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A Asociación de Dise-
ñadores de la Comuni-

dad Valenciana tiene entre
sus objetivos corporativos
dar a conocer el diseño va-
lenciano a la sociedad, a los
profesionales del sector, em-
presas e instituciones. Por
ello, cada dos años edita un
libro en el se recoge una se-
lección de las mejores pie-

zas de diseño gráfico o in-
dustrial, realizadas por dise-
ñadores de la Comunidad
Valenciana o producidos por
empresas valencianas.

La Asociación ya ha edita-
do dos y el próximo miérco-
les se presenta (Fnac de Va-
lencia, 20.00 horas) el terce-
ro, que recoge el periodo en-
tre 2004 y 2006. El diseño de
la publicación, obra de Da-
vid Cercós, es una apuesta
sobria y en la que toman re-
levancia gráfica las protago-
nistas de la misma, las piezas
seleccionadas, ratificando el
aserto de que a veces, el me-
jor diseño es el que no se ve.
Un sutil y ligero juego con-
ceptual  alrededor del núme-
ro 3 (la obra consta de tres
volúmenes y está impresa en
parte en una tinta de cobre
que simula el bronce, el color
de los terceros) añade origi-
nalidad a la propuesta.

La selección de proyectos
(para las categorías de dise-
ño gráfico, interactivo,  ilus-
tración, diseño industrial e
interiores) la ha realizado un
jurado integrado por Elisa
Sáinz, Consejera Delegada
del DDi, Enric Jardí, diseña-
dor y presidente de ADG-
FAD (que presentará tam-
bién su última obra Veintidós
consejos sobre tipografía...)
y Ramón Úbe-
da, dise-

ñador y periodista especiali-
zado en temas de la cultura
del proyecto.

Tal y como señala Kike Co-
rrecher, presidente de la
ADCV en el prologo del ter-
cer BiAnuario: “no faltan ra-
zones para la publicaron de
esta obra. La labor de los di-
señadores valencianos recla-
ma visibilidad y reconoci-
miento social,  y es justo que
todos estos esfuerzos y logros
se recojan en un volumen que
deje constancia de la calidad
alcanzada. tambre es conve-
niente que esta recopilación
se divulgue lo mas amplia-
mente posible, y que esté   al

alcance de todos valorar la
aportación de nuestros

creativos al panora-
ma global.”
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uando Juan Torres dejó Va-
lencia para marcharse a Ar-

gentina junto a Vicente Blasco
Ibáñez poco podía imaginar que
encontraría la afición de su vida
en ultramar; y menos aún que
ésta crecería hasta convertirse en
el negocio y motor familiar. Co-
rría febrero de 1933 cuando fun-
dó el Gimnasio Valencia, el ter-
cero que había en la ciudad y, ac-
tualmente, «el más antiguo y el
único de antes de la Guerra Civil
que aún permanece abierto en Es-
paña», según Jaime y Vicente Be-
lenguer, sobrinos de Juan Torres
y gerentes de las instalaciones du-
rante décadas.

«Mi tío estuvo en Buenos Ai-
res varios años y allí comenzó a
practicar gimnasia y esgrima —
recuerda Vicente—. Donde iba
no era realmente un gimnasio,
sino que más bien se trataba de
un club social, pero se aficionó
tanto a aquello que, al regresar,
decidió montar un lugar similar
y fundó el Gimnasio Valencia»,
sito en la calle Sorní y que ahora
celebra sus bodas de brillantes. 

Desde aquel momento hasta
éste muchas cosas cosas han cam-
biado, aunque la esencia sigue
siendo la misma. «Aquí viene
ahora la tercera generación de
una misma familia», explica Jai-
me Belenguer, siete veces campe-
ón de España de Gimnasia Artís-
tica y abanderado olímpico en
Roma’60. «No podemos compe-
tir con otros locales en cuanto a
instalaciones, clases o servicios —
agrega—; lo que ofrecemos es
distinto: un ambiente familiar
que no se disfruta ya en casi nin-
gún sitio. La gente viene a po-
nerse en forma, pero también a
comentar las cosas que pasan en
el mundo, a hablar de todo un
poco, bromear y, sobre todo, re-
írse». 

AGUA CALIENTE. Contraria-
mente a lo que sucede hoy en día,
hubo un tiempo en que el Gim-
nasio Valencia fue adalid de la
modernidad. «Cuando comenzó,
el local era uno de los más avan-
zados de su época», rememora
Jaime. ¿Su gancho para atraer al
personal? «El agua caliente —
contesta inmediatamente el otro-
ra deportista olímpico—. Fue el
primer sitio que instaló termos
eléctricos y que permitía a sus
clientes lavarse sin pasar frío». Y
todo por sólo 5 pesetas al mes.

«No estaba nada mal de pre-
cio porque, en aquel entonces, la
gente no disponía de agua ca-
liente ni de baños como los que
hay ahora —explica Vicente—.
Si querían lavarse adecuadamen-
te, lo que no se hacía con la fre-
cuencia actual por la falta de me-
dios, tenían que ir a los baños que
había por la Alameda, la Casa de

la Misericordia o la calle Ángel
Guimerá». Así que, sopesando
los pros y los contras, «salía ren-
table porque el que venía podía
hacer ejercicio y, además, lavar-
se con agua caliente todos los días
que quisiera».

Durante los primeros años de
funcionamiento del Gimnasio
Valencia, hoy regentado por el
hijo del ex deportista olímpi-
co, también llamado Jaime
Belenguer, era habitual la
presencia de mujeres.
«Venían muchas, funda-
mentalmente a practicar
baloncesto y ping-pong»,
señalan ambos hermanos.
Los hombres también acu-
dían con asiduidad a las ins-
talaciones, aunque en su caso
lo más demandado era «la
gimnasia en sí, lo que ahora lla-
man fitness». La presencia fe-
menina se mantuvo constante
hasta 1943, cuando  ya se paga-
ban 10 pesetas al mes por entre-
nar en el centro y 15 en caso de
querer disfrutar también de ta-
quilla individual y duchas.

Pese al éxito que las instala-
ciones registraban desde su aper-
tura, sin embargo, el despegue de-
finitivo aún estaba por llegar. El
máximo artífice de este ascenso
no fue otro que Jaime Belenguer.

«Siempre entrenaba en el gimna-
sio y, por eso, sus logros deporti-
vos multiplicaron de forma es-
pectacular el número de socios,
ya que el centro pasó a ser ga-
rantía de éxito»,  evoca su her-
mano Vicente, también deportis-

ta destacado, aunque en hal-
terofilia.

Poco a poco, Jaime fue
ganando un campeonato

de España tras otro en la
modalidad de gimna-

sia deportiva mas-
culina hasta lle-

gar, en 1960, a ser abanderado
olímpico en los juegos de Roma.
«Salía en el NODO y entrenaba
con Joaquín Blume, que en aquel
momento ya era un gran perso-
naje deportivo —destaca el me-
nor de los Belenguer—. Todo
aquello dio mucho auge al centro
y atrajo a muchísima gente». Fue-
ron los años de máximo esplen-
dor. Las instalaciones sólo ofre-
cían dos disciplinas, gimnasia de-
portiva y halterofilia, pero los so-
cios llegaban desde todos los pun-
tos para entrenar con los Belen-
guer. «El mayor premio que ha-
bía para los chavales era decirles
que el domingo también debían
entrenar, porque ése era el día que
lo hacíamos nosotros y significa-
ba que su nivel era bueno y prac-
ticarían con los profesionales»,
explican sonrientes. De allí sur-
gieron nuevos campeones, como
Manuel Lloris, Vicente Palmero
o José Esplugues en halterofilia,
y Francisco López, Fernando Cle-
mente, Francisco Carratalá, Ra-
fael Cháfer, Luis de Velasco o
Francisco Pau en gimnasia de-
portiva.

El año 1967 marcó un nuevo
punto de inflexión: Jaime sufrió
una grave lesión de rodilla y se
vio obligado a abandonar la com-
petición. «Fue el momento en el
que la gimnasia experimentó un
cambio total hacia lo que es hoy
en día —señala el ex abanderado
olímpico—. Se abandonó la prác-
tica deportiva tal como yo la co-
nocía y empezó a entrenarse en
campos de alto rendimiento, con
aparatos nuevos y técnicas dife-
rentes, lo que nos dejó fuera del
escenario que hasta entonces ha-
bíamos ocupado como lugar de
entrenamiento profesional». El
Gimnasio Valencia se había que-
dado obsoleto.

Al cabo de una década, la
orientación del centro cambió y
comenzó a introducir diversos
aparatos de fitness «hasta el día
de hoy». Aunque actualmente si-
gue sin recuperar la innovación
que una vez lo caracterizó, la au-
tenticidad continúa impregnado
cada uno de los rincones de la sala
de entrenamiento, una estancia
cuya estructura apenas ha cam-
biado en 75 años y de las pocas
que hoy en día existen en Valen-
cia en las que «aún se puede ha-
cer pesas de las de siempre, char-
lar con otras personas y comerse
una paella algún domingo si la
ocasión pinta».

C

2004/06. BiAnuario de los diseñadores valencianos BODAS DE PLATINO. 75 años de las 
instalaciones deportivas más antiguas de la capital

Dos años de creatividad
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El gimnasio 
decano de Valencia

Arriba, imágenes actuales y antiguas de las instalaciones del Gimnasio Valencia. Bajo estas líneas,
Vicente y Jaime Belenguer, sobrinos del fundador, deportistas de élite y gerentes del gimnasio du-

rante gran parte de su existencia.

“Lo que ofrecemos es un ambiente
familiar que no se disfruta ya
en casi ningún sitio. La gente viene a
ponerse en forma, pero también a
comentar las cosas que pasan, a 
hablar de todo un poco, a bromear». 

El BiAnuario, se 
compone de tres 
volúmenes, en el 
que pueden verse 
proyectos de diseño 
gráfico, editorial, 
interactivo o indus- 
trial y de interiores. 

Algunos de los proyectos
seleccionados en el BiA-

nuario, que combina dise-
ñadores consagrados con

otros más jóvenes que
irrumpen con fuerza.


