ENTREVISTA A LARA GONZALEZ
¿A qué te dedicas ahora?
Básicamente me dedico a estudiar. Estoy haciendo Fisioterapia.
Ya hace un par de años que os retirasteis pero ¿Cómo es el día después?
Cuando ya no estás sometida a la “dictadura” del entreno. ¿Qué se hace
con tanto tiempo libre?
A menudo echas de menos lo que es la convivencia con el resto de las
compañeras. Siempre estabas rodeada de gente; siempre había algo que
hacer. Ahora, aunque la universidad nos ocupa también bastante tiempo,
tenemos más opciones para disfrutar y realizar cosas que nos gustan
que, quizás, antes no hacíamos tanto
Volviendo un poco la vista atrás. ¿Qué se siente al acudir a unas
olimpiadas? De normal es un sueño de todo deportista pero, cuando ya
estás en la villa olímpica, ¿qué pasa por tu cabeza?
Sobre todo que tienes que aprovechar cada segundo que estás allí al
máximo porque, lo más seguro, es que no se vuelva a repetir. En mi caso
yo ya sabía que me iba a retirar pronto y eran los únicos juegos a los que
iba a asistir, así que me dediqué a absorberlo todo.
¿Cómo ves, ahora desde fuera, la Gimnasia Rítmica Española? ¿Podrá
subir al cajón algún año o seguirá la hegemonía de siempre?
Yo creo que, en el apartado de conjuntos, tienen un buen equipo, pero tal
y como está montado todo en la Gimnasia Rítmica es difícil optar a los
puestos de cabeza.
¿Crees que el continuo cambio de códigos beneficia?
Hombre, siempre te lleva a nuevos retos.
Quizás lo que se deberían cambiar es a algún juez que otro. ¿Es cierto
que algunos jueces eran demasiado “dóciles” con según qué países?
Yo cambiaría a todos (Ríe). Esto es algo que ya está muy asentado y es
muy difícil poder cambiarlo. Además los que llegan cogen enseguida los
“vicios” de los anteriores con lo que, como les beneficia a ciertos países,
todo sigue igual.
¿Cómo ves la Gimnasia Navarra?

Tuvo unos años en la que no anduvo muy fina, pero creo que ahora cada
vez hay más niñas que lo están haciendo muy bien. Y otro dato positivo
es el aumento del número que se apuntan para practicar.
En concreto, ¿Cómo valoras esta experiencia nueva de dar clases a
niñas?
Me encanta. He estado súper a gusto porque me gusta, sobre todo, estar
con las más pequeñitas que están empezando y las veo muy ilusionadas.
Así, entre juego y juego, les vas enseñando alguna cosilla que captan
muy bien.
Bárbara y tú dijisteis una vez que tener una referencia cercana, en vuestro
caso Maider Esparza os motivaba más. ¿Podríais convertiros vosotras en
ese referente para las gimnastas navarras?
Si ocurriera esto sería un motivo de orgullo para nosotras y además sería
en beneficio de la gimnasia Navarra.
Entonces, ¿Podríais convertiros en entrenadoras?
Es algo que siempre tienes en mente, lo que pasa es que nunca sabes
dónde te va a llevar la vida.
¿Echas algo de menos de tu carrera deportiva?
Si. La vida deportiva, aparte de ser muy sacrificada y muy dura, siempre
te deja un buen sabor de boca a la hora de la retirada. Echas de menos a
las compañeras, a las entrenadoras, que aunque nos “machacaban” un
poquito, nos querían mucho. La verdad es que teníamos un buen equipo y
estábamos súper unidas
Creo que algo si lo echas de menos porque hay una modalidad nueva que
se llama Gimnasia Estética en la que estáis “investigando” últimamente.
¿En qué consiste? ¿Tienes algún proyecto en este campo?
Es un estilo nuevo de gimnasia que es un poco más “fácil” porque carece
de aparatos. Como digo yo: es más “Light”.
Nos hemos juntado unas cuantas gimnastas del equipo anterior: Mi
hermana Bárbara, Isabel Pagan, Marta Linares, Sonia Abejón, Rebeca
García, Sara Garvín, Beth Salom, Nuria Artigues y yo; con la intención de
pasárnoslo bien.
Pero, ¿Tenéis intención de competir?
De momento lo tenemos como hobby, pero realmente lo queremos hacer
bien. Si nos decidimos a competir la gente se tiene que dar cuenta que
fuimos integrantes del equipo nacional y que todavía tenemos algo ahí
dentro que enseñar.

Nos está costando un poco empezar, pero tenemos en mente hacer
alguna que otra exhibición y, ya el año que viene, presentarnos al
Campeonato de España a ver qué tal nos va.
¿Qué objetivos te marcas?
La meta es divertirme y estar junto a ellas, porque hemos sido como una
familia, nos queremos y estamos muy a gusto juntas.

Seguramente tanta calidad junta volverá a saborear las mieles del triunfo.

