
ARTEMI Y LA PERFECCIÓN EN LA GIMNASIA 

 

Hoy os voy a hablar de la gimnasia y cómo buscan la 

perfección para sacar la mayor puntuación posible una 

vez realicen el ejercicio en competición. 

Ese intento de perfección lleva detrás mucho trabajo, 

muchas horas de entrenamiento, mucho sacrificio y dejar 

atrás cosas que se quieren hacer, pero que en ese 

momento no son prioritarias. 

Una vez realizado el ejercicio, los jueces darán la nota 

correspondiente. Si el 10 es la perfección, en gimnasia 

pocas veces se ha conseguido. Pero se intenta llegar a 

ello. 

Pues con los estudios pasa algo parecido. Se intenta sacar 

la mejor nota posible, hay muchas horas de estudio, de 

sacrificar cosas…, por una buena nota.  

Acabamos de empezar un nuevo trimestre, y habrá de 

todo en las notas: muy buenas, buenas, regulares, malas. 

Esas notas irán acorde, en la mayoría de ocasiones, a un 



trabajo. También puede ser que me he esforzado y me 

cuesta. Si es así, sigue, no te desanimes, y las notas 

mejorarán. Y si puedes sacar mejores resultados, ve a por 

ello y no te conformes. 

Ahora os dejo con un audio de Artemi Gavezou, 

subcampeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río 

2016 y bicampeona del mundo de 10 mazas. Entre las 

distinciones obtenidas están el Premio As del deporte, la 

Copa Barón de Güell en los Premios Nacionales del 

Deporte, la Medalla de Bronce de la Real Orden del 

Mérito Deportivo y la Medalla de Plata de la Real Orden 

del Mérito Deportivo.  

Desde aquí darles las gracias a Artemi por su rápida 

respuesta e interés, ya que a principios de noviembre me 

escribió por wa para preguntarme sin había puesto su 

audio. Pues hoy es el día.  

https://soundcloud.com/alejandro-yuste-rios/artemi-

gimnasta 

El audio nos deja muchas ideas: Que los fracasos nos 

sirvan para mejorar. Que sepamos levantarnos cuando 

nos caemos. Que respetemos a los que nos rodean. Que 

luchemos por nuestros sueños. Que confiemos en 

nosotros. Que seamos hoy mejor que ayer. La 

importancia de hacer deporte. 

Muchas gracias por escucharme, y buena semana. 
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