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afa Nadal está ansioso 
de que arranque la tem-
porada en tierra. Al nú-
mero uno del mundo le 
espera Montecarlo, Bar-

celona, Madrid, Roma y París don-
de puede igualar los 46 títulos de 
Vilas en tierra, y sumar su noveno 
título en Montecarlo y Roland Ga-
rrós. El número uno del mundo hizo 
un alto en su apretada agenda para 
acercarse a Madrid y convertirse 
en el embajador del Banc Sabadell, 
acto tutelado por el presidente de 
la entidad Josep Oliu.

2.6OO PUNTOS GANADOS

“Afronto la temporada de tierra con 
la máxima ilusión y con ganas de 
hacerlo bien. Quiero entrenar ya en 
tierra, tener esa sensación de estar 
preparado, de haberme esforzado 
y jugar con seguridad porque cada 

torneo es un reto importante”, 
apuntaba el tenista mallorquín al 
que de nada le sirven las estadís-
ticas si no se refrendan: “La histo-
ria en tierra me es favorable, pero 
de poco te sirve para el presente. 
Llego bien física y mentalmente 
y  t o ca  segu i r 
trabajando para 
que los resulta-
dos sigan siendo 
igual de buenos”. 
Nadal tiene en el 
horizonte la difícil 
misión de mante-
ner sus estratosféricos números 
en tierra, donde ha ganado 277 
de los 298 partidos que ha jugado. 
Datos que le convierten en el mejor 
jugador de la historia sobre esta 
supericie. 

El manacorí repasó la tempora-
da en curso que calificó de “bas-
tante buena” pese a perder clara-
mente ante Djokovic en la final de 
Miami por un doble 6-3. “A pesar 
de todo, llego con sensaciones 
positivas de Estados Unidos. El 

balance general hasta ahora es 
de 2.600 puntos con dos finales 
ganadas –Doha y Río de Janeiro– 
y dos finales perdidas –Open de 
Australia y Miami–. Es bueno pero 
podría haber sido fantástico si no 
me hubiesen aparecido esos pro-
blemas de espalda en Australia”.

El manacorí hizo un análisis de 
lo que ha sido el circuito hasta aho-
ra para él: “Me costó recuperarme 
del problema de espalda que sufrí 

en el Open de Australia. En Río no 
me veía con nivel tenístico, jugué 
con dolor y pese a todo conseguí 
ganar. A partir de ahí hice un trata-
miento que me permitió entrenar-
me, pero no sacar. En Indian Wells 
jugué sin sacar bien y el resultado 
fue caer eliminado pronto. En Mia-
mi podía ocurrir lo mismo, pero no 
fue así. Hewitt e Istomin me dieron 
ritmo, Raonic no y la semifinal ante 
Berdych me podía haber dado un 
plus para afrontar mejor la final an-

te Djokovic, aunque igual tampoco 
me hubiese valido porque jugaba 
contra un gran rival. No estuve a 
su nivel y él estuvo bastante mejor 
que yo, pero es un torneo del que 
me vuelvo más contento que triste 
y a la hora de hacer una valoración 
global hay un cómputo de cosas 
que hacen de este que haya sido 
muy positivo”.

Su preparador y a la vez tío, Toni 

Nadal, dijo hace unos días que una 
de las claves del 
éxito es ser agrade-
cido con lo que uno 
tiene. Su sobrino 
dejó claro que esa 
es la filosofía de vi-
da que sigue. “Hay 
que ser lo suficien-

temente feliz con uno mismo para 
alcanzar lo que uno quiere, pero 
hay que esforzarse al máximo. 
Creo que cuando llegue el momen-
to que no tenga ilusión, motivación 
y ambición, entonces tendré la 
ambición para hacer otras cosas. 
Ahora me siento feliz, sé que el te-
nis es un deporte con unos años 
limitados y que debo disfrutarlos 
al máximo. Veremos hasta cuándo, 
espero que me queden bastantes 
años más”, finalizó. n

Rafa Nadal ya prepara los torneos de Montecarlo, 
Barcelona, Madrid, Roma y París, donde puede 
igualar y superar el récord de 46 victorias de Vilas

Rafa Nadal, en el momento de la firma como embajador de Banc Sabadell junto al presidente de la entidad Josep Oliu // EFE

“La historia en tierra me 
favorece, pero sirve de poco”

TENIS Rafa Nadal, nuevo embajador de Banc Sabadell 

El balance es bastante bueno 
hasta ahora, pero pudo ser fantástico si 
no me hubiese molestado la espalda

Alejandro Alcázar
MADRID CORRESPONSAL

La noticia

TEMPORADA DE TIERRA 

“Llego bien mental y 
físicamente, pero toca 
trabajar para obtener 
buenos resultados”

DERROTA EN MIAMI

“La semifinal ante 
Berdych me hubiese 
dado un plus para la 
final ante Djokovic”

PROBLEMAS DE ESPALDA

“En Río de Janeiro no me 
veía con nivel tenístico, 
jugué con dolor y pese   
a todo conseguí ganar”

Hablar de tierra 

es hablar de Rafa

S
i yo fuera Rafa Nadal me 
estaría frotando las ma-

nos con la llegada de la tierra 
en el circuito. Me sentiría in-
vencible y no dejaría de ana-
lizar unas estadísticas –con 
277 victorias de 298 posibles 
sobre la roja supericie– que 
me harían sentir la reina de 
la pista y creería que desmo-
ralizarían a cualquier rival. Pe-
ro, aparte de que mido 1,50 

metros, no tengo en absoluto 
talento para el tenis y soy mu-
jer, con estos pensamientos 
jamás llegaría a ser Rafa Na-
dal. El número uno lo es, entre 
otras muchas cosas, porque 
jamás piensa que tiene un 
partido ganado antes de salir 
a jugar. Las estadísticas las 
conoce porque los periodistas 
nos empeñamos en recordár-
selas, pero a Nadal no le inte-
resan. Él vive para entrenar y 
competir. Vive para trabajar y 
mejorar hoy lo que hizo ayer. 
Pero lo cierto es que hablar de 
tierra es hacerlo de Nadal.    

Lo bueno de Rafa  
es que pese a las 
estadísticas no se ve 
ganador antes de jugar 

Sin límites

Àngels   
Fàbregues
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