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TONI NADAL “No me podía imaginar que Rafa hubiera
podido ganar lo que ha ganado”, dijo en Radio MARCA
quien ahora se decicará a la academia de su sobrino

BBVA OPEN CIUDAD DE VALENCIA Anabel Medina
presentó ayer la segunda edición del torneo del que es
directora y que se disputará del 18 al 26 de noviembre

Juan Martin del Potro @delpotrojuan
10 de septiembre
Felicitaciones @RafaelNadal! Merecido campeón.

REVISTA DE PRENSA

ENTRÉNATE PARA LA VIDA
Patricia Ramírez @Patri_Psicologa

MORDISCO A LA HISTORIA

Subraya que ocurrió lo previsto
y que Nadal agrandó su leyenda,
está a tres títulos de Federer.

ESTÁ DE REGRESO

Dice que Nadal desterró los
demonios y revertió los años
para su resurgimiento.

NADAL, MONUMENTAL

DE PIE ANTE EL MEJOR

Se rinde en elogios al
mallorquín y recalca que Del
Potro fue el rival más duro.

NO DECEPCIONA

Destaca la facilidad con la que
ganó el US Open y sumó su
décimosexto título.

Menciona que fue paciente para
esperar su momento y acabó
mordiendo el servicio del rival.

SALTO AL INFINITO

Destaca que logró el título en
un sprint codo a codo por la
supremacía con Federer.

DOMINIO ABSOLUTO

En la crónica resalta que Nadal
hizo un juego casi perfecto sin
dar respiro a Anderson.

¡QUÉ EXHIBICIÓN!

DEMASIADA DIFERENCIA

En la crónica menciona que
había demasiada difencia entre
Nadal y Anderson.

Resalta que llegó con los
dientes afilados tras alcanzar
su mejor nivel en las
semifinales del US Open.

RAFA NADAL, ¿DE QUÉ
PASTA ESTÁS HECHO?

T

odos apostábamos por la victoria de Nadal el domingo.
Primero, porque nos sale del corazón y de la pasión. Y
segundo, porque no hay un tenista más fiable que él.
Salvo que una lesión le deje en el camino, Rafa es el
símbolo de la regularidad, el carácter, el pensamiento
y la actitud ganadores, la concentración, el respeto, sus golpes
históricos, el portentoso físico y otras variables psicológicas.
Uno de los rasgos psicológicos más importantes de Rafa Nadal
es su tolerancia a la frustración. Ser el número uno, lesionarte,
sufrir, no tener resultados y seguir confiando en el trabajo bien
hecho, en el esfuerzo y en la idea de volver a sentirte a gusto y
disfrutar del tenis, no está al alcance de todos. Muchos son los
que pierden la confianza y con ello la capacidad de entrenar al
máximo. Total, ¿para qué, si ya no soy el de antes ni consigo la
gloria? Rafa ha sido perseverante, trabajador, sufrido, sacrificado y, al final, ha vuelto a hacer brillar lo que nunca se pierde: el
talento. A esto hay que sumar su enorme capacidad de superación que le permite seguir creyendo e invirtiendo esfuerzo para
volver a lograr sus objetivos.

ORGULLO Y PASIÓN

EL FIN DE LA SEQUÍA

Señala que Nadal tenía dos años
y medio sin conseguir un título
de importancia.

RAFA ILIMITADO

Describe a Nadal como el
renacido y enfatiza en que no
se sabe cual es su techo.

Describe a Nadal con dos
palabras: orgullo y pasión.
Además, se resaltan las
cualidades del español.

De Santana
a Nadal D

HISTORIAM

SANTANA FUE EL PIONERO DEL TENIS
ESPAÑOL EN EL US OPEN CON SU TRIUNFO
ANTE CLIFF DRYSDALE

J.S.

por Joan Solsona

espués de dos duras
semanas, más a nivel
mental que tenístico,
Rafael Nadal dio rienda suelta a su alegría
la madrugada del domingo para celebrar la consecución de
su decimosexto ‘Grand Slam’,
tercero en las pistas del US
Open. El tenista hizo una cena
íntima con su familia y entorno más cercano en un conocido restaurante japonés de Nueva York. No faltó a la cita como
uno de los comensales Manolo Santana, el pionero del deporte de la raqueta en España y que dio los primeros éxitos
a nivel internacional.
Santana ganó el Abierto de
Estados Unidos en 1965, hace
52 años, tras derrotar en la final al sudafricano Cliff Drysdale, de la misma nacionalidad de
Kevin Anderson, víctima de Nadal. Hace tanto tiempo del triunfo de Manolo que ese título se
decidió sobre una superficie de
hierba en el club de Westside. Nada que ver con las actuales instalaciones de cemento
del centro nacional Billie Jean
King. “Mi partido no tuvo nada
que ver con el de Rafa porque
Drysdale era un jugador muy
consistente desde el fondo de
la pista. La verdadera final del
último US Open fue la semifinal con Del Potro”, analiza la leyenda de la ‘Armada’.
Santana no recibió ningún
premio por su victoria, pero

CONTRA TODO

Enfatiza que Nadal desde que
asombró al mundo con 19 años
ha luchado contra todo.

sí tuvo la oportunidad de recibir el trofeo de manos de Robert Kennedy, gobernador de
Nueva York de la época. “Le comenté que yo tenía mucho tirón en mi país. Era el cordobés
de la raqueta. Había la Expo en
Nueva York y en la grada había muchos españoles”, recuerda. Por su tercera corona en el
Abierto yankee, Nadal ingresó
el talón más cuantioso de la historia del tenis que ascendía a
3.077.990 euros.

MANTEADO Y ADMIRADO

Santana fue manteado en su
día hasta llegar a los vestuarios. Rafa salió el domingo por
su propio pie pero los 24.000
espectadores que llenaron la
central Arthur Ashe le expresaron su admiración a lo largo de sus siete partidos. “Yo sólo veía la pista llena en sus
partidos. Es el mayor embajador que tiene el deporte español. No sé si llegará a los 19
‘Grand Slam’ de Federer, pero
lo es seguro que, ahora mismo,
es el jugador más en forma”,
cuenta Manolo.

LA PRESENCIA DE TIGER

“Lo más cercano a un ídolo que
he tenido es Tiger Woods”, admite Nadal. Pues el golfista, con
el que entabló amistad después
de coincidir con él en Shangái
durante la disputa del MasMANOLO NO
ters, le ha apoGANÓ NADA
POR SU TÍTULO yado en la
MIENTRAS QUE grada en las seRAFA SE LLEVÓ mifinales y la
TRES MILLONES final. 

Rafa Nadal (31) durante la final del US Open.

AFP

Pero hay más. Con todo lo descrito anteriormente, alguien no
llega a ser el número uno varias veces en su vida, ni ganar 16
Grand Slams, ni alcanza esa regularidad y superioridad que le
caracterizan. Hay algo más. Y es el talento. El talento no solo físico y deportivo, sino neuropsicológico. El talento es injusto, te
toca o no te toca. Pero si te toca, es de bien nacidos ser agradecidos. Y Nadal le ha sacado todo su juego.
El talento de Nadal va más allá de su forma de jugar. Incluye
su inteligencia deportiva, entendida esta como la habilidad para anticiparse, prepararse, entender y leer el juego propio y el
del rival y poder así tomar decisiones acertadas y ganadoras. Si
pudiéramos estudiar el cerebro de Rafa, seguro que nos daríamos cuenta de que sus funciones cognitivas son muy superiores: la coordinación ojo-mano es extraordinaria. Hay deportistas con un talento sobrenatural para anticiparse. Su cerebro
procesa la información del entorno mucho más rápido que otras
personas y devuelve la señal al sistema nervioso y muscular. Es
decir, sus neuronas reciben la información, la transforman y deciden cuál es el movimiento perfecto para esa ocasión. Tener
ventaja en estas decisiones permite ganar muchos puntos. Por
mucho que quieras coger a Nadal a la contra, es muy complicado. Anticiparse permite predecir qué vas a hacer y coger desprevenido a tu rival.
Una máquina que roza la perfección tiene que tener una explicación más allá de los valores deportivos. La inteligencia, el
físico y las funciones cognitivas son un de un superhéroe.

