
 

 

 

 

RAFA NADAL ENTREGA LOS DIPLOMAS DE SU ACADEMIA  

CON DAVID FERRER COMO INVITADO 

 

El de Manacor estuvo arropado por las mujeres de su 

vida, su prometida Mary; su madre, Ana María, y su 

hermana, María Isabel, que estuvieron junto a  Marta 

Tornel, esposa del tenista valenciano 

 

“Antes que grandes tenistas o profesionales es más 

importante ser buenas personas. Poner pasión para 

lograr vuestros objetivos. La meta no es el éxito, hay que 

valorar los pequeños logros que se consiguen”, aseguró 

Nadal en su discurso de graduación 
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Después de ganar su duodécimo Roland Garros y hacer 

historia en el mundo del tenis como el único que ha 

ganado tantas veces un mismo torneo, Rafa Nadal ha 

proseguido con sus compromisos y lo ha hecho en su 

Manacor natal. Presidió la ceremonia de graduación de 

los alumnos de su academia, un acto en el que contó 

como invitado con David Ferrer, quien se acaba de 

despedir del tenis profesional. 

 

Entre el público  se encontraban las tres  mujeres en la 

vida de Nadal, su prometida Mary; su madre, Ana María, 

y su hermana, María Isabel, que estuvieron junto a  Marta 

Tornel, esposa del tenista valenciano. La futura esposa de 

Nadal se mostró especialmente contenta y es que no es 

para menos, tras la victoria en Paris de Rafa y sus planes 

de boda para los próximos meses, presumiblemente en 

septiembre tras el torneo estadounidense, aunque esto 

no ha sido confirmado por los contrayentes. 

 

 



 

 

 

 

Durante el acto, Nadal ofreció unas palabras a los 29 

alumnos graduados, en las que les felicitó y les animó a 

ser antes de nada buenas personas. “Antes que grandes 

tenistas o profesionales es más importante ser buenas 

personas. Tener cerca a gente buena y poned pasión para 

lograr vuestros objetivos. La meta no es el éxito, hay que 

valorar los pequeños logros que se consiguen”, les dijo el 

campeón quien ha demostrado en repetidas ocasiones 

que es muy buena persona, lo que hace que tenga 

muchos y muy buenos amigos en su profesión. 

 

Entre ellos está David Ferrer quien dijo de Nadal: “He 

tenido la suerte de convivir muchos años con él y me ha 

ayudado a ser mejor tenista y a exigirme”. El alicantino se 

mostró feliz de que su amigo contase con él para este día 

tan especial de la graduación de estudiantes, que serán 

las nuevas promesas del tenis. 
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