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(Ganar gusta mucho, y el reto de levantar otro
trofeo es lo que sigue motivando a Rafaeln
'

Toni Nadal Exentrenador y director de la Academia Rafa lladal
El tío y e,xtecnico del
tenista de Manacornose
arrepiente de haber dejado

PorooMuray.

-¡#*

es otro que ha tenido
problemes coDstantes y a veces Dos
olviclamos de élporque le ha faltâdo continuidad. Es complicado jugar con tantos problemes. Pero aI
igual que Murra¡ si se recupem,
. serán rivales muy dificiles de bati¡.

- Del Potro

de dirigira su pupiloy
avanza que la competencia
en 2Ol9 será más intensa

.

:: ALEXISAIGABA
sAN sEEAsTrÁt{. Hadejadoel
banarillo del neþt jugatbr del mundo ¡nra volver a enuen¡t ¿ jfvs¡gg
i ri*tr¡*.u¡ pue¿e ser äi cami

Go hb

en lo personal

opioiónqueve dificil

llegaun monento en

çe

será

dfi-

cil que.coD 38 eños pueda ganar un
tomeo @D peftidæ a ci¡co sets. Alguna opción ænthá en Wimbledon,
¡nro cada año que pasa me perece
mås diñcil. l,o mismo que me pâsa
con Rsfåel.
- E ahelo ent¡€ Reây foger elcerza los 4E pertidos, p€ro eD 2orE pü
segundavez ea r5 eños no se b.e.û
visto les caras sobre lapista ¿Ese
aluelo Jrâpert¡Be€e a l¡hisæ¡ie?
- Tatde o temPrano se va a dar esa
posibilidadde que deieDde en.ftenÞße.Antselås grudes fineles l]e
gaban cæi siempre Rogs, Nov¿k y
Refael, pero une vez que se abre el
abanico de cmdidatos es más fácil
que alguno de ellos felle. Es ley d€
vida, mpongo que se duá algún enftentamiento más pero eda año será

øo

másdiñcil.
- 5¿ h¡n gscito vã¡is5 libros sobre
esa rivalitlarl ¿C¡ee gue esa bistoria podría llevarse al cine como se
he llevado el enfrentamiento en-

tre BorgyMc8nroe?
- Lo mismo que Borg y McEnroe
em dos estilos totslmente dife¡èntes, uno basado en el impetuy en lâ
habilidad y el ouo más constante,
uno co¡recto y el otro no; yo creo

marchândobien- ¿Se arepiente de esa decisión de
dejar de entrenar a su sob¡i¡o?

Toni Nadat participo a¡ær en ta segunda edición del evento 'Gure Lune' de

decisión fue mía y no fue conopolttno âpertatme y entendí que Rahel yâ ûo requerÍa de mis servicios y listo.
-Insisb, ¿sehåârr€pentido ile l¡
decisién (furâ¡Þ este año?
- No. Evidentemente cu¡¡do veía a
mi sobrino en Austr¿lia sentía que
me hubieragustado estarahí, pero
m que en Ia vida uno tiene que dar
pasos y llegó el momento de ime.
- ¿IIa sidoToni el que ha echado
más ile menos aRaÊ esæ aûo o ha
sido al ¡evrÉs?
- No seo que Rañel me haya echado mucho de menos y yo en algún
momento sÍ que he extreñedo alguu viaje. Cuando viajaba a París,
NuevàYork o lþma me encantaba
estarallíyahora tengo que esuu êD.
Manecor. Pero también he podido

hacer cosas que me han diveltialo
mtreteniilo mucho. He vuelto a
ta¡ en coDtacto con los chicos de

I¡

de

que Roger Federer vuelva a levan'târ uû G¡atrd Sl¡ñ. ¿Sostiene esa
Postûre?
-Yo d€cíå, con todo mi respeto, que

en lo profesional?
- Mi vida h¡mbiado.Antes hâcíâ
tmæ que megusBbe mucho que
ere esta¡ en eI circuito profesional
y tenia la suene de entrenar e un
chico como Raåel yahon bego otra
cos que tmbién me gusta que es
esta¡ en la academia de RåÍàel y poder dar alguna charla por Espaia.
Antes nunca mve la sensación de
trabajar porque auque me tuviera
que ir aAusûeliâ un mes o e Nuew
YoIk no tetria la s€nseciónde tfebsjo, ya que bacia aquello que epctemente me gusta.Ahorâ teDgo más
sensación de uabajo.
- ¿Cree que b vidâ de Rú ba can
biado?
- Rafael sþe haciendo lo mismoHablåmos mucho menos. Ahon uabâie con otro eilrenadoryle sþè

sensuarl¿ Yo c¡eÍ

- Hâ coDfesealo estesenxrn¡ eD¡¡tr

articulo

no hacia el éxito. Toni Nadal (Manacor, 1957) dejó hace doce meses
de serentrenador de su sobrinq Rafâel NedåI, perÀ ser solo eso, su tÍo.
Ahora es director de laAcademia
Péâ l.tedåldê ì/fâneco¡donde se fo¡man centena¡es de jóvenes deportistas. å,un así, no pierde ojo de la
trayectoria de su sobriao, al que
siemprese refiere comRefael, wlon sus princþios y le deñende de
lâs críticas.lÞmbién analiza zus rivales y minhacia el ñrturo.
- Año r desde que dejó de ser oficialmente enr¡eDador de su sob¡ino, Rúcl lìfe¡lel ¿Q¡é belânce beæ
del

y compaüa saben que se la tendrán
quejugar con estos jóvenes.
-T uo debemos olviita¡aos ile DeI

y

esl¡

:

l\cademir, hewelto a enrrenaraþ
venes y a ayudarles, y he disfruta-

familia-

do de más tiempo con mi
- P¿Þ ha concluido lå tenpor¿alâ

como el tenista con más

brneos

gânedos (S) eunque es prácticamente la nitad que eo sus añ-os

[¡

D¡putación de Gipuzkoa. :: xrcHEEu

tabe cerce- Iås lesiones had ensom- princþates avoritos...
b¡ecido un poco Ia iemponda, pero - Ia verdad es que yo dije desde,el
coroienzo que Djokovic iba a ester
la carnpqñ.e si hâblâmos de ænis,
amiba otravez cuando élçisien ya
sido muy
- ¿Cómo se encrrentr¿ ahor¿ Râå? que su celidad erâ demasiaclo alta
¿volverá con garâtrtíes para Aus- pâIa no contù co¡t é1. Me sorprendía que la gente dejera de tenerlo
- Râfåel tomó le decisión dè operar- .preseate tan rápidåmente. Puede
se deunproblemaquetuvo enun que en 2019 se te¡mine de da¡ el
cambib de generación que se ve
entrenamimto y eì málio de la
derâciónle recomendó hacerlo.Y apuntendo. Losjóvenes handado
según hâblé coD éI, su intención
un paso im¡iortante e$e âño. Keren
inicia¡ los entrenamientoe el próxi- Khachuov fue capaz de imponerse a Djokovic en la final del Mâsteß
mo 4 o 5 de diciembre. Tendrá

buena-

bâ

t¡eliâ?

Fe
Ia
es
beñÁ.
(OpendeAusualiaytlsOpen).cleo deunnæ¡nnlleguenbue¡ascoDque el año poclría baber slde m¡gni. diciones al Open de Australiapro,líficos. ¿Quévalonciónbâc€?
- El año ha sido muy bueno, con
pega de las lesiones gue le han
cho retirarse de dos Grand Slam
fico si hubiem tenido un poco más
de suerte. Hubiera podido ganar
Wimbledon oga vez.. En Austlalia
tambiéD lo estebe haciendo bien
håstå le lesión y en Nuew York es-

Se evecina un zorg
despuésdeuncurso

-

iEteresâûte

enelqueha

dePa¡Ís,AlexanderZæ¡evseb¡impuesto también a Nole en lonthes,

shapovalov es el más joven pero pu*
de seguiravalzando... Hayu¡grupo muy nut¡ido con Goric o ltiem
que están a punto de d¡r el selto de-

babido mucha conpeencia entre
los mejores del ranking. Parecía
otro eño con Rafe y Roger coEo ñnitivo. f.afael, Djokovic, Federer

que en el cso de Federer y de Nadd hay esa yuxtaposición. Por un
lado.el tenis cìásico y elegante y el
otro coD más bÉo y más pæión Son
estiloc diferenæs y piens que si que
podría ser interesmte que se lleve
a la gral pantalla- ¿Ese brío de Nedal tiene fedla iþ
câducidaal?
-Todo en la vida tiene fecha de caduciclad" Y Rafael cuando él le note
se despedirá del circuim.
- De momento Do L¡D.ota- Por lo que yo sé, él tiene ganas de
seguir uaos cumtos años nás. Y si
el cuerpo le responde asi lo hará
- DeÐués de 80 títulos, dos medallas de oro olímpicas, tlecenas
desema¡asen elnri,mero r.- ¿qué
Ie nueve a Rafa para seguir compitiendo cattasemana?
- lo primero es el reto peßonel de
seguir estando allí, esta¡ motivado

ydemostraræatigue eres capu de
volver a ganar. Ganar gusta mucho
y tener la posibilidad de levantar
otro trofeo en el Godó, en Montecarlo, en Roland GeÍos, enWimbleilon o en el US OpeD båce que Råfael.se motive.
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¿Los tuegos Olímpicos de Tokío
en zozo son ua objetivo?
- No un objerivo a dÍa de hoy porque se buscen otros más cercanos,
pero sÍ es una ilusión estâr ot¡a vez
en unos Juegos OlímFicos. Creo que
e él le gustå¡íe mucho. .
- De vez en cuåndo se convierten
en noticie relaciones o conversaciones du¡as ent¡e entrenadores
y jugadores. Una de la¡ últimas
tuvo como protegonisgs e cerbiñe Mu$¡ruzâ y a su'coach, Sam
Sumlk Sobre la misme pista dis-

cutiercn y él lå mÐdo a paseo. ¿Ic
ha ocurrido alguna vez elgo similâr en su etepe con Râf"?
- No, nunce. No hubo u¡a sola vez
en le vide en le que Rafael ne haya
faltado el respeto.

- ¿Ysihubierapasado?
- Me habría ido. Es inecepteble. Lå
vida es un¡ cuestión de tesp€to y felum
que s yo e$cDr pen ayudar,
Råfael me fåìÞn ål respeto. Si s hubien omponado æí me hubier¿
chado. Rafael no ha rcnido nu¡ca en
lå vidâ una felÞ del respeto hacie mi
persona ni bacia cualquiera de los integranæs del equipo. Es una cuestión
de formâ de enrmder Þ vid¿ .B cie¡to que en ocssiones los jugadores tie
nen nervio y explotan pero deben

m

m-

aprmder a dominárselos. .
- También ha hebi¿6.n¡ polérücâ reciente con elgunâs actitudes
de ænistas con las toallas y los recogep€lotâs.
- Yo no çiero meteme en ese tem
Puece que hayma serie degente
que no ueDe espe)G en srs câsæ y
son selvadores del mundo y quieren que el comportamiento de los

y no lo quieren paraque el mundo sea meior
demás sea impoluto.

sino para demostrar que ellos íön
excelentes. Yo conozco e Femândo
Verdasco y la escena la vi en el intemet y perdió los neruios porque
uo va con la premura del dempo,
pero en ningún momento quiso te
ner un acto irrespeRlêso con el recogepelotas ni mda sinilar. Hay cosas que son demasiado hoven día-

-Vimæ ¡ecimæmenæ a neñavuda¡do t¡as las inu¡daciones en

íø-

llo¡c¡ como unvecino ñós. I.e foto
fue porada de thefmeC y h gra¡
nãyoúâ elâht le eacióu pero ots
ta c¡liEcaron de pætu¡eõ. ¿eué le
parecieron esas injustiñcadas criticæ?
- Hay muchÂ gente tlispuesta e cddcr- Yo procuro no dar nunca v¿lor a
es's opiniones. lå gente que está dis
Puesh û oPiDã mrl de lc demás de
lo que realmenæ opina

m¡r

6s

ds è116

mismos. El hechode Råfåel fuealÐ
que le salió del conzón yo tambiËn
fui aayudaryno es nededestecâble,
ni lo nio ni lo srryo. El mismo æsto
cþ Refael lo hizo mucha gente. etgunos se creen que porque R¡fael etge
en le tele o en los periódicos no puL
de hacer lo que tu haces y eso ãs la

gnn equivocación Rafaet Do tutJo inær& en que saliera niqgun¡ bto¡rorque quiso que todo se produjencon
mrmaliderl y dejó encars¿do que nedie hablua con la prensa en üAcedemia pmexplicarlo queesaba haciendo. Enmnces, si ya sbem6 coùó
eq el mundo, no podemos pedir que
tod6 seÐ6 coEectos o selllÞtæ si
hay imbecils, que los heya, y 16 deb€mos eguåntat

aus FRÀsEs
Año

1

después de Rafa

(No creoque Rafaelme
haya echado de menos.
síque he extrañado
no acudira algún torneo,)

Yo

(He sido un entrenador
inòómodo y no un
fanático de mi sobrino>

Ocaso de tos veteranos

(Losjóvenes han dado
el paso. A Rogery Rafael
les costará cada ves más

lognrotroGnndSlamr
Futuro

<l{adal volve¡á

a

enftenar el

4 d€ diciembre y si la salud

h respeta segu¡ná jwando

unosañosmásD
Potémica-Muguruza-5umyk

¡<Rafaelnunca refahó
al respeto, si se hubien

comportado así, me
habrfa marchadoantesr
lnundaciones eô Ma[[orG

nHubo indicaciones para
que no se h¡cíeran fotos,
no ent¡endo las crÍticås,
Rafaeles un vecino más¡r

Toni Nadal desveló ayer,
en el marco de la segunda

edición de'Gure Lurra',
las bases del trabajo que
han llevado a Rafa a ser
un tenista de leyenda
:: À ALGABA
SAN SEBASTTÁN, rNunca le co
bré a mi sobrino, por eso qniá haya
du¡ado ta¡to a su ladoD. Con esta
fose $tÐo ayer Toni Nedål s conferencia en el marco de la segunda
edición de 'Gure Lu¡¡a-sembrmdo

el Futuro', el encuetrtro entre el
mr¡ndo ¡utel y urbano organizado
laDþación de cipuzkoay que'
se celebró en el Ku¡saal donostiara. El '1ío Toni' como le conoce el
gro.público añcionado al deporte
desgrané los valores que siempre le
han guiado, sus mérodos de trebajo
ysu ecdrud ante los retos. (He sido
un enüenado¡ incómodo y duror,
aclmitió sin rubo¡El exenüenedor de Râfe Nadel,
con e1 que ha computido mis de 20
años de cmera explicó que una de
læ bases de s t¡abajo buscar atgún
punto negativooa mejora¡h¡sta en
por

lc

neþres momentm. (ìCuåndo Rafã

consiguió ser campeón de España
con 1l eños le mostfé 1â listâ de los
25-

câmpeones antetiores para que

mirse

cuántos hâbiÐ sido después
profesioneles. Apenas habia un 2Oz.
de posibilidadesl, reco¡daba.
Toni Nedål adviene que en la sociedad hay runo<cesode fenetismo

lnr nosoros mismos). (yo

he intentado ser objetirc y no un fanÁtico de
mi sobrino>, deweló. EI exentrenedo¡ del acn¡al número 2 del mu¡do
explicó que rme molesta mucho la
queja y las malas caræ y no.soy Þertidario de decir solo lo què ei óno
quiere escuchao.
Toni valon todo et Eebajo que relizó Rafa junto a él du¡ante les más
de dG décådâsiuntß (ltay pm gente que Þene telento pùo, pera mi e[
talento es la capacidad de aprender
más y Rafael tiene talentoD, apuntó.
Y tembién destacó la cåpacidÂd de

sobreponerse a factores extemos v
no culpil a mdie de læ nul¡s acnu'ciones. <Enun partido Ìle ITF, pefael
no se dio centa que estaba jugando
con el muco de la raquete roto hasta que le llemé la etención. Era tan
critico que pensaba que era él el que
estabe golpeâ¡do mel la bol$.

