calentamiento en el 
campeonato de España de aerobic (Gijón). 

 

 

 

Leticia, Paula y Nuria en el Campeonato de España de aerobic  
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4 

La primera categoría de 

conjuntos: 

Quién, cuándo y cómo 

la consigue  
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4.1. Quince años, dos etapas y un relevo 
generacional 

 

El Club 2000 mantiene un equipo en esta categoría durante 15 años, aunque en dos etapas 
diferenciadas: Desde 1979 hasta 1989, siendo la entrenadora Aurora Martínez y desde 1994 
hasta 2000 con Aurora Prada como responsable técnica. Tal como figura en la revista Ximnasia 
Galega (1999) “ la historia del equipo de primera categoría del club 2000 se remonta a los 
comienzos de la gimnasia rítmica gallega, cuando, contra todo pronóstico, en 1978, se 
proclama Campeón de España en Valladolid. Aquella mítica promoción (Marta, Pino, Silvia, 
Lourdes, Maricruz y Pili) le dio el pase a la máxima categoría nacional. Resultado que se vió 
ratificado al año siguiente, cuando otra promoción (Aurora, Geli, Isabel, Marimar, Begoña, 
Nuria y  Mónica) alcanza de nuevo el Campeonato de España;  esta vez en Ourense, en 1979. 
Categoría que se mantiene año tras año hasta que en 1989 se vió obligado a abandonarla por 
falta de medios técnicos”. 

 

Equipo que adquiere por 1ª vez la categoría. Cartel que anuncia el campeonato de España 

 

Equipo que ratifica la 1º categoría al quedar campeón de España en 1979 
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En el año 80 participan los dos equipos en la máxima categoría, pero a partir de ahí solamente 
es posible mantener un equipo y con gran dificultad para formar el conjunto del nivel técnico y 
físico adecuado. De hecho, a lo largo de estos años han colaborado con el Gimnasio 2000,  
gimnastas de otros clubes: Maniotas de Vigo, Violeta de Lugo, Pabellón de Ourense, Ritmo de 
León y Acordes de la Coruña. 

En la primera mitad de la década, el equipo se va renovando paulatinamente  y a las gimnastas 
ganadoras de la categoría en los años 78 (Marta, Pino, Silvia, Lourdes, Maricruz y Pili) y en el 
año 79 (Aurora, Geli, Isabel, Marimar, Mónica, Begoña, Nuria y Rita) se incorporan nuevas 
gimnastas como Ana Méndez, María Trebolle. En la segunda mitad de la década la renovación 
es total y entran otras gimnastas como Raquel, Lucia, Sandra, Silvia,  Camino, Mamen, Isabel 
Rodríguez e Isabel  Villanueva, Al final de la década se incorporan gimnastas de otros clubes,  
como Olalla y Noemí de Vigo. Antes de entrar en la década de los 90,  la dificultad para 
mantener el equipo con la calidad requerida, fue tan grande que se abandonó de forma 
voluntaria la primera categoría. En este período los mejores resultados fueron los siguientes: 
2º en 1979; 4º en 1984 y en 1988; 5º en 1983. 

La segunda etapa del Club 2000 en primera categoría se inicia en 1994, cuando el equipo 
dirigido por Aurora Prada y compuesto por Inmaculada Hernán, Nuria Cofán, Ruth Reza, Ruth 
Balbís, Silvia Villar e Iria López-Montesinos, logra  el primer puesto (por aparatos) y el 3º 
(general) en el Campeonato Nacional de Gijón. Gimnastas con una amplia formación, ya que 
iniciaron sus primeros pasos en la categoría de alevín, en la segunda mitad de la década de los 
80 y paulatinamente llegan a ocupar la primera plaza del club en los años noventa. 

A continuación retomamos el artículo de la Revista Ximnasia Galega que se refería de este 
modo al acontecimiento deportivo “en la década de los  90, sin la presión que supone 
mantener un equipo en esta categoría, el Club 2000 se centra en fomentar la base, hasta que 
poco despues, en el año 1994, una nueva promoción (Nuria Cofán, Iria López-Montesinos, Ruth 
Reza, Ruth Balbis, Inmaculada Hernan y Silvia Villar) recupera la primera categoría al 
proclamarse Campeón de España en Gijón, a las órdenes de la entrenadora Aurora Prada. 

Desde entonces hasta el año 2000 se 
mantiene el equipo con la colaboración de 
gimnastas de otros clubes gallegos que se 
sentían motivadas con la participación en 
el club de referencia gallega”.  

Mantener un equipo en primera categoría 
es realmente complejo, ya que supone 
competir con el más alto nivel español en 
esta modalidad. En la revista citada 
anteriormente, se realizan entrevistas a la 
entrenadora y gimnastas sobre objetivos, 
expectativas, dificultades del equipo para 
una nueva temporada en la que algunas 
de sus gimnastas, siendo ya universitarias, 
se esforzaron para apoyar al equipo  
participando en la competición. 

A la izquierda, el equipo entrenado por 
Aurora Prada en la parte más alta del 
podium (1994) 
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En las entrevistas citadas anteriormente, la entrenadora Aurora Prada “hace referencia a la 
dificultad que supone entrenar a un equipo en el que sus gimnastas son de toda galicia y los 
recursos son de un club modesto. 

Preguntadas las gimnastas por las motivaciones para  participar en este equipo se manifiestan 
del modo siguiente: 

- Entrenar con sus compañeras de siempre y contribuir a mantener la primera categoría 

(Rebeca). 

- Mantenr al Club 2000 en primera, no solo por Ourense, sino por Galicia ya que es el 

único equipo que alcanzó esta categoría (Rut Balbis). 

- Estar de nuevo con las compañeras de siempre y retomar la competición (Raquel Rosa). 

- Participar en este equipo es un gran orgullo no solo para mi sino tambien para mi 

comunidad. (Inmaculada Hernán). 

- Mis mejores amigas están en este equipo y mi entrenadora de siempre tambien. (Nuria 

Cofán). 

 

El equipo de Aurora Prada en la  actuación en Gijón 1994: Nuria, Balbís, Inma, Silvia, Reza, Iria  

 

4.2. ¿Cómo ha ido variando la reglamentación de 
la modalidad de conjunto? 

La reglamentación de esta modalidas ha  ido variando a lo largo de los años en diferentes 
aspectos; variaciones que tienen que ver con el número de gimnastas, la  música, la 
composición coreográfica, etc.  

En cuanto al número de  gimnastas que componían el equipo,  en la primera etapa (década de 
los 80) se trataba de seis y posteriormente, se reduce a cinco gimnastas; número que se 
mantiene en la actualidad. 

Si centramos la atención en la música, observamos que mientras en principio se utilizaba un 
único un instrumento musical, en la segunda etapa se abre a la orquesta y en la actualidad, se 
utiliza la voz humana, con o sin acompañamiento instrumental. En cualquier caso, la música es 
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el elemento básico de la composición de un ejercicio gimnástico y de modo especial, en la 
modalidad de conjunto. 

La composición coreográfica tambien ha sido objeto de modificaciones en diferentes 
momentos, siempre buscando la espectacularidad del deporte. En principio, la dimensión 
artística no figuraba de forma explícita y quedaba reducida a la forma de entender de cada 
entrenadora y juez. Posteriormente (1996) ya se recoge explícitamente en el código, así como 
los elementos que la componen y los criterios para su evaluación. 

Entre otros cambios, aparecen los elementos de riesgo, “el más dificil todavía” que potencia 
los lanzamientos del aparato, el número y la rapidez de las acciones, asi como la forma 
compleja de recepción del mismo. 

En los últimos tiempos el conjunto de gimnasia rítmica utiliza los elementos cooperativos, 
como cargar, elevar, arrastrar, voltear…etc, elementos que en un principio se penalizaban por 
considerarlos  “no específicos” de este deporte. 

 

4.3. Galeria de fotos de los diferentes equipos de 
primera categoría 

 

Galería de fotos de la década de los 80 

 

Isabel, Geli, Aurora, Marimar  Ana y María. La Región  1984 

 

 



 

Gimnasio 2000: cuarenta años de historia. Del rendimiento a la salud Página 71 

 

 

 

El mismo equipo de gimnastas en Valencia 1985 

 

 

El equipo parcialmente renovado con Sandra, Aurora y Lucia en Madrid 1986 
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El equipo anterior en el campeonato gallego de 1986 

 

1987 El equipo completamente renovado: Isabel Villanueva, Camino Luengos, Mamen Gómez, 

Silvia Rodríguez, Aurelia Losada, Sonia 
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1988. El equipo con Mamen Gómez Oviedo en el centro  

Último equipo de la década (1989): Silvia, Olalla, Noemí, Aurelia, Mamen e Isabel. 
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Mamen, Noemí y Olalla (de izquierda a derecha) 

 

Galería de fotos de la década de los 90 

 

1994: Ruth Balbís, Ruth Reza, Nuria Cofán, Iria López-Montesinos, Silvia Vilar, Inmaculada Hernán 
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En esta coreografía se aprecian momentos diferentes y contrastados: líneas clásicas y 

simétricas con líneas curvas, retorcimientos y asimetrías. Fue una composición muy valorada 

por jueces y público por su valor artístico. 

 

 

 

1995: Rebeca, Silvita, Nuria, Ruth e Iria. Ejercicio con la “marcha fúnebre” de Chopin que 

enmudeció a jueces y público 
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1996: Iria, Rebeca, Nuria, Ruth y Raquel Rosa. Ejercicio de  pelota y aro 

 

 

 

1997: Rebeca, Iria, Ruth, Nuria y Silvita con cinta y pelota 
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1998: Nuria,  Raquel Rosa y aportaciones de otros clubes: Lorena del Ritmo, Paula del Violeta, 

Alba y Xuliana del Pabellón. 

 

 



 

Gimnasio 2000: cuarenta años de historia. Del rendimiento a la salud Página 78 

 

 

 

 

 

1999: Último equipo de la década y de la historia: Chari García, Nuria Cofán, Ruth Balbís, 

Rebeca Freire (Club Acordes), Raquel Rosa e Inmaculada Hernán 
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5 

Llega el año 2000 y con 
él la transformación:  

    Del rendimiento a la salud 
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El siglo XXI, concretamente el año 2000 es la referencia  que nos guía desde que se funda el 

Gimnasio 2000, en el año 1974. Es en esta década cuando se realizan frecuentes estudios de la 

contribución del deporte a la calidad de vida, en todas sus etapas, especialmente en personas 

mayores y, por el contrario, se presta menos atención a los elementos estructurales, como son 

las instalaciones deportivas, que en década anteriores fueron el centro de atención en  

diferentes investigaciones. 

El concepto de salud defendido por la OMS, ya se identifica con un estado completo de 

bienestar físico, mental y social y no solamente por ausencia de enfermedad. Esta vertiente de 

la salud es la que se busca a través del deporte y de la actividad física. Es decir que la actividad 

física interesa más por su contribución al proceso de bienestar de los practicantes, 

especialmente en adultos y mayores, que por el producto final que supone el rendimiento. 

De acuerdo con este modelo se hace importante rescatar la idea del gimnasio no solo para 

muscularse, sino también  para sentirse bien con uno mismo, disfrutar con las relaciones con 

los demás, y por supuesto mejorar la funcionalidad en la vida cotidiana. De hecho, algunos 

indicadores de calidad de vida van más allá del concepto “estar bien”  e incorporan la 

autopercepción, es decir el “sentirse bien”. Desde esta idea la autoestima y la autoimagen son 

claves en la percepción de la propia calidad de vida. 

El Gimnasio 2000 se acomoda a las nuevas corrientes de pensamiento y, bajo la dirección de 

Aurora Prada, la segunda generación,   decide enfocar la actividad física como proceso que 

busca mejorar la calidad  y estilo de vida y, en menor medida, como un resultado en la 

competición. 

Con el objetivo de satisfacer la variedad de demandas,  se hace necesaria la diversidad de 

ofertas, sin que esto suponga abandonar las actividades originales: gimnasia de 

mantenimiento para adultos y la gimnasia rítmica para niños. Así nuevas modalidades  y para 

todas  las edades, se ponen en marcha en el Gimnasio 2000; buscando siempre una actividad 

saludable, una experiencia divertida y  motivadora; cuestiones imprescindibles para que el 

practicante sea fiel y se mantenga en la práctica activa.  

En función de este nuevo enfoque se hace necesario ampliar las instalaciones y dotar al 

gimnasio de una sala de máquinas para un trabajo personalizado de carácter orgánico y de 

tonificación muscular, muy demandado en la actualidad. Otras actividades demandadas y 

desarrolladas en esta década, las veremos en los puntos siguientes. 

La mayoría de estas actividades para adultos y mayores se ponen en marcha por medio de 

convenios con instituciones o entidades privadas interesadas en ofrecer oportunidades de un 

ocio activo y saludable a la población. Así se han realizado convenios con Universidad de Vigo, 

Concejalía de Bienestar, de Educación y de Deportes del Ayuntamiento de Ourense; convenios 

con las Aula de Mayores de Galicia, e incluso con alguna entidad bancaria, como Caixa Galicia. 
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5.1. La transición  de la competición en gimnasia 
rítmica a la gimnasia-recreación 
 

El club de competición da paso a la escuela de gimnasia rítmica que supone un menor nivel de 

exigencia competitiva y está más centrada en la formación básica. Desde este modelo, las  

competiciones suponen un mayor disfrute para sus practicantes, sin un requerimiento 

extraordinario de capacidades y dedicación.  

No obstante, esta transición tiene lugar de forma progresiva, manteniendo algunas gimnastas 

en la competición de máximo nivel.  Es el caso de Nuria Cofán y María Regodeseves. Ambas 

gimnastas participan en el Campeonato de España del año 2000, celebrado en Ourense. 

Competición en la que Nuria Cofán pasa a la final de aro y se clasifica en séptimo lugar. Esta 

gimnasta todavía participa en la Copa de España de Gimnasia en el año 2001; siendo este su 

último año de competición.  Por su parte, María Regodeseves se mantiene en la competición 

gallega en esta década, primero como infantil y después como junior. Una anécdota sobre  

María, es que por su excelente técnica se convierte en la ilustración de un artículo de la revista 

francesa EPS (2006), cuyas autoras son Aurora Martínez y Pino Díaz. 

 

 
Nuria Cofán 

 
                          María Regodeseves 
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Una tercera gimnasta de esta época de transición es Elena Martínez, que se mantiene en la 

competición provincial hasta el año  2010. 

 

 
Elena Martínez compitiendo en  Ribadavia 

 

 

5.2. La escuela de gimnasia rítmica en el siglo XXI 
 

La escuela de gimnasia rítmica del Gimnasio 2000 propone un modelo global de iniciación 

deportiva, en el que confluyen tres elementos importantes en la formación de la persona: el 

juego, el deporte y la educación motriz. La gimnasia rítmica, así planteada, es juego porque es 

placentera en sí misma, y sus materiales son auténticos juguetes. Es deporte porque  su 

práctica requiere cierto esfuerzo y superación, aunque sin grandes exigencias de rendimiento;  

es formación en la medida en que satisface las necesidades individuales de movimiento y 

desarrolla conductas sociales.  

 

La práctica de la gimnasia rítmica en esta escuela cumple con los siguientes objetivos: 

 

- Ayuda al control corporal, especialmente contribuye a la adquisición de hábitos posturales 

correctos. 

- Desarrolla de la coordinación motriz en los diferentes niveles de movimiento que implica el 

control del cuerpo en el espacio. 

- Permite la adquisición  de habilidades corporales específicas de la gimnasia rítmica: 

desplazamientos, saltos giros, equilibrios y el  manejo de aparatos propios de esta modalidad 

gimnástica, como la pelota, la cuerda y el aro. 
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- Estimula las capacidades rítmicas, expresivas e interpretativas en relación con estímulos 

musicales, sus matices y contrastes. 

- Estimula  la sensibilidad y capacidad de disfrute por lo bien hecho y lo bien elaborado. 

- Mejora de la condición física general, especialmente la flexibilidad  articular, la tonificación 

muscular, la rapidez de reacción. 

- Introduce en los procesos creativos a través de pequeñas composiciones gimnásticas acordes 

con el desarrollo y las capacidades.  

- Inicia a los niños-as en la competición y sus valores de forma progresiva. La competición 

planteada de forma pedagógica fomenta el compromiso,  favorece el control de las emociones, 

habitúa a la evaluación y crítica, estimula la cooperación y contribuye al desarrollo de una 

personalidad equilibrada. 

 

 

Galería de fotos de la escuela de gimnasia rítmica en la década 2000 
 

 

Equipos del año 2006 
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Equipos del año 2007 
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Equipos del año 2009 
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Equipos del año 2010 
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La escuela de gimnasia rítmica en la actualidad (2014) 

  
Sincronización: todas hacia adelante. Todas hacia atrás 

 

  
                  Tania                                                                                                 Sela 

 

  
 Cooperación entre mayores y pequeñas                                      Una bonita estampa 
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Tania, Sela, Iria y Laura en un trabajo cooperativo 

 

 
Eva elevada por sus compañeras 
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5.3. La gimnasia general como alternativa a la 
gimnasia rítmica 
 

 

La gimnasia, a pesar de su larga historia y de los valores reconocidos universalmente, es un 

deporte minoritario, que se ha vendido como un deporte de competición muy selectivo y apto 

para una minoría, lo que hace que no disponga de una buena estructura de promoción, tanto a 

nivel escolar como en el ámbito del tiempo libre y la recreación. “La gimnasia de competición 

de alto nivel ahoga la competición de base” (Tapiador, 2001). Este autor afirma que no se 

puede tomar como única referencia el alto rendimiento de un deporte, ya que también puede 

moverse con un objetivo lúdico.  

 

En todo sistema deportivo moderno se hace necesaria la convivencia de objetivos de carácter 

competitivo pero también de carácter lúdico, con el fin de garantizar, por una parte, la cúspide 

más elevada en la competición y, por otra, la masa social amplia en la base. La Gimnasia 

General es la modalidad gimnástica que puede responder a la concepción recreativa de la 

gimnasia y mejorar la calidad de vida y, al mismo tiempo, puede contribuir a la promoción del 

deporte en su vertiente competitiva más básica.  

 

Esta modalidad se ha hecho visible a través del evento deportivo conocido como Gimnastrada, 

que es un festival mundial que se celebra  cada cuatro años, desde 1953. En este evento 

participan miles de personas, que, bajo la filosofía del deporte para todos,  buscan la mejora de 

la calidad de vida y el ocio activo. Corriente deportiva alimentada en  la segunda mitad de siglo 

XX  y plasmada en diferentes documentos de la época: la Carta Europea del Deporte para 

todos del Consejo de Europa (1975), así como el  Manifiesto Mundial de la Educación Física de 

la FIEP (1970), la Carta Internacional de Educación Física y del deporte de la UNESCU (1978) y, 

más actualmente, en el nuevo Manifiesto Mundial  del año 2000.  

 

La Federación Gallega de Gimnasia incluye esta modalidad en sus programaciones y el 

Gimnasio 2000 la utiliza como un reto sustitutivo de la alta competición para las gimnastas de 

nivel y como introducción a la misma para las gimnastas de la escuela básica. Desde el año 

2000 participa en los campeonatos gallegos en los que, frecuentemente recibe dos galardones:  

- Premio a la integración, para el grupo que integra personas con discapacidad sensorial, 

física o psíquica. 

- Premio a la originalidad para el grupo que presente la coreografía más novedosa y 

sorprendente. 

 

La gimnasia general, además de ser la alternativa a la gimnasia rítmica, es el marco que 

permite al Gimnasio 2000 realizar otras actividades con matices diferenciados, que veremos en 

los siguientes capítulos: Un taller de integración para personas con discapacidad psíquica y un 

taller de danzas urbanas para jóvenes en general.  
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Galería de fotos de gimnasia general como alternativa a la rítmica 

 

Las gimnastas benjamines con el abanico como elemento alternativo 

 

 

                  Grupos del gimnasio 2000 en la competición gallega de gimnasia general 
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2005: El paracaídas permite composiciones muy originales 

 
2004: grupo premiado con el trabajo más original 
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El grupo premiado actuando en el campeonato gallego de gimnasia general 

 

 

 

5.3.1. Taller de integración de las personas con discapacidad psíquica  
 

La actividad física necesaria para la población en general, es extraordinariamente importante 

en el caso de las personas con discapacidad psíquica, tanto para su desarrollo personal como 

para su integración social. Además de los beneficios que aporta con carácter general, como el 

desarrollo psicomotor, la habilidad motriz y la condición física, la actividad física en el 

discapacitado psíquico mejora la autoestima, contribuye al equilibrio emocional y potencia la 

expresión personal. Todos estos beneficios, siendo importantes, necesitan de  la dimensión 

social, y ésta no puede entenderse al margen de  la práctica integrada y con tendencia a la 

normalización, en la medida de sus capacidades.   

 

El taller de  Integración de las personas con discapacidad a través de la gimnasia general se 

puso en marcha en el año 2000 en convenio con Caixa Ourense, posteriormente con la 

Fundación de Caixa Galicia y por último fue integrado en el programa de gimnasia aeróbica en 

convenio con  la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ourense. Participó de forma 

asidua en las muestras de Gimnasia General organizadas por la Federación Gallega de 

Gimnasia y fue premiado por su labor a la integración de forma ininterrumpida hasta que en 

2010  dejó de funcionar por falta de  patrocinadores. 

 

Las personas que acceden a este taller son discapacitados en grado moderado (R. D. 

1971/1999), son independientes en las actividades de auto-cuidado, y no presentan hábitos 

inaceptables socialmente. Son núcleos de incidencia, los siguientes: 

• Centro de Formación Ocupacional ASPANAS 

• Centro de Educación Especial de Velle.  

• Asociaciones de Síndrome de Down. 

• Otros centros o asociaciones que muestren interés por la actividad. 
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Los objetivos del taller de integración son los siguientes:   

 Cubrir la necesidad de práctica de la actividad física para el colectivo de discapacitados 

psíquicos, oferta escasamente contemplada por las entidades deportivas.  

 Contribuir al desarrollo de conductas adaptativas a situaciones de ocio activo así como 

al desarrollo de conductas sociales, fomentando las prácticas grupales. 

 Promocionar la práctica deportiva normalizada acudiendo a realizarla a las entidades 

deportivas típicas, el club deportivo. 

 

Las actividades del taller  tienen dos dimensiones:  

 Práctica sistemática, dos veces por semana para la mejora de la habilidad motriz y la 

coordinación, el aprendizaje y disfrute de las habilidades básicas de la danza aeróbica, 

así como  la capacidad divergente de movimiento ante problemas motores. 

 Participación en eventos sociales de carácter deportivo, locales, provinciales y 

autonómicos. Concretamente en el Campeonato Gallego de Gimnasia General, en el 

que han sido galardonados en distintas ediciones con el premio a la integración. 

 

 

Galería de fotos del taller de integración 
 

 
Actuando en el espectáculo anual del Gimnasio 2000 en la Plaza Mayor 
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           Actuando en la competición de gimnasia general en el pabellón de los Remedios 

 

 
                                                          Presenciando la competición                       
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                                                        Realizando prácticas en el Gimnasio  2000                                  

  

 
                                Clausura de la competición en el pabellón de los Remedios 
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5.3.2. Taller de danzas urbanas para jóvenes 

 
La danza, simbiosis entre la música y el movimiento, tiene carácter ancestral pero cobra una 

dimensión sociocultural de plena actualidad por las posibilidades de adaptación a situaciones 

diferentes y contextos. En la sociedad actual, el último escalón en la jerarquía de las disciplinas 

artísticas lo ocupan las danzas urbanas, música bailable que arranca  en la década de los 70 en 

las calles y plazas de las comunidades afro-americanas e hispanas  de Estados Unidos. En 

definitiva se trata de diferentes estilos de música bailable como el funky, el break-dance, el 

hip-hop, el reggaetón que constituyen un espacio para la expresión de las culturas juveniles 

que encuentran en la danza el mejor escenario para apropiarse creativamente de su entorno y 

construir su propia identidad. 

 

La Escuela de Danzas Urbanas del Gimnasio 2000 funcionó entre 2000 y 2010 apoyada por el 

Servicio Municipal de Deportes. En ella, el baile como expresión popular se descontextualiza 

de la discoteca y se traslada a la sala de gimnasia,  convirtiéndose  en una práctica cotidiana o 

por lo menos regular, con todo lo que esto supone, de organización, esfuerzo, entrenamiento, 

cooperación, superación. En definitiva, eleva la categoría de la  actividad de danza que pasa de 

ser una “válvula de escape”, a una actividad  físico-deportiva de connotaciones artísticas, sin 

reducir su capacidad  de expresión originaria. 

 

Así pues, los valores de las danzas urbanas presentan doble vertiente: práctica sistemática de 

actividad física y espectáculo artístico-deportivo. Planteada como actividad deportiva 

sistemática, requiere entrenamiento, lo que significa la exigencia de esfuerzo, compenetración 

con los integrantes del grupo, disciplina, aceptación de la norma, compartir objetivos. Como 

espectáculo se buscan composiciones estéticas y agradables a la vista, lo que supone una 

actividad de búsqueda y de exploración del movimiento, de audición musical, de composición 

coreográfica, aspectos que desarrollan la sensibilidad expresiva, estética y la capacidad 

creativa de los practicantes. 

 

Objetivos genéricos:  

- Promover la danza actual como medio de acondicionamiento de la juventud, en un contexto 

que le resulta propio y atractivo. 

- Satisfacer la demanda de ocio activo de una población joven, identificada plenamente con 

ritmos modernos, pop, salsa, funky. 

 

Objetivos específicos: 

- Formación corporal y  preparación física: capacidad cardiovascular, tonificación y elasticidad 

- Formación técnica en los pasos básicos de los diferentes estilos de danza Funky, hip-hop, 

reggaetón 

- Formación coreográfica, realizando composiciones de grupo que integran los aspectos 

técnicos aprendidos. 

 

Una de las actividades preferentes de las alumnas, fue el apoyo al Club Ourensano de 

Baloncesto (COB) como animadoras, tal como se puede apreciar en las imágenes siguientes. 
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Galería de fotos de las danzas urbanas 
 

 
 

 
Diferentes momentos de animación al Club de Baloncesto de Ourense (COB) 
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5.4. La escuela de psicomotricidad para los más pequeños 
 

La psicomotricidad es un planteamiento  lúdico y educativo que contribuye al desarrollo psico-

físico y social entre los tres y ocho años. Los niños y niñas se ejercitan conjuntamente en 

habilidades que buscan la autonomía personal, el conocimiento de su propio cuerpo, el 

desarrollo de las capacidades perceptivas espaciales y temporales (orientación, distancias, 

trayectorias, ritmo), así como la coordinación y el equilibrio.   

 

La iniciación del niño a la actividad física no tiene límite de edad, siempre y cuando esta 

actividad esté pensada y planificada de acuerdo con su nivel de desarrollo psíquico, afectivo, 

social y especialmente su desarrollo motor, y sobre todo, de acuerdo con las bases 

psicopedagógicas que contemplan al niño como tal y no como un adulto.  

 

El Gimnasio 2000 propone la escuela infantil del movimiento a través la psicomotricidad; un 

planteamiento  educativo, diseñado de acuerdo con los objetivos de la educación infantil, que 

pretende satisfacer de forma lúdica las necesidades psicofísicas y sociales del niño entre  3 y 8 

años.  

 

El principio metodológico es la variedad: variedad de habilidades, variedad de materiales, 

variedad de situaciones, variedad de relaciones sociales. Variedad que pretende desarrollar la 

capacidad de adaptación del niño a nuevas situaciones y potenciar la autonomía en la toma de 

decisiones, al tiempo que se inspira y toma contacto con la cultura deportiva de su entorno. 

 

Con relación al desarrollo psicosocial, las habilidades se presentan bajo diversas  formas de 

relación social: unas veces en forma de reto individual a través de la pregunta ¿Quién es capaz 

de…? En ocasiones se plantean en cooperación con el otro o con el grupo a través de 

propuestas como  “Intentemos hacer volar   el paracaídas entre todos".  

 

Con respecto a la metodología empleada, se le da prioridad a la metodología creativa, en la 

que el niño/a se acostumbra a resolver problemas y adquiere capacidad de autonomía, sin 

excluir  la metodología tradicional en la que el niño “repite” algún modelo previo, cuando las 

circunstancias lo aconsejan. 

 

En resumen, la psicomotricidad contribuye a desarrollar conductas sociales, mejora las 

capacidades necesarias para hacer frente a los aprendizajes escolares, especialmente las 

capacidades perceptivas y de coordinación. Una vez finalizado el programa, los niños y niñas  

se encuentran con una base motriz muy amplia, conocen una serie variada de opciones 

deportivas, detectan sus gustos y sus capacidades y pueden realizar una opción deportiva 

fundamentada, a pesar de su corta edad (7-8 años). 
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Galería de fotos de la escuela de psicomotricidad 
 
La variedad, experimentación y creatividad constituyen la fundamentación pedagógica de la 
escuela de psicomotricidad, como se puede apreciar en la Galería de fotos que sigue a 

continuación. 
 

 
Los niños y niñas se concentran en las explicaciones previas 

 

 
Cualquier elemento es útil para construir una escalera 
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Para pasar por el tunel hay que “medirse” 

 

 
El equilibrio es la “madre” de todas las habilidades 
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Los más pequeños también se equilibran, pasan el túnel y  juegan  con el paracaídas, como se 

puede apreciar en el siguiente bloque de imágenes. 

 

 

     
Sabela                                                         Duarte 

 

 

 
Eva 
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6.1. La danza oriental: formación y espectáculo  
 
La danza oriental, mas popularmente danza del vientre, es una de las danzas más antiguas del 
mundo que combina elementos culturales de Medio Oriente,  norte de África y folklore 
egipcio. En la actualidad, la danza oriental se ha enriquecido por la incorporación de otros 
elementos coreográficos, tanto de danza clásica como contemporánea. 
 
La actividad desarrollada en la danza oriental supone un esfuerzo moderado y continuado,  y 
garantiza un ritmo aeróbico saludable y la postura corporal correcta. Favorece la 
concienciación corporal, liberando tensiones, al mismo tiempo que se ejercitan los diversos 
grupos musculares bajo la influencia de la música. Además, la práctica de esta danza permite 
acercarse a la cultura árabe a través de la música, la vestimenta y los pequeños materiales 
sonoros, como crótalos. 

La danza oriental está basada en la idea de continuidad y de fluidez. Es por ello que 
predominan los movimientos suaves y ondulatorios, combinados con vibraciones cortas y 
rápidas o bien, más grandes y marcadas. Es un baile en el que participa todo el cuerpo, aunque 
la mayor parte del movimiento se localiza en las caderas, los músculos abdominales y la pelvis. 
Se basa en la disociación de movimientos, aprendiendo a aislar las distintas partes del cuerpo 
para crear distintas figuras y ritmos, que más tarde pueden ser combinados para construir 
diversas composiciones.  

En el taller de danza oriental del gimnasio 2000 se pretenden los siguientes objetivos:  
 
- Promover la danza árabe como medio de disfrute personal y social. 
- Mejorar el conocimiento y control corporal, la corrección postural, la coordinación y el ritmo. 
- Estimular las  cualidades físicas, especialmente la función cardio-respiratoria, la  flexibilidad y 
la fuerza. 
- Iniciar la técnica de los pasos básicos de la danza oriental. 
- Realizar  coreografías sencillas o combinaciones de pasos estructuradas en el tiempo y el 
espacio. 
- Estimular la sensibilidad artística a través de la música y el movimiento. 
 
El gimnasio 2000. Además de impartir docencia en la danza oriental desde el año 2000,  ha 
contribuido a su divulgación a través de diferentes convenios con diversas entidades: 
  
- Servicio de Deportes de la Universidad de Vigo en el Campus de Ourense desde el año 2005. 
- Concejalía de Educación y Universidad, dentro del programa Universidad Popular (2009-2012). 
- Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ourense (2005-2010). 
- Departamento de Didácticas Especiales de la Universidad de Vigo. Facultad de Ciencias de 
Educación de Ourense (2008-9) 
- Ayuntamientos de  Carballiño y Lalín  (2010-11) 

 
Y de modo especial, el gimnasio 2000  cultiva la vertiente del espectáculo que ofrece la danza 
oriental y organiza eventos de esta naturaleza de forma sistemática, concretamente el Festival de 
Danza Oriental en el Auditorio de Ourense en los años 2008, 2009, 2010, 2011, y  el Festival 
Fiestas de Ourense, en los años 2010, 2011 y 2012, 2013 y 2014. En la evolución de la perspectiva 
artística y cultural que ofrece la danza oriental, el Gimnasio 2000 crea la compañía de danza  
Fusión Alilat. 
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Galería de fotos de danza oriental en espectáculos realizados desde 2008 

 

 
Natalie Bax pionera de la danza oriental en Ourense 

 

 
Aurora Prada, a la izquierda, foto de Antón García, expuesta en el museo de Arte Contemporáneo 

de la Coruña en 2007. A la derecha Aurora en el Auditorio en 2010. 
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             Ruth Reza en la Plaza Mayor, 2012                               Ruth y Sandra en el Liceo, 2013 

 

 

 
Ruth, Aurora y Sandra en el Teatro Principal en 2012 
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Un grupo lleno de misterio en el Auditorio 

 

 

 
Bailarinas con crótalos en el Liceo, 2013 
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Sandra en la Plaza Mayor en 2008 

 

 
“Las mil y una noches” en el Auditorio, 2011 
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Zuel, artista invitado. Auditorio 2009 

 

 
Claudia Cenci y Luciano Galiani, artistas invitados. Auditorio 2008 
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Ruth, Diana, Sonia y Alicia. Auditorio 2011 

 

 

 

 
Conchi, Sandra, Sonia, Sofía, Diana, Alicia y María José. Auditorio 2011 
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Auditorio 2011 

 
 

 
Alicia, Ruth, Aurora, Sandra y Sofía. Liceo 2013 
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Aurora Prada y Ruth Reza. Auditorio 2011 

 
 
 

 
En primer plano Sonia. Auditorio 2011 
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                   Ana Nieto, 2011                                   Aurora Prada. Santa Eufemia, 2011 

 
 

 
Backstage en el Auditorio 2011 
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6.2. La educación postural a través del método 
Pilates 
 
 

El dolor de espalda afecta al 80% de las personas en algún momento de su vida. Nos duele la 
espalda porque nos movemos poco y cuando nos movemos, lo hacemos mal. Hay que 
aprender a moverse más y, sobre todo, a moverse mejor. Hacer deporte o ejercicio con 
carácter general no es suficiente para evitar las molestias de espalda, es más, si los 
movimientos deportivos no están ejecutados sobre una buena higiene postural, la misma 
actividad física puede agravar las molestias de la espalda.  

La columna vertebral es una estructura muy vulnerable y susceptible de dolor y molestias, que 
pueden deberse al mantenimiento de posturas incorrectas; a la falta de tonificación, o por el 
contrario, a la rigidez de los músculos que soportan la estructura del raquis;  con frecuencia, a 
la reiteración de determinados tareas cotidianas (ordenador, conducción, tareas 
domésticas...), sin olvidar el estrés y las emociones negativas de la vida diaria. 

En la sociedad actual existe una auténtica preocupación por la práctica deportiva, sin embargo 
el cuidado de la columna vertebral es un aspecto olvidado frecuentemente. Aunque la infancia 
y la adolescencia son los momentos cruciales para la intervención pedagógica con este 
objetivo,  cualquier edad es buena para mejorar la funcionalidad de nuestra espalda y 
modificar los hábitos posturales perjudiciales a través de un programa de educación postural.  

Para una buena educación que contribuya a prevenir el dolor de espalda es recomendable 
hacer ejercicio y evitar el sedentarismo y, sobre todo,  cumplir las normas de higiene postural 
destinadas a realizar las actividades cotidianas de tal forma que la espalda soporte la menor 
carga posible. Por lo tanto, para conseguir este objetivo, el ejercicio aconsejable debe mejorar, 
necesariamente, la resistencia, potencia y flexibilidad de la musculatura implicada en el 
funcionamiento de la espalda y en el mantenimiento de la postura. 

 
La higiene postural a través del método Pilates  establece objetivos en diferente nivel. Como 
objetivo general pretende fomentar hábitos  de  higiene postural que permitan contrarrestar 
los efectos negativos en la salud, tanto del sedentarismo como de la repetición de gestos 
cotidianos que sobrecargan la columna vertebral. De modo más concreto, el método Pilates  
trata de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

- Tomar conciencia del propio cuerpo,  tanto de la postura como del movimiento, 

incluidas la  relajación y la respiración. 

- Tonificar y flexibilizar los músculos que sostienen la columna vertebral, responsables 

del mantenimiento correcto de la postura. 

-  Aportar las claves prácticas para la higiene postural en las tareas cotidianas: mantener 
una postura correcta, intercalar breves instantes de compensación y reeducar las 
posturas y movimientos incorrectos. 

En síntesis, la finalidad del programa es conseguir un equilibrio muscular, tomando conciencia 
de la postura, tonificando los músculos débiles y alargando los músculos excesivamente 
acortados 
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El método Pilares es muy recomendable para las mujeres embarazadas. 
 
El método Pilates es un ejercicio excelente y recomendable  para las mujeres embarazadas y  
también para la recuperación después del parto. Su técnica es segura para la madre y el bebé 
y, practicada de forma regular en el embarazo y después del parto,   favorece los siguientes 
aspectos: 

 Tonifica los músculos responsables de la postura.  

 Mejora la mecánica respiratoria. 

 Previene  lesiones  y molestias de espalda. 

 Fortalece el suelo pélvico y los abdominales evitando la incontinencia urinaria. 

 Disminuye la tensión y facilitan la relajación, aumentando la energía. 

 Activa la circulación sanguínea,  mejorando el retorno venoso. 

 
El Gimnasio 2000, con experiencia en la enseñanza del método Pilates y consciente de su 
interés en el embarazo,  pone en funcionamiento un grupo específico para esta población a 
partir de enero de 2012. 
 

 
 
Galería de fotografías de la actividad de Pilates 
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Grupo de Pilates tonificando la musculatura superior 

 
 
 

 
Grupo de Pilates realizando estiramientos 
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6.3. Entrenamiento personal en la sala de fitness  

 
 
El Gimnasio 2000 incorpora a sus instalaciones una  sala de fitness, que puede usarse, bien 
como complemento de las actividades colectivas, bien como único entrenamiento personal 
saludable. En cualquier caso, está recomendada para personas que requieren mantener o 
mejorar su nivel de salud y calidad de vida, evitando o retrasando el desarrollo de cambios 
degenerativos del sistema cardiovascular causados por los factores de riesgo y  por el proceso 
de envejecimiento. Esta sala está equipada con todo el material necesario para desarrollar un 
entrenamiento personal saludable que atiende de forma integral a las diferentes áreas con 
incidencia directa en la salud, especialmente: área cardio-respiratoria y área muscular. 

El área cardio-respiratoria implica a los sistemas cardiovascular, respiratorio y metabólico,  y 
lo hace especialmente a través de la resistencia aeróbica o general. Para ejercitar el área 
cardio-respiratoria, la sala dispone de tres tipos de máquinas (bicicletas estáticas, elípticas y 
cintas rodantes). Todas ellas, permiten la  adaptación de los parámetros del esfuerzo a la 
capacidad personal (velocidad, inclinación, resistencia). La combinación de las tres permite un 
entrenamiento variado y atractivo, cuestión fundamental para la constancia en el ejercicio 
físico. 

El área muscular se refiere al desarrollo equilibrado de la estructura muscular, fuerza, 
tonificación e incluso el incremento moderado de la masa muscular. Para ejercitar el área 
muscular la sala cuenta con máquinas multi-función, globalgym. Se trata de una máquina de 
poleas con un óptimo diseño biomecánico y ergonómico que posibilita la secuencia de 
movimientos de forma suave y regular, además de su amplia gama de pesos (5 a 100 kg.) para 
un entrenamiento progresivo de todos los grupos musculares.  

Ejercicio vibratorio. Ambas áreas, cardio-respiratoria y muscular, se complementan con la 
tecnología avanzada del ejercicio vibratorio, que se efectúa sobre una plataforma  que puede 
adaptarse de forma individual. En esta plataforma y por los efectos de la vibración, los 
músculos se contraen y relajan de forma involuntaria, produciendo efectos beneficiosos en la 
circulación previniendo varices; en el equilibrio, previniendo caídas;  y en diferentes 
investigaciones se comprueba como su práctica habitual mejora la densidad ósea, por lo que 
está especialmente indicada en personas mayores con riesgo de osteoporosis.  

El gimnasio 2000 le ofrece un programa de entrenamiento individual adaptado a su edad y 
condición física, que desarrollado con regularidad, garantiza la recuperación o el 
mantenimiento de una buena forma física, contribuye a la salud y evita los riesgos del 
sedentarismo en todas las edades, y de forma especial, en personas mayores que pueden ver 
su calidad de vida muy mejorada a través de la actividad.  
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Equipamiento de la sala de fitness 
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7.1. La actividad física en las Aulas de la Tercera  
Edad de Galicia 
 
Desde el año 2000, el gimnasio viene prestando atención a la actividad física  de las personas 
mayores  a través de la Aulas de  la Tercera Edad de Galicia (ATEGAL), integrada en la 
Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos. Asociación sin ánimo de 
lucro y cuya coordinadora en Ourense es Marisa Justo, a quien agradecemos la confianza 
depositada  en el Gimnasio 2000 para satisfacer las demandas de ejercicio físico de sus 
asociados/as. ATEGAL está abierta a todas las personas mayores de 50 años. 
 
La práctica de ejercicio físico regular es una de las principales estrategias no farmacológicas 
para envejecer de forma más saludable y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de 
las personas mayores. El envejecimiento activo puede llevar a la persona a incrementar su 
esperanza de vida y a disminuir los índices de morbilidad a lo largo de los años. Este fenómeno 
se debe a los efectos beneficiosos que tiene la práctica de ejercicio físico sobre variables 
biológicas y psicosociales de la persona y que se materializan de forma muy evidente en 
edades avanzadas (García Molina y col., 2010). 
 
Sin embargo, a pesar de que el ejercicio físico es el principal factor protector de enfermedades 
asociadas a la edad, los niveles de actividad física en mayores son inferiores a los del resto de 
grupos de la población. Además, la mayoría de programas para mayores incluyen tan solo 
ejercicio aeróbico y de coordinación, excluyéndose otras cualidades importantes relacionadas 
con la salud como es la fuerza (Weisser, Preuss y Predel., 2009).  
 
A partir de los 50 años, la masa muscular va disminuyendo progresivamente, pudiendo llegar 
su pérdida hasta el 40%  en una persona sedentaria de 80 años. La masa muscular, además de 
sostener  la estructura ósea  y su funcionamiento, es fundamental para el equilibrio orgánico 
de las personas mayores y su pérdida tiene consecuencias negativas en la salud: 
 
- Pérdida del equilibrio e Incremento del riesgo de caídas. 
- Disminución de la resistencia muscular para realizar esfuerzos. 
- Perdida de movilidad  y coordinación para afrontar las tareas cotidianas. 
- Aumento de la grasa corporal. 
- Pérdida de la masa ósea aumentando la fragilidad (osteoporosis). 
 
La mayoría de las personas mayores de 50 años son conscientes de que necesitan ejercicio  
regular como caminar, nadar o correr para fortalecer su corazón y aumentar capacidad 
cardiovascular, pero muchos descartan el entrenamiento con pesas por considerar que es cosa 
de jóvenes. Sin embargo, el entrenamiento con pesas o contra resistencias (pesos libres, 
bandas o máquinas) es el único tipo de ejercicio que puede retrasar o revertir la disminución 
de la masa muscular, la densidad ósea y de la fuerza, aspectos deteriorados en el proceso de 
envejecimiento. 
 
El Gimnasio 2000 oferta a las personas mayores un programa de entrenamiento individual en 
la sala de máquinas como complemento de las actividades colectivas. Esta sala está equipada 
con todo el material necesario para desarrollar un entrenamiento personal saludable que 
combina bicicleta y cinta rodante (cardiovascular), máquinas  de peso variado (fuerza) y 
plataforma vibratoria (densidad ósea).  No obstante, las modalidades con mayor demanda son 
la ya tradicional gimnasia de mantenimiento, el método Pilates y la danza-terapia.  
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Programa de danza-terapia para personas mayores  

Desde la antigüedad el hombre ha usado la danza como un medio de expresión de sus 
pensamientos, sentimientos y creencias. Donde la palabra no llega, con el movimiento sí 
podemos tener un canal de expresión y la danza es un canal de expresión a través del cual 
podemos manifestar nuestra interioridad. El ser humano es una unidad de cuerpo, mente, 
emoción y espíritu. Potenciando las capacidades corporales podemos llegar al equilibrio 
dentro de esta unidad. La danza no tiene edad. 

¿Qué es la danzaterapia? La danzaterapia consiste en utilizar la danza y el movimiento como 
terapia para alcanzar la integración de procesos corporales, emocionales y cognitivos. Dicho de 
otro modo es la expresión artística que utiliza el cuerpo y el movimiento con fines terapéuticos 
para mejorar el bienestar y la salud. Sobre todo, la danzaterapia pone énfasis en expresar a 
través del movimiento lo que nos bloquea y dificulta la expresión en la vida cotidiana. 
 
¿Qué beneficios aporta la danzaterapia? Es un programa integrado que incluye beneficios en 
tres dimensiones: física, emocional y cognitiva:  

 Desde el punto de vista físico se busca la concienciación del propio cuerpo, la 

corrección postural, la flexibilidad articular, el equilibrio y la coordinación. Además de 

mejorar la capacidad orgánica, ya que es un trabajo continuado aunque de intensidad 

moderada. 

 Desde el punto de vista emocional  (psicosocial) pretende exteriorizar las emociones,  

mejorar la autoestima, liberar tensiones, controlar la respiración, aumentar la 

expresividad y  comunicación con los otros (grupo). Contribuye a combatir el estrés y 

la soledad. 

 Desde el punto de vista cognitivo, la danza compromete a la persona en su integridad 

y además del esfuerzo físico,  pone en ejercicio sus capacidades cognitivas: requiere su 

atención, percepción espacio-temporal, orientación  y, especialmente memoria para 

recordar pasos asociarlos a diferentes músicas, parejas  y ritmos. 

¿Cómo son las dinámicas de la clase de danza terapia? 

Estímulos musicales variados: La música es el elemento conductor. Los estilos y ritmos son 
muy variados: tradicional, latino, oriental, paso doble, tango...etc. Es decir que cualquier 
estímulo musical facilita la expresión y comunicación, aunque de forma distinta en cada caso.  

Interesa el proceso y menos el producto acabado: En la sesión de danzaterapia no interesa 
tanto el producto acabado (baile), es decir la perfección en la ejecución,  como el proceso 
desarrollado a lo largo de la danza. Ya que es en el proceso donde se ponen en juego las 
diferentes capacidades, tanto las físicas como las emocionales y cognitivas. 

Es de carácter lúdico y asequible para todos: Es una sesión divertida y no requiere para su 
desarrollo el conocimiento específico de la danza. Los juegos y actividades de baile se basan en 
habilidades tan sencillas como son los diferentes desplazamientos que pueden ser realizados 
en cualquier edad y condición. Ya se ha dicho que la danza no tiene edad. 

Periodicidad: Dos sesiones semanales de danzaterapia contribuyen de forma notable a  
sentirse bien, sentirse importante, eliminar tensiones, mantener el cerebro activo  y disfrutar 
interactuando con el grupo. 
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Galería de fotos de los grupos de las aulas de tercera edad 

 

 
Marisa Justo, coordinadora de las Aulas  y Aurora Prada 

 

 
Grupo de Pilates 
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Grupo de danzaterapia 

 

 
Grupo de Pilates comenzando la sesión 
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Grupo de gimnasia de mantenimiento realizando estiramientos 

 

 
Grupo de gimnasia de mantenimiento 
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7.2. Programa de actividad física y memoria para 
mayores 
 
 
Uno de los temas de mayor preocupación para la gente mayor, no sólo de los ancianos sino 
también de las personas adultas, es la pérdida progresiva de memoria. La pérdida de memoria 
es empobrecimiento intelectual y psíquico en general y, en una dimensión social, supone la 
falta de autonomía personal, fuente de inseguridad e invitación a la introversión. Son palabras 
de José Roca Balach, en el prólogo del libro Motricidad y Memoria para Personas Mayores, 
cuyos autores son Pont y Carrogio. 
 
La práctica de la actividad física se asocia a la mejora de la salud orgánica y de la condición 
física de la persona. Evidentemente, esto es un hecho constatado por infinidad de estudios; 
también es una realidad asumida la relación de la actividad física con las capacidades psíquicas 
y afectivas. Mucho menos difundido es el hecho de que la actividad física en las personas 
mayores puede prevenir y mejorar los déficits en aspectos cognitivos, propios del proceso de 
envejecimiento; como atención, percepción y muy especialmente, la memoria a corto y largo 
plazo; capacidades fundamentales en el mantenimiento de la autonomía personal del mayor. 
 
Existen diferentes métodos para la estimulación de la memoria (capacidad cognitiva) por 
medio de actividades propiamente intelectuales, sin que requieran actividad física o, en el 
mejor de los casos, requieren actividades manipulativas que no implican a las capacidades 
orgánicas del individuo; métodos eficaces, sin duda,  para estimular la memoria pero que no 
producen efectos sobre la motricidad de la persona ya que no inciden directamente sobre ella 
y, mucho menos, sobre su capacidad orgánica.  
 
Por el contrario, realizar actividad física de carácter general a la vez que se emplean estrategias 
cognitivas, como observación, percepción, visualización, seriación, asociación, memoria, entre 
otras, favorece el intelecto sin renunciar a la mejora de la motricidad (agilidad, movilidad) y de 
la condición física (resistencia orgánica); todas ellas, capacidades cognitivas y físicas con 
incidencia directa en la autonomía personal y calidad de vida de las personas mayores. 
 
El Gimnasio 2000, desde 2009 desarrolla un programa de estimulación cognitiva a través de la 
actividad física. Este programa tiene el apoyo de la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento 
de Ourense, a quien agradecemos desde aquí que siga confiando en el Gimnasio 2000 para el 
desarrollo de esta actividad, que ya ha generado diversas publicaciones sobre sus 
características, metodología y resultados que corroboran la teoría. 
 
Objetivos del programa 
 
Como objetivo general pretende contribuir a la calidad de vida de las personas mayores, 
integrando  la dimensión motriz y la dimensión cognitiva. En definitiva, se trata de  un 
programa integrado de actividad física saludable y memoria para mayores. Este objetivo 
general se alcanza a través de objetivos más concretos que se citan a continuación: 
 
- Mejora de las capacidades cognitivas: atención, percepción, memorización y flexibilidad 
mental. 
- Mejora de las capacidades psicomotrices: control corporal (equilibrio, relajación y 
respiración), orientación, estructuración espacio-temporal y  coordinación. 
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- Mejora de las capacidades físicas: movilidad articular, agilidad y resistencia orgánica, como 
indicadores de condición física general.  
- Estimulación de habilidades sociales: cooperación y relación grupal 

Metodología  

La metodología seguida en este programa trata de unificar las técnicas para estimular la 
memoria con las técnicas corporales. Así, todas las actividades motrices del programa se 
plantean recurriendo a estrategias cognitivas que obligan a ejercitar la atención, percepción y 
memoria, tales como la visualización (imágenes mentales), asociación (palabras, números, 
lugares), seriación, creación de historias, entre otras.  

Las actividades se presentan de forma lúdica,  y por medio de propuestas que demandan la 
resolución de problemas. Todas las actividades son integradas en un soporte dinámico como la 
marcha, para garantizar la demanda de esfuerzo aeróbico de la actividad física saludable. La 
música y pequeños materiales muy diversos contribuyen a darle amenidad y variación a las 
sesiones. 

 

El grupo de actividad física y memoria de la Concejalía de Bienestar de Ourense 
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El desarrollo de este programa entre los años 2009 y 2012  genera la publicación de un libro 

titulado Actividad física saludable y estimulación cognitiva en personas mayores. Una contribución 

al año europeo del envejecimiento activo. En la imagen inferior la presentación de la publicación 

en la Facultad de Educación de Ourense. 

 

 
De izquierda a derecha: Director de Departamento, Pino Díaz, Aurora Prada,  

Concejala de Bienestar, Aurora Martínez y Decana de la Facultad 
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Distinciones y Premios 

en la historia del 

Gimnasio 2000  
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En este capítulo tratamos de recordar aquellos reconocimientos, premios o distinciones 

otorgadas al Gimnasio 2000, unas veces a la institución y otras a las personas responsables de 

la actividad desarrollada. 

El premio más antiguo lo recibe en 1977. Se trata del Diploma de Honor de la Delegación 

Nacional de Educación Física y Deportes  por su participación en la Campaña del Deporte para 

Todos. 

 

 

 

En esta época también son premiadas algunas deportistas del gimnasio, participantes en la 

citada campaña. En la foto inferior Aida Montero de las Aula de 3º Edad de Galicia, premiada 

en 1977  por el CSD y en 2014 por el Gimnasio 2000, por su fidelidad. 
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En 1978, con motivo del sorprendente resultado en el Campeonato de España, es objeto de un 

reconocimiento público del Ayuntamiento de Ourense en el Pabellón Municipal. 

 

El equipo con su entrenadora Aurora Martínez en el reconocimiento del Ayuntamiento 

 

Recoge el premio Loli Graña, capitana del equipo 

 

 

 

Ya en la década de los años 80, la Federación Española de 

Gimnasia reconoce los méritos del Club 2000 y las aportaciones 

realizadas a la selección nacional y otorgan  la Medalla al Mérito 

Gimnástico a Aurora Martínez en 1987. Medalla que figura a la 

izquierda. 

 

 

 

 

En la década de los 90, ante la recuperación del club 2000, tanto a nivel nacional, como  

aportando de nuevo gimnastas a la selección nacional, el club recibe varios premios. Es 
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nominado como Mejor Club Gallego de gimnasia por la Xunta de Galicia en 1990, 1991 y 1992. 

Recoge la distinción Aurora Prada en la foto inferior. 

 

 

En 1993, el Club 2000 es nominado por la Diputación Provincial como el Mejor Club Ourensano 

de Gimnasia en el período 1991-1992. En 1997 recibe este mismo galardón, Mejor Club 

Ourensano,  en el período 1992-1996.  
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En la década de los años 2000, con la perspectiva que da el tiempo, Antonio Prada y Aurora 

Martínez reciben reconocimientos por diferentes instituciones, como la Xunta de Galicia, La 

Diputación Provincial y la Universidad de Vigo 

 

 

Aurora Martínez con el conjunto de premiados por la Diputación Provincial  2005 

 

 

Asisten Marta Bobo y el presidente de la Federación Española 
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En 2007, la federación Gallega de Gimnasia crea el memorial Antonio Prada Zorelle en 

reconocimiento de su extensa labor a favor de la gimnasia. Memorial que viene 

realizándose anualmente, de forma consecutiva hasta la fecha. 
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En los años 2011 y 2012 son los representantes del comercio local, concretamente la 

Asociación de Comercios del Barrio del Couto, donde está ubicado el Gimnasio 2000, la que 

otorga sendos premios por diferentes conceptos. 

 

 

 

En 2011 el gimnasio es nominado como empresa de mayor 

arraigo. A la izquierda  Aurora Prada con  galardón. En 2012 

recibe el premio como empresa de mejor servicio al cliente. A 

la derecha Aurora Martínez recoge el premio 
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En 2011 Antonio Prada Zorelle recibe la distinción al Mérito Deportivo de Galicia 2011 a  título 

póstumo, como se puede apreciar en el escrito siguiente. 
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En 2013, es Aurora Martínez, la que recibe el mismo reconocimiento de la Xunta de 

Galicia, Mérito Deportivo de Galicia.  

 

 

Aurora Martínez con el Presidente de la Xunta y el Director General de Deportes. 

 

Aurora acompañada por familia y amigos 
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En el mismo año, 2013, es la  Universidad de Vigo la que premia a Aurora Martínez por su 

labor en pro del deporte en diferentes facetas: entrenamiento, enseñanza  e investigación. 

 

Aurora agradeciendo la distinción 

 

 

El grupo de premiados en la Universidad 
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Y para cerrar el apartado de premios, nada mejor que una vista general de los trofeos ganados 

por los equipos de estos 40 años. Enhorabuena a todos.  
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El cuarenta 

cumpleaños del 2000:  

Espectáculo conmemorativo 
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Para conmemorar su 40 aniversario el Gimnasio 2000 ha programado diversos actos a lo largo 

de 2014. El acto público por excelencia desarrollado con motivo del cuarenta cumpleaños ha 

sido un espectáculo de gimnasia, música y danza, celebrado el 20 de junio en la plaza mayor 

de Ourense, dentro del programa de fiestas de la ciudad, cuyo reportaje visual incluimos en 

este capítulo. 

El espectáculo fue dirigido por Aurora Prada y  presentado por Pino Díaz y Paco Gallego, dos 

ourensanos de prestigio. Además del Gimnasio 2000, participaron otras entidades amigas 

como el Club Pabellón y la  Escuela Burgas de Ourense, el Club Acordes de Coruña y diferentes 

centros de danza como la Escuela de Danza Enka, la Compañía  Fusión Alilat,  Servi-Ocio  y la 

Compañía de Danza Contemporánea Pisando Ovos, de Ruth Balbís. 

A lo largo del espectáculo hemos podido disfrutar de actuaciones muy diversas, desde la 

gimnasia rítmica al acrosport, pasando por la danza oriental en sus diferentes estilos y la danza 

moderna; rememorando lo que fue y, sobre todo lo que es hoy, un centro de actividad física y 

deportiva de referencia para Ourense. 

El evento conmemorativo ha tenido un eco muy importante en la prensa local, tanto en los 

días previos como en los posteriores a su realización. Es justo destacar la magnífica y emotiva 

entrevista que Silvia Alonso hizo a Aurora Martínez para el diario de la Región. La respuesta del 

público ha sido extraordinaria, llenándose la Plaza Mayor para acompañar al 2000 en su “40 

cumpleaños”. 

De modo especial queremos destacar la presencia de muchas antiguas alumnas del Gimnasio 

2000, pertenecientes a las diferentes promociones. Así estuvieron presentes las gimnastas que 

asombraron a propios y extraños con los primeros éxitos del Gimnasio 2000, allá por los años 

78 y 79; gimnastas que la prensa identificó como la promoción del milagro, entre ellas las 

míticas Marta Bobo, Pino Díaz y Silvia Alonso; También hemos disfrutado con la presencia de la 

promoción que en los años 90 consiguió el campeonato de España para su club y a la que 

hemos denominado la promoción de diseño; en este caso hemos de reconocer que estaba al 

completo, como puede verse en las imágenes. Por último, queremos destacar la presencia del 

grupo de gimnastas de finales de los 90, que constituyen la promoción versátil por la 

diversidad de modalidades gimnásticas practicadas. 

Pero sobre todo, hemos comprobado con mucha satisfacción que, después de cuarenta años,  

hay un sentimiento de pertenencia al Club 2000 muy grande. Sentimiento que lleva a las 

antiguas gimnastas a superar las dificultades para participar en el evento, ya que hoy son 

profesionales de éxito en campos muy diferentes, dentro y fuera de Ourense. Son profesoras, 

abogadas,  periodistas, entrenadoras…; muchas de ellas son madres de familia, que han tenido 

que viajar y hacer un paréntesis en su trabajo cotidiano para acompañarnos y acompañarse 

mutuamente. Bien como espectadoras, bien como presentadoras o como participantes. Esto 

es un verdadero éxito, pero en este caso un éxito humano que nos hace muy felices; me atrevo 

a decir que tan felices como en otros tiempos nos han hecho los éxitos deportivos. A todas, 

gracias.  
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Galería de fotos del espectáculo 

 

 

Los presentadores: Pino Díaz y Paco Gallego 

 

Las anfitrionas 
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La promoción del milagro  

 

 

Marta Bobo aclamada por el público 
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La promoción de diseño 

 

La promoción versátil 
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La familia también disfruta con el espectáculo 

 

 

 



 

Gimnasio 2000: cuarenta años de historia. Del rendimiento a la salud Página 150 

 

 

Las peques del gimnasio esperando su turno para actuar: Sandra, Iria, Lía, Sela  y Eva 

 

 

 

Alexandra, Laura, Sofía, Alicia, Sandra, Conchi, Mª José y Esther, bailarinas  del gimnasio 2000 

realizan una romántica coreografía con velo de Ruth Reza y Aurora Prada 
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El  club Burgas de Isaura Hermida se une a la fiesta con una coreografía de gimnasia acrobática 

realizada magistralmente por expertas y jóvenes gimnastas 

 

 

Aurora, Sandra, Conchi, Rosa, Irene, Irma, África, bailarinas del Gimnasio 2000  nos han hecho 

disfrutar  con esta fusión  pop oriental  de los 80. 
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Ruth Reza nos sorprende con el clásico de Bellini, acompañada con música en directo…… 

nuestra pianista Irma y nuestra soprano Lorena. 

 

                                                          Ruth, Irma y Lorena, saludando después de la actuación 
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Este grupo tan numeroso  capitaneado por Sandra Alén, pertenecen a  Serviocio y  se suben  al 

escenario por primera vez con una divertida coreografía  y  música de Nancy  Ajram. 

 

 

Las bailarinas de la Compañía Fusión Alilat, Sofía, Sandra, Laura y Alicia nos deleitan con una 

coreografía de flamenco oriental de Aurora Prada 
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Las alumnas de la Escuela de Enka  participan con una danza de estilo hawaiano muy colorida 

 

De nuevo las alumnas de Enka con una danza Ote'a  que transmite mucha fuerza y energía y se 

caracteriza por los movimientos rápidos de cadera al  ritmo de la percusión 
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Alicia Rincón, nos deja impactados con una versión de Britney Spears que cantará nuestra 

soprano Lorena Ramos 

 

 

Las  alumnas de gimnasia rítmica del Gimnasio 2000 también participaron en la fiesta de 

cumpleaños, con una original coreografía defendida con maestría por  Tania, Laura,  Antía 

(línea superior) y  por Eva, Sandra, Sela, Iria y Lía (línea inferior). 



 

Gimnasio 2000: cuarenta años de historia. Del rendimiento a la salud Página 156 

 

 

Un momento original  de “grandes vuelos” cooperativos de las alumnas de gimnasia rítmica 

 

 

Los brazos multiplicados y enmarcados con la tela, otro momento original de la coreografía 
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Sandra Alén y Ruth Reza bailarinas de Fusión Alilat, unen magistralmente  danza 

contemporánea y danza oriental 

 

 

Ruth y Sandra, como dos gotas de agua, sensación de espejo 
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Ruth Balbís, hoy prestigiosa bailarina y coreógrafa de la compañía  Pisando ovos; 

anteriormente, destacada gimnasta del 2000, se suma a la fiesta interpretando su propia  

versión de “negra sombra “…. y nos sorprende saliendo de entre el público 

 

 

Su baile emocionó tanto como sus palabras Hoxe salgo a bailar impregnada polos recordos 

daqueles anos tan intensos que deixaron no meu corpo o xerme da bailarina que son. Gracias 

Auri por axudarme a encontrar esta forma de vida e expresión. 
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Michel Jackson fue la inspiración 

de Aurora Prada en su época de 

gimnasta y de entrenadora de 

rítmica.  

Ahora, como coreógrafa y bailarina 

sigue inspirándose en Michael  

Jackson  en esta coreografía de 

fusión hip-hop oriental que ha 

bailado magistralmente, llena de 

fuerza y expresión. 
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El Club Pabellón y el Club 2000 han sido estrechos colaboradores  en pro de la gimnasia 

ourensana. Su mejor equipo de categoría junior nos deleita con un magnifico ejercicio. 

 

 

 

Rebeca Freire, Cristina  Piñeiro y Rut Balbís entrenadoras del Club Acordes de la Coruña, 

antiguas gimnastas del Club 2000 quisieron  homenajear a Aurora Prada, creando una 

coreografía recopilatoria de los ejercicios de  conjunto de  1ª categoría en los que habían 

participado como gimnastas. La emoción flotaba en el ambiente. 

 

 

 

 

 



 

Gimnasio 2000: cuarenta años de historia. Del rendimiento a la salud Página 161 

 

 

 

Sofía Velasco del Gimnasio 2000  nos sorprenderá  con una nueva fusión house oriental,  

disciplina que no tiene secretos para su coreógrafa Aurora Prada. 

 

 

Para finalizar el espectáculo, las alumnas y profesoras del Gimnasio 2000 ejecutan  una sensual 

coreografía, con la canción de Michael Bouble  “feling good”. 
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Con todos: participantes, antiguas y actuales gimnastas, y bailarinas, llega el fin de fiesta 

 

 

Se canta y se baila al son de “Happy”  
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El escenario lleno;  la tarta de cumpleaños en manos de Nerea Pérez que con Elena Martínez 

actuaron como azafatas. En primer plano, los presentadores, las Auroras (madre e hija) y la 

promoción del milagro, Se apagan las velas,  se pide un deseo y comienza la fiesta en otra 

parte……… Ego disco-pub. 
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Momentazos para el 

recuerdo 
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Para cerrar, a modo de colofón, aportamos imágenes de momentos especialmente emotivos  
referidos a la convivencia del día a día, más que actos deportivos en sí, y de ahí su título 
momentazos para el recuerdo. Aparecen imágenes de viajes en los que las familias tienen un 
papel importante, visitas a instituciones, fábricas, parques;  concentraciones; fiestas en las 
concentraciones;  reuniones para confraternizar entrenadoras y gimnastas alrededor de una 
mesa,…etc. Con toda seguridad, los momentos seleccionados son una parte muy pequeña de 
tantas vivencias que hemos tenido a lo largo de los años.  

 

 

Las pancartas siempre acompañaron a los equipos en la competición 

 

Aunque los lemas cambian con el paso del tiempo 
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Solemnidad en la visita al Congreso de los Diputados 

 

Menos solemne y mucho más tierna, la visita al zoológico 
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La visita a la fábrica San Miguel resulto una experiencia sensorial 

 

También se aprende observando con atención 

¡Tanta seriedad para tan poca edad! 
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¿Alguien sabría decir en qué instalación se hizo esta foto, allá por los 80? 

 

Muy bien escoltadas, seguro que están en Portugal 
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Merienda en la “Rula”, con vistas espectaculares de Ourense 

 

 

Las de danza se lo pasan bien en navidad 
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Igual de bien sin ser navidad 

 

El grupo de Pilates se cuida y va de cena 
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Más Pilates y más cena 

 

 

No puede faltar un buen  selfie 
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En la concentración de Sada, bailando por Michael Jackson 

 

 

¡Viva la naturaleza! Así se entrenaba en Porto Són 
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De nuevo en Sada, en un descanso del entrenamiento 

 

 

No hay duda, es el Pilar de Zaragoza 
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Bibí echa en falta a mamá. La miman Susana Mendizábal y Aurora Prada 

 

 

 

 

Sandra, Bibí  y Beatriz ¿Por dónde entramos? Podría ser la pregunta 
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La solidaridad del Gimnasio 2000 con la AECC 

 

 

Los alumnos del curso de monitores pasan por el aro 
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Los alumnos del curso de monitores en un “descanso” 

 

Los saltadores de trampolín como niños: Miguel, David, Gabino, Isaura y Diego. 
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La familia de trampolín con Antonio Prada hace “prácticas” en castillos hinchables 

 

Emotivo reencuentro en el I Clinic  Bessonova promovido por el club Maruxia  en 2010 
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Raquel Rosa nuestra periodista luciendo camiseta 
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Backstage en el Teatro. En el grupo Paula, que ya no está con nosotros pero la recordamos 

 

 

Aurora Prada preparando la imagen del cuarenta aniversario de forma artesanal 
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Llegamos al final y queremos terminar con humor. El eco de  las hazañas de Marta Bobo fue 

recogido en numerosas ocasiones por la prensa nacional, incluso por el escritor Francisco 

Umbral. Como nota de humor traemos la viñeta de nuestro paisano Carrabouxo (Xosé Lois) 

aparecida en el diario de la Región, con motivo de la participación de Marta en el campeonato 

de España de 1986,  en Ourense. 

 

 

 

Agradecemos la colaboración de todas las antiguas alumnas sin la cuales no sería posible  

recuperar la memoria del Gimnasio 2000 y pedimos disculpas a todas aquellas personas que 

no figuran en este libro, habiendo sido protagonistas de la historia en un momento dado. Así 

llegamos al final del mismo. 

 

Las autoras 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


