
                                    

                                      



Gracias. Por ser un ejemplo a seguir para la sociedad. Por llevar a la rítmica 
española a donde nunca antes había llegado. Por apostar por aquello en lo que 
creíais aunque tuvierais que renunciar a otras cosas por el camino. Por demostrar 
que cualquier sueño se puede cumplir cuando luchas por él. Por atreveros a volar 
más alto que nadie sin olvidar nunca quienes sois. Por compartir vuestra historia, 
dejar que la revivamos con vosotras, y mostrarnos esa mitad oculta del éxito, del 
deporte y de la vida, que nadie cuenta. Por hacernos vibrar y disfrutar con 
momentos imborrables. Por emocionarnos. Una y otra vez. Por hacernos sonreir. 
Por hacernos soñar. Por conservar y transmitir ese amor, esa sencillez, ese brillo, 
esa esencia, esa amistad entre vosotras, tantos años después. Por hacer que 
tengamos a alguien a quien querer parecernos de mayor. Por hacernos creer en 
algo. En vosotras. 
Siempre seréis una leyenda. Siempre seréis las Niñas de Oro.
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1- Facebook

 1.1- Página de Leyendas de la Rítmica Española ( Leyendas de la 
Rítmica Española )

28 de Julio de 2013 
El conjunto español campeón olímpico (Estíbaliz Martínez, Nuria Cabanillas, Lorena Guréndez, Estela 
Giménez, Tania Lamarca y Marta Baldó) y las individuales de la selección (Almudena Cid y Alba 
Caride) en el Gimnasio Moscardó, el día antes de viajar a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Foto 
cedida por Estela Giménez y aparecida en el número 1 de la revista Sobre el tapiz

A 110 personas les gusta esto.

2 de agosto de 2013
Hoy, 2 de agosto, se cumplen 17 años de la medalla de oro del conjunto español en los JJ.OO. de 
Atlanta’96, el mayor logro de la gimnasia rítmica en nuestro país. Fueron las primeras campeonas 
olímpicas en modalidad de conjuntos de la historia. La imagen de Tania llorando en el podio dio la vuelta 
al mundo y fue el minuto más visto en TVE en aquellos Juegos. A su llegada a España, las seis serían 
bautizadas por los medios como las Chicas de Oro o las Niñas de Oro. A día de hoy forman parte de las 
grandes leyendas del deporte español y siguen siendo un ejemplo impagable de amor, dedicación y 
sacrificio para mucha gente en nuestro país. Felicidades campeonas!!

A Estibaliz Martinez Yerro y 394 personas más les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=200714433426679
https://www.facebook.com/estibaliz.martinezyerro
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=200714433426679&set=a.200713410093448.1073741828.197934957037960&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=198560450308744
https://www.facebook.com/Sobreeltapiz
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=198560450308744&set=pb.197934957037960.-2207520000.1390668596.&type=3&theater
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica?hc_location=timeline


9 de agosto de 2013
Hoy es el cumple de Nuria Cabanillas, campeona olímpica en Atlanta'96 y única gimnasta rítmica 
española que ha sido 3 veces campeona del mundo y con más de 40 medallas internacionales entre 
competiciones oficiales y torneos, aunque en sus dos últimos años en el conjunto nacional fue suplente ( 
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuria_Cabanillas ). Hace un par de meses fue madre por primera vez de una 
niña, Martina. Muchas felicidadesss! Aquí os paso una gran entrevista en 2 partes que realizó para 
BadajozDirecto.com el año pasado:
http://www.youtube.com/watch?v=BFcRoTpFJ9U

A Cristina Gallo y 46 personas más les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=202909196540536
https://www.facebook.com/cristina.gallo.98837
http://www.youtube.com/watch?v=BFcRoTpFJ9U
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuria_Cabanillas
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica/posts/202909196540536?stream_ref=10
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica?ref=hl


13 de octubre de 2013
Reencuentro de las campeonas olímpicas Tania Lamarca y Estela Giménez tras varios años sin verse. 
Muy difícil encontrar en una misma instantánea tanto talento deportivo y humano junto. Gracias a Estela 
por la foto.

A 88 personas les gusta esto.

7 de diciembre de 2013
El documental sobre las Niñas de Oro de Atlanta se estrenará muy pronto en internet según ha anunciado 
hoy en twitter su impulsor, el presentador y productor Carlos Beltrán ( @carlostbeltran ). Fue rodado en 
agosto de 2006 durante el reencuentro en Ávila de las siete componentes de aquel conjunto mítico ( Marta 
Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca y Estíbaliz Martínez, además 
de la suplente Maider Esparza ) con motivo del 10º aniversario de la medalla de oro olímpica. Sin 
embargo, por diferentes motivos, nunca pudo ser estrenado, hasta ahora. Mientras esperamos impacientes 
para poder disfrutarlo por fin, os dejo este reportaje radiofónico sobre el encuentro de 2006 de nuestras 
campeonas. Seguiremos informando! 
http://www.youtube.com/watch?v=mJ5vVN78HUw

http://www.youtube.com/watch?v=mJ5vVN78HUw
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica/posts/243469649151157?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=226565394174916
https://www.facebook.com/estelagimenezfans
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=226565394174916&set=a.226564864174969.1073741832.197934957037960&type=1&stream_ref=10


A Bito Fuster Amades y 82 personas más les gusta esto.

11 de diciembre de 2013
Primera parte del documental "La Niñas de Oro", grabado durante el único reencuentro hasta la fecha de 
las siete componentes del mítico conjunto, en agosto de 2006, con motivo del 10º aniversario de la 
medalla de oro de Atlanta. El documental, de unos 50 minutos de duración, cuenta con las intervenciones 
de las siete Niñas de Oro y de Emilia Boneva. La segunda parte se subirá al llegar a 1.000 
reproducciones. Tod@s a verlo!!!
http://www.youtube.com/watch?v=W-RIxhRVbIM

 
A Leyendas de la Rítmica Española y a 79 personas más les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=244713829026739
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica
http://www.youtube.com/watch?v=W-RIxhRVbIM
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica/posts/244713829026739?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=243469649151157
https://www.facebook.com/bito.amades
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica?ref=hl
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica?ref=hl


13 de diciembre de 2013
Capítulo 3 de "Las Niñas de Oro": https://www.youtube.com/watch?v=loZW7GQ9Gd8 No os lo perdáis, 
es superbonito. Con 50 comentarios al twitter de Carlos Beltrán ( @carlostbeltran ) y 2.000 reproduciones 
suben la cuarta parte!!

A 49 personas les gusta esto.

13 de enero
Artículos en Wikipedia de las Niñas de Oro de Atlanta: https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Niñas_de_Oro 
y el documental "Las Niñas de Oro": https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Niñas_de_Oro_(documental) 
También podéis visitar los artículos de cada una de ellas, que también creé y he editado regularmente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Marta_Baldó
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuria_Cabanillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estela_Giménez
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorena_Guréndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tania_Lamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Estíbaliz_Martínez
https://es.wikipedia.org/wiki/Maider_Esparza

Quiero dar las gracias a Carlos Beltrán, Game TV, Vicent Marí y Teco Pablo Salto-Weis por ceder varias 
fotos bajo una licencia Creative Commons para ilustrar estos artículos.

A Mikel Esparza y 86 personas más les gusta esto

https://www.facebook.com/browse/likes?id=255600654604723
https://www.facebook.com/mikelesparzae
https://es.wikipedia.org/wiki/Maider_Esparza
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADbaliz_Mart%C3%ADnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tania_Lamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorena_Gur%C3%A9ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Estela_Gim%C3%A9nez
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuria_Cabanillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Marta_Bald%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Ni%C3%B1as_de_Oro_(documental)
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Ni%C3%B1as_de_Oro
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=255600654604723&set=a.226564864174969.1073741832.197934957037960&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=245309042300551
https://www.youtube.com/watch?v=loZW7GQ9Gd8
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica/posts/245309042300551?stream_ref=10
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica


1.2- Página de Lágrimas por una medalla ( Lágrimas por una medalla )

24 de noviembre de 2011
Magnífico montaje de David Luque en homenaje a Tania y todas sus compañeras: Estela, Estíbaliz, 
Lorena, Maider, Marta y Nuria.

Homenaje a las chicas de oro de Atlanta (Versión HD)
vimeo.com
A Bito Fuster Amades y 15 personas más les gusta esto.

Lágrimas por una medalla ha compartido un enlace a través de Estela Giménez. 

7 de marzo de 2012
Grande Estela!!
 ESTELA GIMÉNEZ, ORO OLÍMPICO ATLANTA ‘96
www.nutritiendamagazine.com
A ti y a 6 personas más os gusta esto.

24 de Julio de 2012
Uno de nuestros seguidores más activos, David Luque, ha vuelto a realizar un magnífico trabajo con el 
vídeo del ejercicio del conjunto de Atlanta. Os dejo el vídeo para que lo disfrutéis. Buen recuerdo a tres 
días del comienzo de los Juegos.

 
A ti y a 9 personas más os gusta esto.

2 de agosto de 2012
Hoy hace nada mas y nada menos q 16 añitos que conseguimos la medalla... A pesar de lo poco valorada 
q está a mí me mereció la pena y más por haberlo conseguido juntas chicas! Gracias Maider, Esti, Estela, 
Lorena, Nuria y Marta!
Tania Lamarca
A ti, Maider Esparza Elizalde y 73 personas más os gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=381459005253051
https://www.facebook.com/maider.esparzaelizalde
https://www.facebook.com/lagrimasporunamedalla/posts/381459005253051?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=451292214905442
https://www.facebook.com/lagrimasporunamedalla/posts/451292214905442?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=286415598099038
http://www.nutritiendamagazine.com/
https://www.facebook.com/lagrimasporunamedalla/posts/286415598099038?stream_ref=10
https://www.facebook.com/estelagimenezfans
http://www.nutritiendamagazine.com/es/especial-jjoo/estela-gimenez
https://www.facebook.com/lagrimasporunamedalla
https://www.facebook.com/browse/likes?id=281849095189619
https://www.facebook.com/bito.amades
http://vimeo.com/14957144
http://vimeo.com/14957144
https://www.facebook.com/lagrimasporunamedalla/posts/281849095189619?stream_ref=10
https://www.facebook.com/lagrimasporunamedalla?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/lagrimasporunamedalla?fref=ts


14 de diciembre de 2012
Momentazo en la Gala del COE! Nuria Cabanillas y Tania Lamarca junto a la foto de los JJ.OO. de 
Atlanta. Las campeonas olímpicas recibieron su reconocimiento en la fiesta del Centenario del COE. 
Lástima que el resto de las componentes del conjunto no pudieran acudir. También fueron reconocidas 
Carolina Pascual, nuestra subcampeona olímpica en Barcelona, Patricia Moreno, bronce en Sidney y el 
plurimedallista Gervasio Deffer.

A ti y a 45 personas más os gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=434898776575740
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434898776575740&set=a.345855212146764.78082.208621202536833&type=3&theater


2 de agosto de 2013
Hoy se cumplen 17 añitos de la medalla de oro de Atlanta! Como pasa el tiempo!!!!! Desde aquí quiero 
mandar un beso enorme a mis compañeras y dar las gracias a todos los q se siguen acordando y valorando 
aquello! Buenos días!!!!!
A ti, Maider Esparza Elizalde y 110 personas más os gusta esto.

10 de septiembre de 2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=554146794650937&set=a.345855212146764.78082.208621202536833&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=536453433086940
https://www.facebook.com/maider.esparzaelizalde
https://www.facebook.com/lagrimasporunamedalla/posts/536453433086940?stream_ref=10


A ti, Vane Martinez y 62 personas más os gusta esto.

1.3- Página de Estela Giménez ( Estela Giménez )

  1.3.1- Muro

15 de marzo de 2011
Tomas falsas de Estela en Insert Coin. 
A ti y a 2 personas más os gusta esto.

29 de marzo de 2011
Hoy es el cumpleaños de Estela!!!

 
A ti, Javier Cristino y 2 personas más os gusta esto.

13 de abril de 2011
Algunas de las últimas tomas falsas de Estela en Insert Coin. Imperdibles!!
A ti y a 2 personas más os gusta esto.

2 de junio de 2011
Estela en el especial "final de finales" de ¡Mira quién baila! en 2008

A 2 personas les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=227061423973270
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/227061423973270?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=147164208683018
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/147164208683018?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=177710578942912
https://www.facebook.com/Acemanpsx
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/177710578942912?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=174715592575973
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/174715592575973?stream_ref=10
https://www.facebook.com/estelagimenezfans
https://www.facebook.com/browse/likes?id=554146794650937
https://www.facebook.com/vanemartinez93
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1


16 de Julio de 2011
Los que veais AXN, no os podéis perder el próximo sábado 23 a las 15:40 el programa especial de Insert 
Coin con motivo de su quinto aniversario, que será presentado por Estela Giménez y Berta Collado.

2 de agosto de 2011
Hoy se cumplen exactamente 15 años desde que Estela, junto con el resto del conjunto español de 
gimnasia rítmica, lograse en Atlanta'96 la primera medalla de oro olímpica para la gimnasia española.

A 9 personas les gusta esto.

 

2 de septiembre de 2011
Desde hoy hasta el 4 de septiembre, incluido, se podrá ver una reseña del artículo de Estela en la sección 
"artículo destacado" de la portada de Wikipedia en español:
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada

16 de septiembre de 2011
Mañana a las 15.40 no te pierdas Insert Coin en AXN España 
A 3 personas les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=148367895255450
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/148367895255450?stream_ref=10
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/243098505727682?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=113150738783796
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/113150738783796?stream_ref=10
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/141426412602795?stream_ref=10
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1


8 de octubre de 2011 a la(s) 12:11 
Hoy sábado a las 15:33, Estela Giménez presenta un nuevo capítulo de Insert Coin en AXN España. Ya 
se puede ver el programa íntegro de la semana pasada a través de blip.tv:
A Sergio Perez le gusta esto. 

6 de diciembre de 2011
Entrevista a Estela Giménez para spainsportsnetwork
http://www.spainsn.com/entrevista-a-estela-gimenez-bicampeona-del-mundo-y-medalla-de-oro-en-
atlanta-96-
A 3 personas les gusta esto

21 de enero de 2012
Video resumen de Estela Giménez en la última temporada de Insert Coin. 

A 2 personas les gusta esto.

7 de febrero de 2012
Estela baila "Ai se eu te pego" con el equipo de Las 100 y una noches de Cadena 100

29 de marzo de 2012
Hoy, 29 de marzo, es el cumpleaños de Estela! Video editado por Vane Martínez. 

A 23 personas les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=431413466885799
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/431413466885799?stream_ref=10
https://www.facebook.com/cadena100
https://www.facebook.com/las100yunanoches
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/242137735867345?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=173202012784642
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/173202012784642?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=195118450576590
http://www.spainsn.com/entrevista-a-estela-gimenez-bicampeona-del-mundo-y-medalla-de-oro-en-atlanta-96-
http://www.spainsn.com/entrevista-a-estela-gimenez-bicampeona-del-mundo-y-medalla-de-oro-en-atlanta-96-
https://www.facebook.com/spainsportsnetwork
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/195118450576590?stream_ref=10
https://www.facebook.com/estuardo5292
https://www.facebook.com/axnes
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?ref=stream
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/231976640192866
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1


18 de Julio de 2012
Aquí podéis ver las tres partes de un reportaje emitido ayer en el programa Sálvame diario en el que 
Estela cuenta su experiencia deportiva:

A 10 personas les gusta esto.

4 de septiembre de 2012
Ejercicio de 5 aros de la final de conjuntos de gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996: 
http://www.youtube.com/watch?v=xgpE7mgzl6k

 
A ti y a 20 personas más os gusta esto.

4 de septiembre de 2012
Ejercicio de 3 pelotas y 2 cintas de la final de Atlanta 1996, donde Estela y sus compañeras Marta, Nuria, 
Lorena, Estíbaliz y Tania, lograron la medalla de oro: http://www.youtube.com/watch?
v=PVT9DMEn1Nk

http://www.youtube.com/watch?v=PVT9DMEn1Nk
http://www.youtube.com/watch?v=PVT9DMEn1Nk
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/151768451628913?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=401338416595269
http://www.youtube.com/watch?v=xgpE7mgzl6k
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/401338416595269?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=306219092807645
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/306219092807645?stream_ref=10
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1


A ti y a 28 personas más os gusta esto.

6 de diciembre de 2012
Reportaje radiofónico del reencuentro de las chicas de oro de Atlanta en agosto de 2006. Realizado por 
Rubén Negro para Protagonistas Ávila.

 
A ti y a 14 personas más os gusta esto.

14 de enero de 2013
Hoy hace justo un año que terminó Insert Coin, programa presentado por Estela Giménez en sus tres 
últimas temporadas. El espacio fue producido por Game TV para AXN a lo largo de seis años. Ojalá 
pronto podamos ver a Estela de nuevo en televisión! http://www.youtube.com/watch?v=kGiMP4fnhZM

 

http://www.youtube.com/watch?v=kGiMP4fnhZM
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/398224720266926?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=281391035297879
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/281391035297879?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=151768451628913
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1


A ti, Kike Maga y 20 personas más os gusta esto.

17 de enero de 2013
El pasado lunes se cumplió un año de la última emisión de Insert Coin, el programa que presentaba 
Estela. Estos fueron sus últimos minutos: https://vimeo.com/34838477

 
A ti, Kike Maga y 8 personas más os gusta esto.

10 de abril de 2013
El pasado 29 de marzo fue el cumpleaños de Estela. Le deseamos felicidades atrasadas y que este sea un 
gran año lleno de proyectos y muchas alegrías!
http://www.youtube.com/watch?v=OBBOcG2BSqo

A 25 personas les gusta esto.

18 de junio de 2013
Entrevista a las Chicas de Oro de Atlanta en Planeta Olímpico RadioMarca, donde Estela Giménez, Nuria 
Cabanillas, Estíbaliz Martínez, Tania Lamarca y la coreógrafa Marisa Mateo, recuerdan la medalla de oro 
que conquistaron en la competición de conjuntos de gimnasia rítmica en Atlanta 1996: 
http://www.youtube.com/watch?v=hW4Pp6iVt8Q

 
A ti y a 31 personas más os gusta esto.

11 de noviembre de 2013
Estela presentando en 2005 el programa Esport Divertit de Radiotelevisión Valenciana, del que estuvo al 
frente, junto a Xavo Giménez, desde febrero de 2005 hasta septiembre de 2006: 
http://www.youtube.com/watch?v=G9Onr_pa1pw
El espacio promocionaba el deporte en edad escolar mediante competiciones entre distintos colegios. 
Como dato curioso, nuestra ídolo tuvo que aprender valenciano para poder presentar el programa.

http://www.youtube.com/watch?v=G9Onr_pa1pw
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/630304710354993?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=558639147521550
http://www.youtube.com/watch?v=hW4Pp6iVt8Q
https://www.facebook.com/PlanetaOlimpicoRadioMarca
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/558639147521550?stream_ref=10
http://www.youtube.com/watch?v=OBBOcG2BSqo
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/146719992168116?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=118959984944251
https://www.facebook.com/kike.maga
https://vimeo.com/34838477
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/118959984944251?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=398224720266926
https://www.facebook.com/kike.maga
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1


A ti, Cristina Gallo y 9 personas más os gusta esto.

Estela Giménez ha compartido un enlace a través de Lágrimas por una medalla. 

9 de diciembre de 2013
El documental sobre las Niñas de Oro de Atlanta, entre ellas Estela, se estrenará muy pronto en internet! 
Fue rodado en agosto de 2006 por la productora de Carlos Beltrán durante el reencuentro en Ávila de las 
siete componentes de aquel conjunto ( Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Lorena Guréndez, 
Tania Lamarca y Estíbaliz Martínez, además de la suplente Maider Esparza ) con motivo del 10º 
aniversario de la medalla de oro en conjuntos de gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos de Atlanta, y 
tiene unos 50 minutos de duración. Tras 7 años en los que no pudo ser estrenado por diferentes motivos, 
entre ellos el que no existiese interés por parte de las televisiones, verá por fin la luz. Iremos actualizando 
cuando sepamos más!

A 52 personas les gusta esto.

Estela Giménez ha compartido un enlace a través de Leyendas de la Rítmica Española. 

12 de diciembre de 2013
Por fin, ya disponible el primer capítulo del documental "La Niñas de Oro", con las intervenciones de 
nuestras campeonas: Estela Giménez, Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Maider Esparza, Lorena Guréndez, 
Tania Lamarca y Estíbaliz Martínez. Fue grabado durante el único reencuentro hasta la fecha de las siete 
componentes del conjunto campeón olímpico en Atlanta'96, en agosto de 2006, con motivo del 10º 
aniversario de esa medalla. El documental tiene en total unos 50 minutos de duración. Pronto subirán la 
segunda parte!

https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/646494385402692?stream_ref=10
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DW-RIxhRVbIM&h=mAQHUPlvwAQHDguyHH599EfYcmPldKg_TQSyzCHWVOCNUzA&enc=AZNw2Jrl0pd6L2iMUkP1TbvsfCUJTeTGyhv9Mi7j_Bou8DeX9i3NDAjdUV4hiJA6hQg6kOxnywAIleKUvTzuz_-w&s=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans
https://www.facebook.com/browse/likes?id=645190028866461
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/645190028866461?stream_ref=10
https://www.facebook.com/lagrimasporunamedalla
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcarlostbeltran%2Fstatus%2F410002093425319936&h=BAQE0KGfuAQEmaTn8tjsO5JFhS-gcvgQFVzalxfC2ddutnw&enc=AZPR2HjoSMhaAdBgAKVkhw2hNNAyuwNmdpBpz5HuQAItVFWos2nGsffL_nUXhIyoxNylp-ahMYMw-AgRUAN3eT11&s=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans
https://www.facebook.com/browse/likes?id=630304710354993
https://www.facebook.com/cristina.gallo.98837
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1


A 29 personas les gusta esto.

Estela Giménez ha compartido un enlace a través de Leyendas de la Rítmica Española. 

13 de diciembre de 2013
Ya disponible el capítulo 3 de "Las Niñas de Oro"! Con 2.000 reproducciones y 50 comentarios al twitter 
del director, Carlos Beltrán (@carlostbeltran) suben el cuarto!

 
A 26 personas les gusta esto.

Estela Giménez ha compartido un enlace a través de Leyendas de la Rítmica Española. 

17 de diciembre de 2013
Capítulo 4 del documental "Las Niñas de Oro", con Estela contando cómo fue su vida tras la retirada y el 
oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta, a través del recuerdo de sus protagonistas. El último capítulo se 
subirá al llegar a 4.000 reproducciones!!!!!

 
A 21 personas les gusta esto.

Estela Giménez ha compartido un enlace a través de Leyendas de la Rítmica Española. 

https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJdvW54ZYKUM&h=_AQFv7ZuwAQFfhkjnjllbpg4Mhl8MJoTh5xcBw_J9rv4iVQ&enc=AZPMZB9P5-Zt_Ia425Ifx8DXksnuBHxPtUnfCCv24rs5bjC7JYUAZaIdQH7FCS91ENa3V3UcaUtKtwxxWyFlOnAK&s=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans
https://www.facebook.com/browse/likes?id=649064551812342
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/649064551812342?stream_ref=10
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbwara_loudw&h=7AQGy7EAaAQGMTVc_LoTVr-P8hNjFAMgQrYryX2YSLm8iUQ&enc=AZOxzc2HUsrq-vGAV0HqdT1zTlizEQfxORcDVrf1idhBckq-WWtnKxuctbkhMbJdCPIj2zq_razdR5TLM5w8qJoj&s=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans
https://www.facebook.com/browse/likes?id=647114082007389
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/647114082007389?stream_ref=10
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DloZW7GQ9Gd8&h=9AQHqiu48AQF1ect-x5JLAz4ubwKZkPMniOC72nM0cqKkww&enc=AZMnxGBqbSWIQMGe0ic5-75V43LZ1vIqeB-egaIH7OHt-FIKcXHEx4_BMl0YrMiitc4knFepiHgR-HidgwoDh_Ls&s=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans
https://www.facebook.com/browse/likes?id=646494385402692
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1


26 de diciembre de 2013
Y al fin, Capítulo 5 y último del documental "Las Niñas de Oro". No os lo podéis perder!

A Amanda Mora Lledó y 19 personas más les gusta esto.

14 de enero
Hoy se cumplen 2 años del final de Insert Coin, el programa que Estela presentó durante más de 3 
temporadas ( https://es.wikipedia.org/wiki/Insert_Coin ). Desde aquí le deseamos que muy pronto le 
lleguen nuevos proyectos y oportunidades de seguir creciendo en el medio.
http://www.youtube.com/watch?v=kGiMP4fnhZM

 
A ti y a 11 personas más os gusta esto.

 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=10201923872276565
http://www.youtube.com/watch?v=kGiMP4fnhZM
https://es.wikipedia.org/wiki/Insert_Coin
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/10201923872276565?stream_ref=10
https://www.facebook.com/browse/likes?id=653337871385010
https://www.facebook.com/amanda.moralledo
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/653337871385010?stream_ref=10
https://www.facebook.com/estelagimenezfans?fref=ts&filter=1


 1.3.2- Fotos 

9 de febrero de 2011 
Foto: Rebeca Saray

 
A 7 personas les gusta esto.

9 de febrero de 2011 
Foto: Charlie Gonzalez http://www.flickr.com/photos/69116551@N05/6285446379/

A 3 personas les gusta esto.

9 de febrero de 2011 

A 8 personas les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=162889630429839
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=162889630429839&set=a.162888803763255.45374.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/browse/likes?id=162890773763058
http://www.flickr.com/photos/69116551@N05/6285446379/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=162890773763058&set=a.162888803763255.45374.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/browse/likes?id=162895577095911
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=162895577095911&set=a.162888803763255.45374.162888547096614&type=3&theater


Álbum Fotos de perfil

12 de febrero de 2011 
Estela Giménez en una sesión fotográfica en 2006

13 de febrero de 2011

13 de febrero de 2011 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164031126982356&set=a.164030973649038.45908.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164029023649233&set=a.164021346983334.45901.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=163862880332514&set=a.163862580332544.45808.162888547096614&type=3&theater


13 de febrero de 2011 
Estela en Los Angeles

 13 de febrero de 2011 

15 de febrero de 2011 
Estela en los premios "Pie Derecho" 2010

15 de febrero de 2011
Sesión de fotos para la revista "Marca Player" en 2008 Foto: Rebeca Saray

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164546400264162&set=a.164545690264233.46174.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164546060264196&set=a.164545690264233.46174.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164071600311642&set=a.164070853645050.45935.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164071420311660&set=a.164070853645050.45935.162888547096614&type=3&theater


15 de febrero de 2011 

9 de marzo de 2011 
Estela en el evento "125 vueltas por la igualdad de la mujer" en marzo de 2011

 24 de Julio de 2011 
Estela Giménez en el plató de Insert Coin

 24 de Julio de 2011 
Estela con la tarta que conmemora el quinto aniversario de Insert Coin

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=209078729144262&set=a.164096933642442.45954.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=209078492477619&set=a.164096933642442.45954.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=169605203091615&set=a.164545690264233.46174.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164546880264114&set=a.164545690264233.46174.162888547096614&type=3&theater


Álbum Insert Coin 2011

14 de diciembre de 2011 
Estela Giménez en la quinta edición de los premios "Pie Derecho" de Cadena 100 el 13-12-2011

1 de abril de 2012 
Estela en una foto para NutriTienda Magazine en marzo de 2012

17 de septiembre de 2012 
Estela en la gala de P&G "Gracias, mamá" en Barcelona el 27-07-2012, coincidiendo con la ceremonia de 
apertura de los JJ.OO. de Londres

A ti y a 9 personas más os gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=438532086198924
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=438532086198924&set=a.164545690264233.46174.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=350112761707524&set=a.164545690264233.46174.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/cadena100
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279418092110325&set=a.164545690264233.46174.162888547096614&type=3&theater


17 de septiembre de 2012 
Estela en la gala de P&G "Gracias, mamá" en Barcelona el 27-07-2012, coincidiendo con la ceremonia de 
apertura de los JJ.OO. de Londres

A ti y a 14 personas más os gusta esto.

15 de febrero de 2011 
Estela con Violeta Giménez y Marta Baldó en el Campeonato Mundial de 1994 en París

A Vane Martinez y 7 personas más les gusta esto.

15 de febrero de 2011 
Campeonato Europeo de 1995 en Praga

15 de febrero de 2011 
Campeonato Mundial de 1995 en Viena

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164576350261167&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164576296927839&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/browse/likes?id=164576180261184
https://www.facebook.com/vanemartinez93
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164576180261184&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/browse/likes?id=438532646198868
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=438532646198868&set=a.164545690264233.46174.162888547096614&type=3&theater


 
A 6 personas les gusta esto.

15 de febrero de 2011 
Campeonato Mundial de 1995 en Viena

A 4 personas les gusta esto.

15 de febrero de 2011 
En el Gimnasio Moscardó con la exbailarina cubana Alicia Alonso, en 1996

A 9 personas les gusta esto.

15 de febrero de 2011 
En el Gimnasio Moscardó en 1996

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164576776927791&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/browse/likes?id=164576526927816
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164576526927816&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/browse/likes?id=164576450261157
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164576450261157&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/browse/likes?id=164576350261167


15 de febrero de 2011 
El conjunto español en lo más alto del pódium de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996: de izquierda 
a derecha, Estela Giménez, Marta Baldó, Estíbaliz Martínez, Lorena Guréndez, Nuria Cabanillas y Tania 
Lamarca

A 14 personas les gusta esto.

15 de febrero de 2011 

 
A 10 personas les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=164576843594451
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164576843594451&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/browse/likes?id=164576813594454
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164576813594454&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater


15 de febrero de 2011 
Estela con la medalla de oro olímpica

A 13 personas les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=164576903594445
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164576903594445&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater


15 de febrero de 2011 
Las campeonas olímpicas de Atlanta en la Gala Anual de la Real Federación Española de Gimnasia en 
noviembre de 2006: de izquierda a derecha, Lorena Guréndez, Marta Baldó, Tania Lamarca, Estíbaliz 
Martínez, Estela Giménez y Nuria Cabanillas

A 22 personas les gusta esto.

 2 de agosto de 2012 
Conjunto español de gimnasia rítmica de 1996 con la medalla de oro de Atlanta, de la que hoy se cumplen 
16 años. 

A ti, Estibaliz Martinez Yerro y 256 personas más os gusta esto. 
Se ha compartido 67 veces

https://www.facebook.com/shares/view?id=421608841224582
https://www.facebook.com/browse/likes?id=421608841224582
https://www.facebook.com/estibaliz.martinezyerro
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=421608841224582&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/browse/likes?id=164576933594442
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164576933594442&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater






2 de agosto de 2012 

A Estibaliz Martinez Yerro y 18 personas más les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=421622031223263
https://www.facebook.com/estibaliz.martinezyerro
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=421622031223263&set=a.350104478375019.94523.162888547096614&type=3&theater


17 de marzo de 2013 
El conjunto español campeón olímpico (Estíbaliz Martínez, Nuria Cabanillas, Lorena Guréndez, Estela 
Giménez, Tania Lamarca y Marta Baldó) y las individuales de la selección (Almudena Cid y Alba 
Caride) en el Gimnasio Moscardó, el día antes de viajar a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Foto 
propiedad de Estela Giménez y aparecida en el número 1 de la revista Sobre el tapiz 

A ti, Maider Esparza Elizalde y 60 personas más os gusta esto.

18 de junio de 2013 
Estela en el programa Planeta Olímpico RadioMarca en junio de 2013, junto a Marisa Mateo.

A ti y a 7 personas más os gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=558633157522149
https://www.facebook.com/PlanetaOlimpicoRadioMarca
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=558633157522149&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater
https://www.facebook.com/browse/likes?id=519085381476927
https://www.facebook.com/maider.esparzaelizalde
https://www.facebook.com/Sobreeltapiz
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519085381476927&set=a.164576153594520.46191.162888547096614&type=3&theater


Álbum Gimnasia Rítmica

Estela Giménez ha compartido la foto de Leyendas de la Rítmica Española. 

2 de agosto de 2013

A Cristina Gallo y 43 personas más les gusta esto.

Estela Giménez ha compartido la foto de Leyendas de la Rítmica Española. 

13 de enero

A 37 personas les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=10201914663406349
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/10201914663406349?stream_ref=10
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica?ref=stream
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=255600654604723&set=a.226564864174969.1073741832.197934957037960&type=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans
https://www.facebook.com/browse/likes?id=579407342111397
https://www.facebook.com/cristina.gallo.98837
https://www.facebook.com/estelagimenezfans/posts/579407342111397?stream_ref=10
https://www.facebook.com/LeyendasdelaRitmica?ref=stream
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=200714433426679&set=a.200713410093448.1073741828.197934957037960&type=1
https://www.facebook.com/estelagimenezfans


 

1.3.3- Mensajes privados

 1.4- Otras páginas

InfoRitmica
26 de marzo de 2013 

  
A 18 personas les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=10151517653488754
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151517653488754&set=pb.249013228753.-2207520000.1390743105.&type=3&theater
https://www.facebook.com/InfoRitmica


InfoRitmica
27 de septiembre de 2013 
Nuria Cabanillas Provencio. Formó parte del equipo nacional en el conjunto junior en el Campeonato de 
Europa de Tesalónica de 1994 quedando en quinta posición. En 1995 quedó tercera en los Campeonatos 
de España de Gimnasia Rítmica y tras ello pasó a formar parte del senior español, conquistando 
numerosas medallas en los mundiales, europeos y demás competiciones en la que tomaron parte. En el 96 
conseguirá, junto a sus compañeras, el título más grande que puede obtener un deportista y pasaron a la 
historia por conseguir lo que nunca antes, y hasta el momento, ha conseguido una gimnasta española, 
proclamarse campeonas olímpicas. 
Su retirada oficial fue en 1999 y entre todos sus logros gimnásticos encontramos también diversas 
distinciones, entre ellas la Orden Olímpica, otorgada por el COE, la Placa de Oro de la Real Orden del 
Mérito Deportivo y la Copa Barón de Güell, otorgadas por el Consejo Superior de Deportes, y la Medalla 
de Extremadura, otorgada por la Junta de Extremadura. Es la única gimnasta española en ser tres veces 
medalla de oro en Campeonatos del Mundo, aunque la última de ellas lo fue como suplente del equipo.

A ti y a 120 personas más os gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=10151884682938754
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151884682938754&set=pb.249013228753.-2207520000.1390742206.&type=3&theater
https://www.facebook.com/InfoRitmica


InfoRitmica
1 de octubre de 2013 
Estela Giménez, (1979) inició su andadura gimnástica en 1989 en el Club Montemar y 5 años después 
pasó a formar parte de la selección española, fue dos veces campeona del mundo y medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.
Una lesión en el menisco llevaron a que en 1997 abandona la gimnasia. Posteriormente ha trabajado 
como entrenadora, modelo publicitaria y presentadora de televisión, estando al frente de programas como 
Escuela del deporte o Insert Coin, entre otros. Ha participado en diferentes concursos de televisión y en el 
2006 ganó la cuarta edición del programa ¡Mira quién baila! 
Tiene diversas distinciones, entre ellas la Orden Olímpica, otorgada por el Comité Olímpico Español 
(COE), la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Copa Barón de Güell, otorgadas por el 
Consejo Superior de Deportes, y la Medalla de Oro de la Generalidad Valenciana al Mérito Deportivo. Es 
además, junto con Marta Baldó, Teresa Fuster y Lorea Elso, la gimnasta española con más medallas en 
Campeonatos del Mundo, con un total de ocho.
Más info: http://es.wikipedia.org/wiki/Estela_Giménez

A Tanitex Diseño de Maillots y 65 personas más les gusta esto.

InfoRitmica ha compartido un enlace. 
11 de diciembre de 2013
Hace 7 años las chicas de oro de la rítmica, las campeonas olímpicas de Atlanta 96 se reunieron para la 
realización de un reportaje que nunca se llegó a publicar. Hoy CDP publica la primera parte en su página 
de Youtube. La siguiente parte la publicarán cuando se llegue a las 1000 visualizaciones.
http://www.youtube.com/watch?v=W-RIxhRVbIM&feature=youtu.be

A 115 personas les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=10152067609728754
http://www.youtube.com/watch?v=W-RIxhRVbIM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/InfoRitmica/posts/10152067609728754?stream_ref=10
http://www.youtube.com/watch?v=W-RIxhRVbIM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/InfoRitmica
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10151893036738754
https://www.facebook.com/tanitex.maillots
http://es.wikipedia.org/wiki/Estela_Gim%C3%A9nez
https://www.facebook.com/pages/Estela-Gim%C3%A9nez/109505659068871
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151893036738754&set=pb.249013228753.-2207520000.1390742206.&type=3&theater
https://www.facebook.com/InfoRitmica
https://www.facebook.com/InfoRitmica?filter=1


InfoRitmica 
11 de enero 
Por si todavía hay algún despistado de última hora, aquí os mostramos los cinco capítulos del maravilloso 
documental realizado sobre las chicas campeonas olímpicas: Lorena Guréndez, Estíbaliz Martínez, Marta 
Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Maider Esparza y Tania Lamarca. 
El momento en que hablan de Emilia Boneva es verdaderamente ¿Cuanto debe la gimnasia española a 
esta señora?

A 75 personas les gusta esto.

Sobre el tapiz ha compartido un enlace. 
7 de marzo de 2011
Queremos otras chicas de oro!!!!

 
A ti, Vane Martinez, Amanda Mora Lledó y 40 personas más os gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=134980273239237
https://www.facebook.com/amanda.moralledo
https://www.facebook.com/vanemartinez93
https://www.facebook.com/Sobreeltapiz/posts/134980273239237?stream_ref=10
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnN2ISNoVW9Q&h=NAQE_ZrpZAQFjVWBshgp-y5oG23fWBy0FPtNMjOOUOqlA8w&enc=AZOXzFzwNaB6k_dkpUEQp97Xvc6qNB58iw_wR16RStKKuRIbvTuom0PVl42cguMyUnd2z9Ql2xY5KRDoVyoHq4DN&s=1
https://www.facebook.com/Sobreeltapiz?ref=stream
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10152139112753754
https://www.facebook.com/pages/Tania-Lamarca/105722949461980
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152139112753754&set=pb.249013228753.-2207520000.1390741805.&type=3&theater
https://www.facebook.com/InfoRitmica
https://www.facebook.com/Sobreeltapiz?fref=ts&filter=1


Sobre el tapiz ha compartido un enlace. 
2 de agosto de 2011
Hoy hace 15 años de la medalla de oro en los JJOO de Atlanta. Gracias chicas por aquellos momentos 
que, todavía hoy siguen emocionándonos.

 
A ti y a 40 personas más os gusta esto.

Sobre el tapiz
13 de junio de 2013 
Hoy a las 15:00h en el programa "Planeta Olímpico" de Radio Marca entrevistan a las conjunteras que 
ganaron el oro olímpico en Atlanta http://www.marca.com/radio/planetaolimpico1516.html

A ti y a 281 personas más os gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=665282743489189
http://www.marca.com/radio/planetaolimpico1516.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=665282743489189&set=a.172207386130063.48086.167425699941565&type=3&theater
https://www.facebook.com/Sobreeltapiz
https://www.facebook.com/browse/likes?id=244892168874618
https://www.facebook.com/Sobreeltapiz/posts/244892168874618?stream_ref=10
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwHWKd2-VDGc&h=6AQGoaipFAQG7EGpc5GmA-9yzDnWdZmy85JxBRyBwMQpxTQ&enc=AZPS6aYOSLRk5lCy3tuzaiov_lrp6jSFhu1EguuuBax_kcKVlhiYbzHJT1SJ-bF9IWM0Oa6e4axPs7euPN-WEMUn&s=1
https://www.facebook.com/Sobreeltapiz?ref=stream
https://www.facebook.com/Sobreeltapiz?fref=ts&filter=1


Sobre el tapiz 
12 de diciembre de 2013
Una foto para la historia: las niñas de oro se reencuentran 17 años después. Qué de gratos recuerdos nos 
trae esta imagen (Foto: Carlos Beltrán)

A 430 personas les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=772282602789202
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=772282602789202&set=a.172207386130063.48086.167425699941565&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/Sobreeltapiz?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=772282602789202&set=a.172207386130063.48086.167425699941565&type=1&relevant_count=1


Tanitex Diseño de Maillots
11 de diciembre de 2013 
Nuestros amigos de @RitmicaMoscardo , están subiendo en twitter preciosas fotos de una de las mejores 
generaciones de la rítmica española.
Irrepetibles Almudena Cid Tostado, Alba Caride, el Conjuntazo de Oro de Atlanta....
Dale a me gusta por esas gimnastas y todo los que nos dieron. Os queremos chicas.

A 199 personas les gusta esto

DVILLENA Sport
 5 de marzo de 2012 
Esta noche en "Teledeporte" sesión de gimnasia!! A partir de 22:00 "Programa Londres en juego-
gimnasia artística! y a partir de las 22:30h repetición de la gran final de conjuntos de Atlanta 1996, donde 
España fue campeona olímpica. No hay que perdérselo!!!

A 64 personas les gusta esto.

https://www.facebook.com/browse/likes?id=321726967876625
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=321726967876625&set=a.150620801653910.28126.106084186107572&type=3&theater
https://www.facebook.com/dvillena.sport
https://www.facebook.com/browse/likes?id=584808778257098
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=584808778257098&set=a.132609293477051.28183.100001839437836&type=3&theater
https://www.facebook.com/tanitex.maillots


Antonio Gutiérrez
2 de agosto de 2012 a la(s) 12:12 
02/08/1996. Seis adolescentes se suben a lo más alto del podium de aquellos JJOO, alzándose 
con la medalla de oro en gimnasia rítmica por conjuntos, cautivando a todo el país. Hoy, 
dieciséis años después, y a pesar de que es algo olvidado para la mayoría, ese recuerdo sigue 
muy vivo en mi memoria. Muchas gracias por ofrecernos ese gran ejemplo de sacrificio, lucha, 
esfuerzo y superación, y más aún a esa edad. Gracias Tania, Estibaliz, Marta, Estela, Nuria y 
Lorena por vuestra maravillosa aportación y ejemplo al deporte español y a la sociedad en 
general.
A ti, Estibaliz Martinez Yerro y 3 personas más os gusta esto.

2- YouTube

España - 5 aros - 1996 (Multiángulos): http://www.youtube.com/watch?v=kksmLTYhycg

http://www.youtube.com/watch?v=kksmLTYhycg
https://www.facebook.com/browse/likes?id=407340109323323
https://www.facebook.com/estibaliz.martinezyerro
https://www.facebook.com/estibaliz.martinezyerro
https://www.facebook.com/tania.lamarcacelada
https://www.facebook.com/antonio.gutierrez.3551/posts/407340109323323
https://www.facebook.com/antonio.gutierrez.3551


España - 5 aros - Calificación JJ.OO. Atlanta 1996: http://www.youtube.com/watch?
v=x4V1GvDVLmw

España - 3 pelotas y 2 cintas - Calificación JJ.OO. Atlanta 1996: 
http://www.youtube.com/watch?v=c76BguomAOY

Homenaje a las Niñas de Oro de Atlanta (Conjunto español de gimnasia rítmica de 1996): 
http://www.youtube.com/watch?v=nN2ISNoVW9Q

http://www.youtube.com/watch?v=nN2ISNoVW9Q
http://www.youtube.com/watch?v=c76BguomAOY
http://www.youtube.com/watch?v=x4V1GvDVLmw
http://www.youtube.com/watch?v=x4V1GvDVLmw


Línea 900 - La otra cara de la medalla (Parte 1/3): http://www.youtube.com/watch?
v=u_X4ZarRedI

Línea 900 - La otra cara de la medalla (Parte 3/3):  http://www.youtube.com/watch?
v=B0IXyZsQRIo

Reportaje especial del oro del conjunto de gimnasia rítmica en Atlanta 1996: 
http://www.youtube.com/watch?v=UWbhmRHU7qQ

Reportaje radiofónico del encuentro de las Niñas de Oro de Atlanta en 2006: 
http://www.youtube.com/watch?v=mJ5vVN78HUw

Final de conjuntos JJ.OO. Atlanta - Retransmisión completa de La 2: 
http://www.youtube.com/watch?v=essmwpRfl9I

España - 5 aros - Final JJ.OO. Atlanta 1996: http://www.youtube.com/watch?
v=xgpE7mgzl6k

http://www.youtube.com/watch?v=xgpE7mgzl6k%20
http://www.youtube.com/watch?v=xgpE7mgzl6k%20
http://www.youtube.com/watch?v=essmwpRfl9I
http://www.youtube.com/watch?v=mJ5vVN78HUw%20
http://www.youtube.com/watch?v=mJ5vVN78HUw%20
http://www.youtube.com/watch?v=UWbhmRHU7qQ
http://www.youtube.com/watch?v=B0IXyZsQRIo
http://www.youtube.com/watch?v=B0IXyZsQRIo
http://www.youtube.com/watch?v=u_X4ZarRedI
http://www.youtube.com/watch?v=u_X4ZarRedI


España - 3 pelotas y 2 cintas - Final JJ.OO. Atlanta 1996: 
http://www.youtube.com/watch?v=PVT9DMEn1Nk

Entrevista a las Niñas de Oro de Atlanta en Planeta olímpico (13-06-13): 
http://www.youtube.com/watch?v=hW4Pp6iVt8Q

Spain 5 Hoops WC 1996:  http://www.youtube.com/watch?v=QINwHYDcVlo

http://www.youtube.com/watch?v=QINwHYDcVlo
http://www.youtube.com/watch?v=hW4Pp6iVt8Q
http://www.youtube.com/watch?v=PVT9DMEn1Nk


Atlanta 1996 medal ceremony RG Groups: http://www.youtube.com/watch?v=wHWKd2-
VDGc

http://www.youtube.com/watch?v=wHWKd2-VDGc
http://www.youtube.com/watch?v=wHWKd2-VDGc


Documental Las Niñas de Oro: http://www.youtube.com/playlist?
list=PLFW75lRpILSQx7DOy_8Zn2NN7g9X2HnRP

http://www.youtube.com/playlist?list=PLFW75lRpILSQx7DOy_8Zn2NN7g9X2HnRP
http://www.youtube.com/playlist?list=PLFW75lRpILSQx7DOy_8Zn2NN7g9X2HnRP




* Canal de EstelaGimenezFans (http://www.youtube.com/user/EstelaGimenezFans) 

http://www.youtube.com/user/EstelaGimenezFans


Highlights 1 - Estela Giménez en Insert Coin (4ª y 5ª Temporadas): 
http://www.youtube.com/watch?v=1iGMzctxboQ

Highlights 2 - Estela Giménez en Insert Coin (6ª Temporada): 
http://www.youtube.com/watch?v=zY8pozElseM

Estela Giménez en Insert Coin - PGM 707 (23-10-10): http://www.youtube.com/watch?
v=tXB8YeamnDA

Estela Giménez en Insert Coin - PGM 727 (12-03-11): http://www.youtube.com/watch?
v=LNA0WbwmSvA

Estela Giménez en el tráiler de Your Shape: http://www.youtube.com/watch?
v=PptSulm2dM4

Highlights 3 - Estela Giménez en Insert Coin (7ª Temporada): 
http://www.youtube.com/watch?v=kGiMP4fnhZM

http://www.youtube.com/watch?v=kGiMP4fnhZM
http://www.youtube.com/watch?v=PptSulm2dM4
http://www.youtube.com/watch?v=PptSulm2dM4
http://www.youtube.com/watch?v=LNA0WbwmSvA
http://www.youtube.com/watch?v=LNA0WbwmSvA
http://www.youtube.com/watch?v=tXB8YeamnDA
http://www.youtube.com/watch?v=tXB8YeamnDA
http://www.youtube.com/watch?v=zY8pozElseM
http://www.youtube.com/watch?v=1iGMzctxboQ


3- Foro InfoRitmica







4- Twitter
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