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Noción : Mitos y héroes. 

Rafa, un héroe para todos los tiempos. 

Tiene madera de un héroe sin par… 

 

Se lo considera como uno de 

los grandes jugadores de la 

historia del tenis y el mejor de 

todos los tiempos en pistas de 

tierra batida. 

 

 

 
 

A Rafa no hay quien le pare 

los pies.  

 

Sigue siendo uno de los 

mejores jugadores de tenis 

del mundo. 

 

Los muchos trofeos y las 

innumerables victorias que ha 

conquistado hacen de él un 

héroe sin par no sólo en 

España sino también por el 

mundo entero. 

 

Muchos son los jóvenes que 

ven en él un ídolo. Encarna 

los valores del trabajo, del 

esfuerzo, del respeto por el 

juego limpio. 

 

A los 17 años, ya estaba en la 

selecta lista de los mejores 

tenistas del mundo. 

 

Se llevó un montón de títulos 

del Grand Slam, lo cual le ha 

permitido alcanzar la gloria 

internacional. 

 

Ha contribuido de forma 

radical al crecimiento del 

tenis. 

 

Destacan en él su carácter 

peleón, su alma guerrera. 

Nunca se rinde. Nunca se da 

por vencido. 

 

Se deja la piel por los colores 

de su país. Defiende con 

orgullo los colores de su 

pueblo. 

 

Es una persona combativa, 

luchadora. Pelea con uñas y 

dientes contra sus 

contrincantes. 

 

No se achica ante los mejores 

jugadores de tenis. No se 

doblega ante los que quieren 

derrotarlo. 

 

A veces, se lesiona, pero sigue 

luchando. Nunca tira la toalla. 

Retirarse de un partido, ¡ni de 

broma! 

 

 

Les da mucha guerra a sus 

contrarios. Lucha como una 

fiera. Para él, lo primero es 

entregarse para vencer. 

 

Nadal se ha convertido en un 

héroe porque tiene ilusión, fe 

en lo que hace y encarna la 

mar de valores. 

 

Está determinado a alcanzar 

sus objetivos y sabe aguantar 

para que se hagan realidad. 

 

 Tiene más aguante que los 

otros deportistas. Trabaja a 

diario con ahínco, con empeño, 

con tesón. 

 

Se centra en su juego y lo hace 

todo para mejorar su nivel. 

Cambiar, para él, es la clave 

del acierto. 

 

Nunca se cansa. No se da ni un 

minuto de respiro. Trabaja más 

de la cuenta. Se lo ha ganado 

todo a pulso. 

 

Es un deportista que tiene la 

mirada puesta en el futuro. 

Siempre desea ser mejor. 

 

Es un referente. Les muestra a 

los niños el rumbo, el camino 

que tienen que recorrer. 

 

Es un deportista que despunta 

entre los demás porque se 

olvida de sí mismo y se 

desvive por su pueblo. 

 

 

A Rafa nunca le entra el 

miedo. No se inmuta a la hora 

de luchar por un trofeo. 
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