PUNTA ARENAS, MAYO 2020.
Amigos Aucas.

Hoy voy hacer una pequeña biografía de un deportista élite.
Según mi punto de vista el mejor en su ramo. Y según el
periodismo deportivo, el mejor del mundo.
Quizás Uds. lo han visto o al menos escuchado algo de
el:

Es diestro, pero juega con la izquierda
Nunca se niega a entregar autógrafos
Ha estado dos veces en Chile
Siempre demuestra tener mucha energía,
Una fuerte Mentalidad competitiva. Juega todas las pelotas como
si fuera la ultima
Nunca se sabe con el si va ganando o perdiendo, gracias a su
gran tolerancia a la frustración
Físico privilegiado: potencia, resistencia, velocidad y una gran
solides
Estrena 4 horas diarias, 210 días al año y suma 80 partidos
aproximadamente de 2 horas cada Uno. (En total mil horas,)

Es un deportista sin escándalos dentro y fuera de la cancha
Ha tenido una novia por 15 años
Admira a Carlos Moya
Le dicen LA FIERA.

Me refiero a: RAFAEL NADAL PAREDA (RAFA)
Nació el 03/Junio/ 1986 en Manacor Mallorca España. Mide
1,85 cm y pesa 85 kilos
Hijo de Sebastián Nadal y Ana María Pareda, con una hermana
menor María Isabel Nadal Pareda,
Estado Civil Soltero
Jugo en forma paralela tenis y futbol hasta 12 años, siendo en
futbol un delantero. En su historia familiar su tío Miguel Ángel
Nadal, jugo fútbol profesional en el Mallorca y Barcelona.
Pero Rafa desde 4 años ya amaba el tenis, y entrenaba con su
otro tío Tony Nadal, También con historia deportiva pero en tenis
español.
Desde muy niño demostró talento, por ello su tío Tony, en contra
de los padres de rafa, decidió cortar los estudio y poco a poco
dedicarse solamente al tenis. Apoyado por la Federación

Española de Tenis, Tuvieron que trasladarse a Barcelona para
ser formado como un deportista de Elite,
Así ya con 9 años gana su primera competencia de tenis en
Baléales. Y a los 12 años disputa la final del campeonato Infantil
de España contra José Antonio Sánchez, del cual obtuvo el
segundo lugar,
Con esto comenzaba a demostrar su gran talento para el tenis.
En año 2001 se inscribe en la Asociación de Tenis Profesional
(A.T.P.) con 15 años y en el puesto número 818 del Rankin.
Su primer partido profesional es el 29 abril 2002, en abierto de
Mallorca derrotando al Paraguayo Ramón Delgado,
Unos de máximos logros fue ganar la Copa Davis para España,
contra el estado unidense Andy Roddic. Luego de un año de
lesiones el tenista más joven en ganar dicha copa.
En año 2003 con el puesto número 50 del ATP, llega por primera
vez a Wimbledon, siendo el segundo tenista más joven en llegar
a tercera ronda con 16 años. El primero fue Alemán Boris Becker
en 1984 con esta edad también
Siendo un total debutante en el 2005 se presenta Rolan Garro
Paris Francia, con ventaja en un título, el número uno de ese
momento el Suizo Roger Federer. Al cual vence en la Semifinal y

en la final juega con Mariano Puerta Argentino, que hasta aquí
había tenido un torneo impecable,
Con Parciales de 6 a 7 en el primer juego, 6 a 3 segundo juego,
6 a 1 tercero juego y 7 a 6 el cuarto juego, se proclama por
primera vez en su Historia de Rafa Campeón de Rolan Garro..
Así fue acumulando títulos y trofeos entre ellos los más
importantes en total SON:
16 GRAN SLAM Y DOS DE ELLO EN GIMBLEDON
10 ROLAN GARRO (siendo el primero en la historia en obtener
este número de títulos).
En los juegos olímpicos del 2008 de Pekín, consigue el Oro en
singles para España, derrotando al chileno Fernando González.
También en este año se le concede el galardón de PRINCEPE DE
ASTURIA En el deporte.
En año 2009 es el primer español en ganar el abierto de
Australia.
Es así que pasa a ser el cuarto tenista de la historia en triunfos
en las tres superficies: Tierra Batida (Arcilla), Hierba (Césped) y
Cancha Rápida (cemento).
El 05 febrero del año 2013, luego de una larga lesión de rodillas
llega a Chile para disputar el ATP de Viña Del Mar, y es declarado

visita ilustre de la ciudad jardín, juega la final con Horacio Zevallos,
quien sería el campeón de ese entonces.
El 20 noviembre 2013 junto Nalbandian, Djokovic regresa Rafael
Nadal a chile, para la despedida de nuestro tenista profesional
de Nicolás Massu
En 2016 consigue su segundo oro olímpico en Rio Janeiro. En
dobles masculinos junto a Max López.
En 2017 es nuevamente número UNO del ATP con 31 años
En 2019 consigue su décimo segundo título en Rolan Garro, y es
nombrado como El Rey de la Tierra Batida (Arcilla) ya con 33
años.
Ha ganado 82 títulos individuales
18 GRAN SLAMS
34 MASTER MIL
Tiene en su carrera app 109 millones de dólares en premios ATP
Con ingresos de 20 millones por patrocinio NIKE
Entre algunos auspicios están MOVITAR, KIA,
Posee una fortuna de 300 millones de Euros (según la revista
Foorevet del año 2017).

De su vida sentimental María Francisca Perelo su actual y
única pareja, desde antes que fuera el mejor del tenista a nivel
mundial
Ella ha sido la novia de toda la vida y en este año (2019) se unirá
en matrimonio, un noviazgo que comenzó en el año 2005 ya hoy
15 años juntos.

En 2008 abre una fundación para ofrecer educación a niños
desfavorecidos y centro de entrenamientos en India, Las Palmas
y Mallorca.
También financia un tour Infantil-juvenil de tenis en Mallorca, con
una participación entre niños y niñas de 700 jóvenes app,
El lema de este Tour es SUPERACION, COMPAÑERISMO,
ESFUERZO Y EDUCACION.
Participa de una alianza con aldeas infantiles SOS., que integran
a socios por medio del mundo deportivo en ciudades como
Barcelona, Granada y Zaragoza.
Sus hobbies son jugar golf y pescar, pero después de cada
partido o tiempo libre entre competencias juega play station (del
cual es un fanático).
Algunas rutinas o tips (como le dicen los españoles) en cada
saque:

1.- Limpia con el pie la línea de fondo,
2.- luego se sacude la zapatilla izquierda y continua la zapatilla
derecha
3.-se acomoda los calzoncillos
4.-se toca el hombro derecho luego la nariz el hombro izquierdo
la oreja izquierda, nuevamente la nariz y termina tocándose la
oreja derecha.
Es uno de los tenistas que explota los 25 segundos que tiene en
cada saque para reiniciar el juego.
5.-Entra y sale de cancha con su raqueta en la mano.
6.-Nunca pisa las líneas de la cancha
7,- siempre está en movimiento, aunque sea el sorteo, con ello le
da a entender a su rival toda la energía que posee.
8,- En los descansos, beben agua e hidratante y luego deja cada
botella en la misma poción en que estaban,

Algunas frases del RAFA.
TODOS TENEMOS EL DERECHO A SER FELIZ
A LOS PADRES:
1.- NO TODOS LOS HIJOS LLEGAN SER DEPORTITAS DE ELIT.

2.- NO SER OBTACULOS PARA ESTRENADORES O PROFESORES,
SI DEBEN SER APOYO AL PUPILO.
Para llegar a cualquier meta, grande o pequeña hay un solo
camino proponérselo y trabajar. (Toni Nadal)-

Bueno amigos cierro esta breve biografía que resumí para no
aburrirlos.
Orlando Vera Veloso.
Gracias.

