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Gervi Deferr:  
"Viví destellos de grandeza y también de caos" 
El triple medallista olímpico inicia una nueva etapa como técnico del CAR tras confirmarse su adiós 
Lunes, 7 de febrero del 2011 - 
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Gervi Deferr inicia, a sus 30 años, una nueva etapa en su vida tras confimarse la pasada semana su 
retirada oficial de la competición con un homenaje del mundo del deporte recibido en la sede del 
Consejo Superior de Deportes. 

 
Emotivo 8 Deferr cerró ayer su inmejorable carrera deportiva. EFE / kiko Huesca 

 

 

 
Deferr exhibe su medalla de plata. AFP / LLUIS GENÉ 

 

Después de una carrera insuperable, jalonada con dos oros y una plata en tres Juegos Olímpicos 
consecutivos (Sídney-2000, Atenas-2004 y Pekín-2008), que le confirman como el mejor gimnasta 
de la historia del deporte español, Deferr se prepara para trabajar como técnico de la federación en 
el CAR de Sant Cugat y ocupar un puesto en la nueva junta directiva de la Federación Española, 
que preside Jesús Carballo. También tiene intención de volcarse en el proyecto social impulsado 
junto a otros exgimnastas como Victor Cano de un gimnasio abierto en Sant Adrià, en el barrio de La 
Mina, que lleva su nombre. 



“He vivido destellos de grandeza y también de caos, pero me lo he pasado muy bien. No cambiaría 
nada de lo que me ha pasado, ni lo bueno ni lo malo”, cuenta Deferr en una entrevista con EL 
PERIÓDICO, para haber un balance de su carrera. 

Deferr admite que durante su vida deportiva pudo ser “rebelde e inconformista”, pero nunca 
indisciplinado. “Nadie llega donde llegué yo, siendo indisciplinado”, añade el gimnasta de Premià de 
Mar, que recuerda también en la conversación con este diario los grandes momentos de su carrera. 

 


